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El éxito del Alzamiento militar de julio del 36 en Navarra anuló la libertad de acción de la
mayor parte de los navarros que no profesaban los postulados del mismo, -frentepopulistas
y nacionalistas vascos contaron en la provincia con el 21 % y un 9,2% de los sufragios en las
elecciones de febrero de 1936- . De ese hecho se deduce que entre los 43 .000 combatientes
navarros que pasaron por las filas del bando "Nacional", aunque de forma minoritaria, hubo
un apreciable contingente de gentes que no creían en la causa que les tocó defender . Muchos
"voluntarios" lo fueron de manera forzosa, y de ello hay abundantes testimonios . Otro tanto
puede decirse de los 4 .700 navarros caídos en los frentes con el ejército de Franco . Ésa es una
muestra de una de las mayores tragedias contenidas en la Guerra Civil, la de decenas de
miles de hombres obligados a combatir y morir, en ambos campos, por convicciones
contrarias a las propias .
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Aquí, estudiaremos el caso de los pro-gubernamentales de Navarra, y del papel que
tuvieron en el esfuerzo de guerra republicano, ya que pese al inmediato triunfo del Alza-
miento en la provincia, un pequeño contingente de frentepopulistas y nacionalistas vascos
pudieron luchar en los frentes contra el Alzamiento, encuadrados en el Ejército Popular

republicano . Nuestra investigación trata de aportar más luz a una página de la Historia de
Navarra para la que existen algunos apreciables testimonios documentales inéditos, que
recogemos en los apéndices que acompañan este trabajo, sobre los combatientes navarros

republicanos .

1 . ALZAMIENTO Y EVASIONES HACIA LA ZONA REPUBLICANA

Los alzados en Navarra el 19 de julio de 1936 dominaron con rapidez el conjunto de
Navarra, y sólo en las zonas limítrofes con Guipúzcoa y la frontera francesa lograron los
partidarios de la República pasar al campo gubernamental, especialmente yendo a Guipúz-
coa, donde se integraron en las milicias que se enfrentaron a los insurgentes . Sólo de Alsasua

y Olazagutía, ante la entrada de la Columna rebelde mandada por Cayuela, unos seiscientos
frentepopulistas lograron ir a Guipúzcoa, y sumarse a la resistencia republicana . ]

Cerca de Betelu, los alzados detectaron el 19 de julio la presencia de fuerzas republicanas

entre dicha localidad y Lecumberri . Ante ello, el día 22, los sublevados, trataron de encontrar
a sus rivales, infructuosamente, en la Sierra de Avalar, por la parte de Echarri-Aranaz, y en

San Miguel in Excelsis . Algo más al Este, por el puerto de Urto, los pro-gubernamentales
tuvieron también posibilidades de huir a zona republicana, aunque dada la situación geográ-
fica del puerto, circunscrito al valle de Leiza y un tanto apartado de otras vías de comunica-

ción más importantes, dicha opción no fue muy importante . El 23 de julio los alzados

tomaban Urto, entrando al día siguiente en la guipuzcoana Berástegui, con ello los navarros
contrarios al alzamiento perdieron Urto como posible vía de escape .'

En Vera de Bidasoa, donde el alzamiento fracasó el 20 de julio, la mayoría de los
carabineros allí presentes y un grupo numeroso de vecinos se retiraron al siguiente día hacia
Guipúzcoa por el puente de Endarlaza, antes de su voladura, junto a los miembros de una
columna miliciana procedente de Irún, mandada por el teniente de carabineros Ortega . Fue

así como algunos navarros se incorporaron a las milicias de Irún, que en algún caso, a la

caída de la localidad fronteriza, continuarían la lucha en Cataluña . 5

Al este de Vera, la única salida era cruzar la frontera con Francia, elección que siguieron
vecinos de el Baztán, y de los Valles de Arce, Irati, Salazar, y Roncal . De ese modo dieron

muchos el primer paso para situarse en el campo gubernamental, evitando la represión
desatada en el solar navarro y el enrolamiento forzoso, muchas veces disfrazado como

"voluntario", en las tropas del bando nacional . Muchos vecinos del Valle del Roncal, donde
en principio se pensó oponer resistencia a la sublevación, siguieron esa pauta, conociéndose

que sólo de Isaba llegaron a Francia 69 «jóvenes, varones, de izquuierdas» . Una decena de
vecinos de Erro-Burguete llegaron igualmente a tierra gala, objetivo de quienes deseaban

escapar y pasar al frente republicano . Los collados fronterizos que llevaban al Valle francés
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de Alduides (Aldudes), fueron rutas de escape importantes, como veremos en alguno de los
ejemplos recogidos en los apéndices .

2. NAVARROS EN EL EJÉRCITO DE EUZKADI

El contingente más importante de navarros que combatieron por la República, fue el que
se incluyó en el Cuerpo de Ejército de Euzkadi, numerado en principio, tras superarse los
primeros estadios de desorganización miliciana, como 1 del Ejército -republicano- del
Norte . Ese contingente tuvo una procedencia triple: los evadidos de Navarra en los primeros
días, los residentes navarros en las provincias vascas, y los evadidos procedentes de
diferentes unidades del Ejército alzado en armas (apéndice n° 2) . De la primera categoría
establecida, podemos señalar que algunos de los cientos de navarros que pasaron a Guipúz-
coa encontraron refugio en el Solar Navarro de San Sebastián . El Presidente de dicha
entidad, J. Muniain, informaba, el 4 de agosto del 36, de la presencia en su local de 28
refugiados navarros, naturales de Olazagutía, Alsasua, Aoiz, Ciordia, Burguete, y Espinal,
de los que 24 eran ugetistas, 3 cenetistas y 1, el de Burguete, de Izquierda Republicana . En
definitiva, en Euzkadi los navarros que se integraron en las milicias republicano-izquierdis-
tas y nacionalistas vascas constituyeron una simbólica presencia de quienes rechazaban el
Alzamiento en Navarra.'

De acuerdo con los datos contenidos en el Archivo Histórico Provincial de Vizcaya,
(AP), los batallones vascos en que nos consta murieron naturales de Navarra fueron, al
menos, 33 (apéndice n° 1) . Sólo 4 de esos batallones pertenecían a partidos o sindicatos
nacionalistas, (PNV; STV; ANV), que encuadraron a apenas un 6% de los 70 navarros, sobre
un total de 83, para los que hemos identificado con seguridad la unidad de pertenencia en el
Cuerpo de Ejército Vasco. De ellos, un 65% pertenecían a batallones frentepopulistas, un 21

a cenetistas, y un 7 % a unidades "oficiales", sin una tendencia política definida . Además,
entre los que no se da referencia alguna a la unidad de milicias en la que se encuadraban
consta, a través de otras fuentes, la filiciación izquierdista de varios de ellos .'

Las características de los navarros enrolados en las milicias de Euzkadi eran estas : el
grupo de edad comprendido entre los 20-30 años, con algo más del 54% del total, era el más
numeroso, mientras que para el resto hay dos rasgos que deben considerarse, si tenemos en
cuenta que el componente izquierdista era mayoritario, por un lado los menores de 20 años,
el 8,2%, representaban un porcentaje menor al que hemos establecido para ese tramo de edad
entre el conjunto de los combatientes izquierdistas, (PSOE ; JSU; PCE; CNT), que oscilaba
entre el 10-18% . Por otro, los mayores de 35 años dan un porcentaje más amplio, eran el
22,3 % del total, mientras que el análisis paralelo por partidos marca para el mismo grupo un
máximo del 15% en el caso de la CNT, y un mínimo del 5% en el de las JSU . Esto nos
conduce a una media de edad de 28,8 años, que puede reputarse como algo más elevada de
lo normal, lo que se explica por la presencia mayoritaria de inmigrantes navarros que
llevaban años afincados en las provincias costeras vascas .

Para estudiar las relaciones familiares y laborales del grupo de navarros al que aludimos,
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es imprescindible fijarse en el estado civil y la profesión . Desconocemos en un 14,2% de los
casos el estado civil, aunque la juventud de la mayoría de los mismos apunta a que eran
solteros, al igual que el 44 % que aparecen como tales . Otro 40,4 % eran casados que tenían
2 hijos de media . En cuanto a la situación profesional, carecemos de datos en un 31 % de los
casos, al tiempo que como trabajadores cualificados, en industria y artesanado e incluyendo
en dicha categoría las profesiones que implican una labor específica, aparecen un 35 % . Los
no cualificados, aquellos que aparecen como jornaleros o peones, representan el 27,3% del
total, mientras que los labradores son sólo un 4,7% .Un único finado es clasificable como
empresario .

Los datos anteriores deben contrastarse con la relación de muertos que ofrece la obra de
Altaffaylla, dado que de la misma pueden extractarse por lo menos 86 nombres de personas
que murieron o desaparecieron cuando combatían encuadrados en el Ejército de la Repúbli-
ca, (la relación más numerosa, con 53 nombres, es la de Alsasua) . De los 86 nombres citados,
sólo 14 se repiten en las fichas de AP, y su media de edad, 22,6 años, es más baja, mientras
que en el terreno familiar y laboral las mayores diferencias las marcan el número de solteros,
un 72%, porcentaje acorde con la menor edad de estos, y una mayor presencia de labradores,
hasta un 14%. Las diferencias entre ambos grupos apuntan algo esencial : el hecho de que
mientras la relación que ofrece Altaffaylla es de naturales residentes en la propia Navarra, la
del AP presenta un 80% de navarros residentes en otras provincias, esto señala la inexisten-
cia en los anteriores recuentos de víctimas de un control sobre la población navarra asentada
fuera de su tierra de origen, y a la vez explica la dispersión de encuadramiento, en 33
batallones, de los combatientes navarros pro-gubernamentales en Euskadi, dado que la
mayoría de los voluntarios navarros residentes en Euskadi desde antes tendieron a alistarse
junto a compañeros de idéntica filiación político-sindical, sin tratar de crear milicias que
reivindicasen el nombre de su provincia natal, algo a lo que fueron más proclives quienes
llegaron a tierra vasca desde Navarra al estallar el conflicto . También es lógico que quienes
residían en otras provincias tuviesen una media de edad más elevada, y un porcentaje más
alto de casados . Por otro lado, aunque en Altaffaylla no consta el batallón de pertenencia de
los caídos, la mayoría lo fueron en unidades de izquierda, ya que, por ejemplo, los 53 vecinos
de Alsasua muertos en el frente republicano constan como afiliados a partidos o sindicatos
frentepopulistas o anarquistas . 9

Entre los batallones de las Juventudes Socialistas Unificadas -JSU- de Euzkadi, el
"Rusia", n° 8 de Euzkadi, destacó por el número de navarros que controlaba . Entre ellos
estuvieron al principio los de la compañía "Aragón-Rioja-Navarra", que pronto dejó de
depender del "Rusia" . El batallón, cuyas compañías actuaron de forma independiente
durante la campaña guipuzcoana, combatió en octubre como tal en los combates librados en
las cercanías de Eibar . En noviembre marchó a combatir a Asturias, sufriendo bastantes
bajas, incluido su comandante, José Altuna, que resultó muerto en "La Cuña", donde cayó,
entre otros, el sargento Tomás Borreguero, de Alsasua, localidad de la que eran naturales al
menos 6 de los heridos de las compañías "Maximo Gorki" y "Carlos Marx" , aunque entre
las del "Rusia" la que tenía más navarros en sus filas era la compañía "Pablo Iglesias",
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incluyendo a su capitán, el ferroviario Ocáriz . Otro alsasuarra distinguido en Asturias fue el
sargento Eugenio Chicharro, muerto en la posterior ofensiva de diciembre sobre Alava . 10

Otros batallones de las JSU con presencia navarra fueron los n° 1 "Largo Caballero", 5
"UHP", 22 "Dragones", 35 "Amuategui", y 43 "Cultura y Deporte" . La existente en el
"UHP" resultó ser, después de la comentada para el "Rusia", la más nutrida para un batallón
de las JSU. Esto se explica por la inclusión en el citado batallón de una compañía de
ferroviarios, que tras la evacuación de San Sebastián formó con otras el "UHP" . Al frente de
dicha compañía estuvo hasta su muerte, el 3 de diciembre del 36 en Alava, un navarro : Angel
Balbás Pedrejón, destacado dirigente ferroviario natural de Huarte Araquil, aunque residen-
te en la localidad santanderina de Los Corrales de Buelna ."

Los batallones del PSOE-UGT con navarros en sus filas, de acuerdo con la relación de
caídos que figuran en el apéndice n° 1, fueron los n° 9 "Fulgencio Mateos", 24 "Indalecio
Prieto", 25 "González Peña", 28 "Baracaldo/Martínez de Aragón", 48 "Jean Jaurés", y 67
"Guillermo Torrijos" . El "Guillermo Torrijos" contó con el más numeroso de los contingen-
tes navarros presentes en los batallones del PSOE-UGT. El "Torrijos" era heredero directo
del batallón "Azaña-Guipúzcoa" de Izquierda Republicana -IR-, que incluyó muchos
navarros en su cuarta compañía, la "Aragón-Rioja-Navarra", citada con anterioridad en el
batallón "Rusia" . En febrero del 37 el "Azaña-Guipúzcoa", 20° batallón del Cuerpo Vasco,
se transformó en el 67° batallón, "Guillermo Torrijos" n° 14 de la UGT . Ante la falta de
unanimidad entre sus integrantes sobre la adscripción a IR se celebró una asamblea, en
Durango, en la que la mayoría de sus hombres decidió acogerse a las milicias socialistas y de
la Unión General de Trabajadores . Una minoría prefirió seguir bajo el nombre de "Azaña-
Guipúzcoa" y aunque durante cierto tiempo lo conservaron, la unidad acabó desapareciendo .
La incorporación de dos compañías ugetistas, en el mes de marzo, completó los efectivos
del 14° de la UGT, - que fue bautizado con el nombre del veterano lider socialista guipuzcoano
Guillermo Torrijos . Como comandante se designó a Luis Iglesias, mientras que de coman-
dante intendente quedaba José Cosgaya, guipuzcoano residente en Alsasua antes del alza-
miendo. Una comunicación suya, de julio del 37, a la sección de información del Estado
Mayor del Norte, calculaba en 600 los hombres que desde Alsasua pasaron a combatir en el
campo vasco, aunque suponemos que en dicha estimación incluyó los contingentes de otras
localidades vecinas, como Olazagutía . 12

Los socialistas navarros refugiados en Euzkadi adquirieron personalidad propia en
enero del 37, mes en que se constituyó la Federación Socialista de Navarra con sede en
Bilbao. En la misma participaban miembros de las agrupaciones navarras que consiguieron
pasar a zona leal . El Comité Ejecutivo lo formaron José Goñi, Isidro Zornoza, Julián
Negueruela, y Mariano Iraola, quienes ocuparon, respectivamente, los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, y Tesorero . Los vocales fueron Constantino Salinas, Dominica
Dorronsoro, y José Cosgaya . Poco después, en febrero, se renacía en Bilbao la UGT de
Navarra, en el curso de una sesión convocada por Jesús Monzón y Juan Arrastia, miembros
del Consejo Provincial de la UGT navarra . Arrastia fue nombrado Presidente del llamado
Comité Provincial de Navarra en Vizcaya, mientras que Ignacio Lacunza y Pablo Polo se
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hicieron con los cargos de Secretario y Tesorero respectivamente . A Salvador Goñi se le
nombró asesor jurídico del Comité, mientras que como vocales quedaron Juan Cruz Iriarte,
Vicente Navarro, Martín Soler, y Octavio Victoria

.En casi todos los batallones comunistasvascos se detectan navarros . Ese es el caso de los
n° 3 "Larrañaga", 4 "Rosa Luxemburgo", 10 "Perezagua", 26 "Karl Liebcknecht", 44
"Salsamendi", y 60 "Guipúzcoa" . El "Larrañaga", o " 1° de las MAOC" -Milicias Antifascis-
tas Obreras y Campesinas- fue el que más víctimas navarras tuvo entre sus filas, bien fuera
en la etapa guipuzcoana en que sus compañías actuaban sueltas, o después, cuando el
batallón luchó como tal unidad táctica. Los comunistas establecieron también un mínimo de
estructuración entre el componente navarro que nutría sus filas. De ese modo, en febrero del
37, el Comité Provincial del Partido Comunista de Navarra en Euzkadi invitó a sus afiliados
y simpatizantes a una reunión en el Radio Centro de la capital vizcaína .`

También había naturales de Navarra en los batallones republicanos n° 7 "Azaña-Vizca-
ya", 31 "Zabalbide", y 52 "Capitán Casero", además de en el ya citado "Azaña-Guipúzcoa",
todos de Izquierda Republicana (IR) . Sólo para los n° 7 y n° 31 hemos constatado la muerte
de algún navarro. El "Azaña-Vizcaya" aunque lo formaban en su mayoría bilbaínos y
residentes en la margen izquierda del Nervión, contaba en su cuarta compañía con comba-
tientes procedentes de otras provincias . El "Zabalbide", también era fundamentalmente
vizcaíno, mientras que en el "Capitán Casero" bilbaínos y residentes en la zona fabril
constituían también la mayoría, aunque en su cuarta compañía hubo un importante número
de guipuzcoanos y de navarros, destacando entre estos últimos el capitán José Lecea, y el
teniente Miguel Echeandía, ambos de Olazagutía . 15

Los anarco-sindicalistas contaron con representación navarra en los batallones de
Euzkadi n° 12 "Sacco y Vanzetti", 21 "Bakunin", 36 "Malatesta", 51 "Durruti", y 65
"Internacional" o de "Reserva" de la CNT. En el "Bakunin" la mayoría de los navarros y
alaveses fueron, según uno de sus oficiales, «fugados del campo enemigo» . En el Batallón de
Reserva estuvo en su tercera compañía, como teniente, el citado José Lecea Aramendía, de
Olazagutía, que más tarde mandó compañía en el citado "Casero" . Hubo además otros
anarquistas navarros en unidades que quedaron bajo otra obediencia, ese fue el caso del
pamplonés Simón Larequi Colomo, que primero se batió encuadrado en las milicias confe-
derales de Guipúzcoa, de julio a octubre del 36, pasando después a ser teniente en la primera
compañía del batallón n° 27 "Castilla", que aunque bajo la obediencia de las Juventudes
Unificadas contó con bastantes cenetistas entre sus filas (apéndice n° 3) . 16

El Partido Nacionalista Vasco también contó con navarros entre sus unidades . Existe
constancia de víctimas navarras en los batallones n° 17 "Itxarkundia", 37 "Otxandíano", y 53
"Saseta", aunque la relación de unidades fue sin duda, como en las demás organizaciones
político-sindicales, más numerosa . Así, José Estornés Lasa, natural de Isaba, fue capitán en
el batallón n° 18 "Loyola", y después comandante intendente del n° 70 "Simón Bolibar" .
Prisionero en Santander, Estornés fue canjeado a principios del 38, pasando a Cataluña
donde actuó como mayor de Intendencia, con otro navarro, Cecilio Redín, como ayudante .
El batallón n° 50 "San Andrés", de STV, tuvo como comisario al citado Amadoz, mientras
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que Acción Nacionalista Vasca -ANV- tuvo en su 2° batallón, n° 23 de Euzkadi "Euzko
Indarra", presencia navarra. Debe sin embargo subrayarse que los combatientes navarros
nacionalistas de todas las tendencias fueron minoritarios en comparación con los contingen-
tes que pelearon en las filas izquierdistas . Para la evaluación del contingente de combatien-
tes nacionalistas vascos de origen navarro debe apuntarse que después de la Segunda Guerra
Mundial se elaboró por el llamado Consejo de Navarra, formado por exiliados, un censo de

navarros refugiados en Francia en el que había 43 peneuvistas de los que «buena parte ( . . .)

habían combatido durante la guerra bajo la bandera de Euzkadi » . También debe destacarse
el papel que en Navarra tuvieron algunos nacionalistas del Baztán, que facilitaron el paso de

la muga con Francia a numerosos evadidos ."

En los batallones "oficiales" de Euzkadi, aquellos sin dependencia política definida y
bajo el control exclusivo del mando militar, hubo navarros en el Batallón de Montaña
"Garellano", que era el de guarnición en Bilbao antes de la guerra, y en el que algunos
reclutas de naturaleza navarra estaban realizando su servicio militar al estallar el Alzamien-

to. El batallón sobrevivió a la depuración de mandos implicados en la preparación del
Alzamiento, y fue luego base de la Brigada de Montaña del Cuerpo de Ejército Vasco .
También los hubo en el batallón "Disciplinario", entre los Carabineros que sirvieron en

Euzkadi, y en el batallón de "Carros-Orugas", pequeña unidad de carácter especializado que
agrupó un gran número de conductores y mecánicos con el fin de nutrir las dotaciones de los
pequeños carros "Trubia/Euzkadi" que se fabricaron en Vizcaya .

Relacionando el número total de efectivos que pasaron por cada batallón con los

combatientes identificados nominalmente y con los que entre estos últimos aparecen como
de naturaleza navarra, podemos calcular el número de navarros que pasaron por las unidades

de las diferentes organizaciones. Las JSU y el PCE contaron en cada caso, de acuerdo con
ese cálculo que aquí estimamos como máximo, con unos 250 y 200 navarros enrolados en

sus batallones. En los del PSOE-UGT debieron encuadrarse más de 270, mientras que con

los republicanos quedarían otros 200, cifra excesiva si tenemos en cuenta la escasez global
de efectivos republicanos, y que si tenemos en cuenta que la muestra de navarros procede
exclusivamente de los batallones 7° y 31° se rebaja a la mitad al poner en relación la muestra

computada con el total de efectivos que pasaron por ambos batallones -unos 1 .700 hom-

bres-. Por su parte los anarquistas contaron con cerca de 250 navarros en sus filas, y el

conjunto de las formaciones nacionalistas vieron a unos 200 en sus unidades .

El problema mayor se plantea con las unidades "oficiales" ya que en las mismas, la
estimación puede darnos una cifra, -564-, que creemos es excesiva, dado que los navarros
que hemos identificado en las unidades "oficiales" pertenecían todos a unidades que
combatieron en el frente -batallones de "Carros", "Garellano" y "Disciplinario", y Cuerpo
de Carabineros- más que a las que formaron el grueso de los Servicios de Retaguardia del

Cuerpo de Ejército Vasco . Repartiendo los efectivos "oficiales" en dos mitades, una repre-
sentativa de quienes podían ser afines a republicanismo e izquierdas, y otra al conjunto de las
fuerzas nacionalistas, y aplicándoles la media de navarros hallada para todas las fuerzas de
izquierdas en un caso, el 3,51 %, y para el otro la encontrada para las nacionalistas, un 0,67%,
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se rebaja la estimación de navarros incluidos en unidades "oficiales" y de servicios a poco
más de 400 . Aún con esta estimación moderada, se llega a una cifra muy cercana a los 2 .000
navarros para el total del Cuerpo de Ejército de Euzkadi, que creemos sigue estando por
encima de la realidad tanto por lo apuntado con anterioridad para los republicanos, como por
el hecho señalado de que los navarros figuraron entre las unidades "oficiales" en aquellas
que estuvieron más expuestas a combatir, más que en las que permanecían en retaguardia . En
todo caso, y con los datos disponibles, puede apuntarse que los navarros que pasaron por el
Cuerpo de Ejército de Euzkadi no fueron menos de 1 .500 .

Efectivos Navarros en el Cuerpo de Ejército de Euzkadi (1936-1937) .

Fuentes : AS ; AP ; B/RA

3. COMBATIENTES NAVARROS EN MADRID

En el territorio republicano no cantábrico algunos navarros se integraron en fuerzas que
tenían cariz "vasco-navarro" . En el frente del Centro ese fue el caso de las Milicias Vascas
Antifascistas -MVA- nacidas en Madrid en septiembre del 36, y que al principio tuvieron a
su frente al navarro Emilio Alzugaray, comandante de artillería retirado escapado del
Protectorado marroquí al estallar la sublevación . Alzugaray, tras recuperarse de las heridas
recibidas en noviembre, fue nombrado en febrero del 37 jefe de la Sexta división, y en marzo
del II Cuerpo de Ejército . Sin embargo, su actuación en la desafortunada ofensiva de abril
sobre Garabitas determinó su destitución, y la apertura de un proceso . Su carrera quedó
truncada, con lo que pasó a Barcelona en situación de disponible .`

Con respecto a las MVA, el mayor problema reside en la ausencia de datos fiables sobre
el contingente navarro alistado en sus filas. En principio, y mientras se carezca de otros
datos, puede apuntarse que estas milicias atrajeron a muchos de los vasco-navarros, tanto
nacionalistas como a frentepopulistas, residentes o llegados a la capital . Aunque muchos de
los izquierdistas prefirieron enrolarse en las Milicias cuya creación impulsó la Casa Regio-
nal de Navarra en Madrid . Estas últimas Milicias no tuvieron entidad suficiente para
constituir un batallón propio, pero se llegó a crear uno mediante la unión con las milicias
sorianas y riojanas, también en formación . Así nació en Madrid el batallón "Numancia", que
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Fuerza Organizadora A B C D

Combatientes Individuos Navarros Estimación
Totales (aprox .) de Muestra en la Muestra de Navarros

JSU 9.000 654 19 254
PCE 7.000 482 15 243
PSOE-UGT 11 .000 401 10 324
IR/UR 3 .500 85 5 205
CNT 6.000 350 14 240
PNV/ANV/STV/EMB 28.000 733 5 190

"Oficiales" /Servicios C.E . 20.000 177 5 564/418
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contaba con más de cuatrocientos hombres en noviembre, y algo menos del doble de esa
cifra en diciembre. Las MVA contaron por su parte, y en los primeros momentos, -octubre
del 36-, con 698 hombres . Así estas últimas y el "Numancia" debieron aglutinar a la mayor
parte de los navarros que pelearon en el frente central, algo que parece confirmar la escasa
presencia de naturales de la región vasco-navarra en milicias tan representativas como el
Quinto Regimiento, (Blanco Rodríguez, 1993, 335-374), sólo se han encontrado 17 natura-
les de las provincias vascas y 2 navarros, sobre una cifra total de 26 .736 combatientes
censados . En definitiva, la mayoría de los vasco-navarros tendieron a agruparse en las MVA,
aunque en el caso de los navarros dicha opción debió circunscribirse en especial por los más
próximos al nacionalismo vasco, y por tanto a la integración de Euzkadi-Navarra en un todo
autonómico, mientras en el "Numancia" abundarían los navarros de filiación izquierdista,
aunque estos también estaban presentes en las MVA . 19

El 2° batallón de la 40 Brigada, (las antiguas MVA), no intervino en grandes batallas a
partir de 1937, pero participó en la peculiar Guerra de Minas desarrollada en su sector . Por
su parte, el "Numancia" pasó al frente de Guadalajara en noviembre del 36, y allí estaba en
1937 como batallón n° 3 de la 66 Brigada . Esta se incluyó en la 16 División, pero al pasar la
misma a Cataluña la Brigada permaneció en la zona Centro-Sur, integrándose en la 51
División del VII Cuerpo del Ejército de Extremadura con la que participó en enero del 39 en
la batalla de Peñarroya . Sin embargo, pese a la continuidad de dichas unidades, debe
señalarse que los navarros que se integraron en las MVA y en el "Numancia" debieron ser
muy pocos. Aunque, además de los incluidos en los citados batallones, hubo navarros en
otros destinos de los frentes del Centro, Levante, y Andalucía-Extremadura, bien que se
tratase de casos muy individualizados, de los que poco se sabe . A éstos puede que pertene-
ciesen los cuatro socialistas pamploneses que en 1939, al poco de acabar la guerra, estaban
internados en el campo argelino de Boghari, ya que los presentes en Madrid apenas tuvieron
oportunidad de escapar en los turbulentos últimos días de marzo de dicho año . 20

4 . COMBATIENTES NAVARROS EN ARAGÓN Y CATALUÑA

Al tiempo que se formaban las MVA, los combatientes que cruzaron la frontera a la caída
de Irún, en septiembre del 36, pasaron a Cataluña, donde los de filiación marxista, antiguos
miembros de las Compañías "Bala Roja", "Guipúzcoa Roja", y de las MAOC, pasaron,
(Talón 1993, 35), a formar un Batallón Vasco incluido en la Columna Ramón Casanella . Esta
unidad, en la que se apunta la presencia de navarros, actuó junto a la columna catalana López
Tienda en el frente madrileño, donde se integró en las MVA . En ella se encontraba la 159°
Centuria Vasco-catalana, en la que había, por ejemplo, naturales de Vera de Bidasoa .
Algunos de estos últimos serían fusilados tras su captura en Madrid al final de la guerra .
También, en los primeros días de la guerra, algunos vecinos de Cáseda y de pueblos cercanos
consiguieron llegar hasta las fuerzas republicanas que avanzaban hacia Huesca .'-'

De los evadidos del Valle de Roncal, se sabe que la mayoría de los de Isaba acabaron
encuadrados en la división n° 43 del Ejército Popular. A ellos se unieron otros vasco-
navarros, pero no se ha constatado que constituyesen una unidad específica dentro de la 43,
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aunque parece que estaban en las 102 y 130 Brigadas, dado que la 72 era castellana . Los
vasco-navarros eran desde luego, una minoría apenas perceptible entre los millares de
hombres que pasaron por las filas de aquella destacada división . Las unidades de las que
salió la 43 división, intervinieron en los combates del frente aragonés en 1936 y 1937, en
particular en los librados por Huesca y Sabiñanigo en junio-julio del 37, y en la ofensiva
sobre Zaragoza de agosto de ese año . La división, que existía desde finales de julio, destinó
una Brigada, la 102, a la última operación citada, mientras las otras dos combatían en el área
de Biescas-Gavín, que conquistaron en la batalla del Alto Aragón librada en los meses de
septiembre-noviembre . 22

En marzo de 1938 la 43 División asiste al hundimiento del frente republicano al Norte del
Ebro. En la retirada, quedó embolsada en Bielsa, a excepción de algunas fuerzas destinadas
a contener la amenaza sobre Lérida. En Bielsa aguantó dos meses, aislada del campo
republicano, hasta que a mediados de junio, ante la abrumadora ofensiva enemiga pasó a
Francia. Tras su regreso a zona republicana la 43 actuó en la batalla del Ebro y en la ofensiva
nacional sobre Cataluña, pasando sus supervivientes la frontera francesa el 9 de febrero de
1939. La División encuadró a varias decenas de navarros, algunos de los cuales combatieron
y murieron después en las filas de los resistentes franceses durante la II Guerra Mundial, y
en algún caso se asentaron para siempre en tierra gala .`

En Cataluña también se gestó la idea, desde finales de 1936, de crear una unidad Vasca
que avanzando sobre Navarra e Irún enlazase con los defensores de Vizcaya . Irujo presentó
en Barcelona el proyecto de aglutinar a los milicianos refugiados de Irún, y a los navarros
que pasando por Francia llegaron a Cataluña dispuestos a combatir . Emilio Salvatierra,
concejal pamplonés de Izquierda Republicana que llegó a ser Comisario de la Brigada en su
primera etapa, se contó entre los colaboradores de la iniciativa, reclutando algunos hombres
y defendiendo la denominación de Brigada Vasco-Navarra, denominación que rechazó
Irujo. Este vio un reflejo de lo que quería fuese la unidad en el proyecto que le presentó en
junio de 1937 el Teniente Coronel García Miranda . Aprobado este último proyecto, la
Brigada, que se numeró en principio como la 151 y al poco corno 142, sólo contó con un
batallón vasco, el primero, siendo el resto de sus componentes catalanes . La 142 quedó
incluida en la 29 División, pero esta fue disuelta al depender políticamente del P O.U.M.,
acusado de promover los sucesos de mayo del 37 en Cataluña . De las Brigadas divisionarias
sólo la 142 se salvó de la desaparición, pasando a la 32 División en sustitución de la Brigada
140 que estaba en reorganización . A partir de marzo de 1938 la 142 Brigada inició su
itinerario bélico hasta pasar a Francia en febrero de 1939 ; la unidad actuó, durante buena
parte de ese período, en un frente estabilizado, no interveniendo en grandes combates . 24

Al desaparecer el Frente Norte varios millares de combatientes consiguieron evacuar
Asturias y llegar a Francia, pasando a Cataluña, en donde se les reorganizó, integrándoles en
unidades del Ejército Popular republicano. En general, pocos pasaron a las MVA de Madrid
o a la Vasco-Pirenaica, pese a las gestiones de las autoridades vascas con el fin de que la
oficialidad evacuada del Norte se integrase en la Vasco-Pirenaica . Así, la mayoría se
integraron en unidades de carácter no vasco . Una parte importante de los de filiación
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republicano-izquierdista, y entre ellos los navarros supervivientes que formaron en las
unidades frentepopulistas del Cuerpo de Ejército Vasco, se encuadraron, en Brigadas de
Carabineros. De hecho, dos compañías de evacuados del Norte se destinaron al tercer
batallón de la Brigada Vasco-Pirenaica, pero la mayoría abandonaron dicha unidad para
pasar a Carabineros, en particular a la Brigada n° 3 de dicho Cuerpo . Ésta, junto a la n° 56,
participó, ya avanzado el año 38, en los combates por la cabeza de puente de Villanueva de
la Barca, sobre el Segre . Luego ambas, junto a la Brigada n° 179, formaron la 56 División
bajo el mando del teniente coronel Ricardo Gómez, un veterano del Norte que había
mandado allí la Primera División del Cuerpo Vasco . Los restos de la 56 pasaron a Francia en
1939 . 25

Otra unidad reseñable fue el "Batallón Alpino" conocido también como "Batalló de
Muntanya Basc-Catalá" o "Batallón de Montaña Pirenaico" . Se formó en Cataluña tras la
caída del Frente Republicano en el Cantábrico, en base, en lo que a la parte vasca se refiere,
a evacuados del Norte, y a algunos grupos que se venían batiendo en zona catalano-
aragonesa desde la caída de Irún . También contó con la presencia de asturianos y santande-
rinos, igualmente evacuados del Norte, y de catalanes del que fuera Regimiento Pirenaico .
Estos últimos fueron mayoría, y aumentarían su presencia con la incorporación de reclutas
del mismo origen . De los navarros se ha destacado una alta participación en dicho batallón .
Su jefe, el mayor José Cosgaya, era vecino de Alsasua antes de la guerra, y ya le vimos actuar
en Euzkadi. Navarros fueron también el capitán ayudante, Martín Soler, y el primer comisa-
rio de la unidad, José María Alfaro, así como los hermanos Aldaz, encargados en principio
de la compra de equipo de montaña en Francia. Pero en conjunto la presencia vasco-navarra
fue escasa y resulta excesivo considerar al batallón como una unidad exclusivamente
vasca . 26

La unidad recibió el armamento en febrero de 1938, en Barbastro, pasando al frente de
Huesca donde la ofensiva franquista de finales de marzo le obligó a replegarse hacia
Benasque, y después a Sort . Aquí luchó en las Piedras de Aolo, pasando después a la zona de
Alins-Aint de Besan, en la Vall Ferrera, y en la cercana Tírvia. En octubre, un informe
interno del X Cuerpo de Ejército republicano decía lo que sigue del "Batallón de Montaña
Pirenaico" : «tanto el Jefe, D. José Cosgaya Urrestarazu, copio el Comisario D . J. Villantte-
va, son muy competentes, activos y caracterizados para el Mando de ese Batallón especial
para la guerra de montaña que está compuesto casi en su totalidad por voluntarios del
Norte de Cataluña. Es un excelente Batallón, medianamente preparado pero muy deficien-
temente equipado» . 27

Cosgaya dejó el mando por un tiempo, sustituyéndole Martín Soler, y en diciembre el
Alpino se incluía, junto a otros cinco batallones y a fuerzas de Asalto en la Agrupación
Pirenaica o Sector de Seo de Urgel, que mandaba el mayor Juan Arbones . Esta Agrupación,
que se extendía entre la frontera francesa y el río Romadríu, permaneció en sus posiciones

hasta el 6 de febrero del año 39, en que se inició el avance de la una fuerza franquista también
llamada Agrupación Pirenaica . El día 10, la mayoría de la Agrupación republicana pasaba a
Francia, incluido el Batallón Alpino, a cuyo frente estaba de nuevo Cosgaya . 2S
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Entre las unidades controladas por los anarco-sindicalistas en el frente catalano-arago-
nés, encontramos en 1938 el batallón de ametralladoras "C", unidad del Ejército del Este en
la que el componente navarro tuvo una mínima relevancia . El problema es de nuevo la
imposibilidad de fijar los efectivos navarros que incluía . Disponemos, sin embargo, de
indicios de presencia de navarros . El 22 de junio del 38 el batallón presentaba un Proyecto
de Trabajo de actuación guerrillera cuyos dos objetivos básicos eran actuar en la línea de
vanguardia del Ejército Republicano del Este, y controlar la retaguardia enemiga en profun-
didad, hasta Navarra. Se contemplaba crear una serie de puestos escalonados que fuesen
desde Pamplona, donde se situaría el llamado puesto n° 20, hasta las líneas republicanas en
Cataluña. Se trataba de vertebrar una cadena que transmitiese hacia zona republicana
«noticias, documnenntos y todo cuanto encuentren de más innportancia», realizar labores de
propaganda, espionaje y acciones de guerrilla, eliminando además a «los responsables del
levantanniento fascista» . Sin embargo, el Alto Mando no prestó atención al plan pese a
señalar el mismo que «todos cuantos se destaquen a zona enemiga cuentan con familiares de
confianza en todos los sectores donde operen» . Éste es el testimonio más preciso para avalar
una mínima presencia de navarros en la unidad . Alguno de los escasos nombres de comba-
tientes de que disponemos es claramente vasco, caso de Ignacio Zubizarreta que era capitán
ayudante del batallón . 29

El "C", que era en la primavera del 38 uno de los cuatro batallones de ametralladoras del
Ejército del Este, actuaba de hecho como una unidad de "guerrilleros" adiestrados para
infiltrarse de noche en las líneas enemigas con el fin de realizar acciones de comando . A
finales de mayo el batallón actuó entre Tremp y Sort, y en las cercanías de las Piedras de
Aolo. A partir del 21 de julio el batallón participó en operaciones diversivas realizadas ante
la proximidad de la ofensiva propia sobre el Ebro, consiguiendo volar en las cercanías de
Llavorsí la carretera de Lérida al Valle de Arán . El 31 de julio sufrió muchas bajas -unas
150- en los combates desarrollados cerca de Solduga . En septiembre parte de su personal
pasó a la Brigada 153 de la 30 División, mientras el batallón establecía su base en las
cercanías de Solsona . Tras intervenir en la campaña de Cataluña sus supervivientes buscaron
refugio en Francia .

También debe destacarse el papel del Departamento de Defensa del Gobierno de Euzka-
di, afincado en Cataluña tras evacuar el Norte, en el control de los evadidos y prisioneros de
origen vasco-navarro procedentes de campo enemigo . Se trataba así de conseguir su inser-
ción en el campo republicano, bajo la tutela del Gobierno Vasco, en parte para que nutriesen
las filas de la Vasco-Pirenaica . No hay muchos datos globales al respecto, pero sabemos que
en 1938, entre finales de enero y la primera semana de abril, la Sección de Información del
Gobierno Vasco controló a un total de 52 hombres y 1 mujer evadidos del campo enemigo,
todos eran naturales o residentes en Euzkadi y Navarra . De ellos, 25 eran navarros, y 13 de
estos, incluida la mujer, habían huído pasando la frontera francesa por los Aldudes . Los otros
12 eran pasados del Ejército enemigo que habían cruzado las líneas del frente a pesar de que
cada semana sus mandos les leían, para restarles ánimos, ordenes que amenazaban directa-
mente a los familiares de quienes se pasasen al campo republicano (apéndices n° 4, y 5) .
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También sabemos que a principios de agosto del 38 le llegó al Gobierno Vasco en Barcelona
un listado de prisioneros enemigos de origen vasco-navarro capturados en la ofensiva
republicana del Ebro, y encerrados provisionalmente en el Castillo de Cardona . De los 80
que se citaba en la relación, 49 habían servido antes en el Ejército de Euzkadi, siendo
movilizados después por sus captores, y aunque este no era el caso de los 3 navarros
incluidos en el total, dos de estos resultaron ser reclutas forzosos de la quinta del 40, y otro
declaró que un miembro del PNV podía avalar su condición de leal .`

5 . CONCLUSIÓN

Aunque es difícil dar una cifra exacta del número de navarros que se integraron en las

filas del Ejército republicano, sí podemos establecer, en base a los datos aportados, una
estimación aproximativa . El Cuerpo de ejército de Euzkadi fue el que acogió el mayor
número de navarros, una cifra superior a los mil quinientos combatieron en el mismo . Según
los datos del AP, del AS, y el listado de víctimas ofrecido por Altaffaylla, al menos 130
navarros murieron en combate en el Frente Norte, y otros 27 en otros frentes, aunque para

estos últimos sólo contamos con los datos de Altaffaylla que sin duda no recogen, como
sucede en el caso del Norte, noticia de los navarros residentes con anterioridad a la guerra en
otras zonas peninsulares bajo control republicano, que bien voluntariamente, o por ser
llamados a quintas, pelearon en las filas republicanas .`

Además, hay que señalar que el número de los naturales de Navarra que residían en

Euzkadi y perecieron fue sin duda mayor, dado que en cerca de la tercera parte de los
fallecidos registrados en AP no consta el lugar de naturaleza, ni figuran tampoco todos los
caídos en el Cuerpo Vasco . La cifra aproximada de residentes navarros fallecidos en Euzkadi
sería así doble a la constatada nominalmente (apéndice n° 1) . Con ello, resultaría una propor-
ción de 2 caídos navarros residentes en Euzkadi por cada uno de los que cayó tras evadirse

de Navarra o de las filas "nacionales" para integrarse en unidades vascas . Estableciendo una

proporción pareja para los decesos conocidos producidos en otros frentes, el total de
navarros que perecieron en el ejército republicano se aproximó a los 300, esto equivaldría,
calculando un 10% de muertos en combate sobre el total de combatientes, a unos 3 .000
navarros que combatieron en el Ejército Popular de la República, cifra que engloba tanto a

quienes escaparon de Navarra o se pasaron del Ejército Nacional al de la República, como a
los residentes en zona gubernamental. Esto confirmaría por otro lado la estimación de

efectivos navarros en el Cuerpo de Ejército de Euzkadi, que ciframos en un máximo de 2 .000

aunque apuntando la necesidad de "moderar" ese total por los motivos que ya señalamos
pese a que los indicios documentales hacen entrar los citados cálculos en la categoría de lo
correcto . La dificultad para verificar totalmente los mismos, así como para profundizar en el
tema que nos ocupa, reside en la dispersión de una documentación que, probablemente, dará

nueva información de la participación navarra a medida que se avance en el estudio del
Ejército de la República « 12
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APENDICE N° 1

RELACIÓN DE NAVARROS FALLECIDOS EN LAS FILAS DEL CUERPO DE EJÉRCITO DE EUZKADI"
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Nombre
Aguirre Camino, Francisco

Edad Naturaleza Fecha defunción Frente
Barazar

Batallón
DragonesAzagra 6-IV-37

Aldereguia Lafuente, Felix Pamplona 6-X-36 Usartza(Eibar)
Alquezar Velez, Enrique 23 Tudela 21-11-37 Asturias Rusia
Alvero Forgueras, Bonifacio 20 Pamplona 7-VI-37 Lemona Malatesta
Amillano Yobero, Domingo 30 Grocin 8-X-36 Isusquiza Perezagua
Apezteguia Zabalza, Juan 29 Irurzun 29/31-V-37 Orduña Larrañaga
Aragón Olascoaga, Manuel 39 Pamplona 20/21-V-37 Bizkargi Salsamendi
Aranguren Armendarin, Anacleto 37 Beriain 20-IV-37 Campazar Dragones
Arauco Arribillaga, Miguel 38 (Navarra) 22-X11-36 Hosp. Amorebieta Itxarkundia
Aranaz Azonis . Gumersindo 29 Marcilla 9-VIII-36 Tolosa Lanrañaga 31
Arenas Romero, Angel 29 Lodosa 2-V-37 Guernica 2° UGT
Arguilea Dominguez, Bartolome 36 (Navarra) 21-X-36 Markina Mateos
Aurea Sagasti, Jesús 17 Pamplona 3-VI-37 Lemona Amuategui
Ayala Yoldi, Cosme 38 (Navarra) 27-IV-37 Elorrio 1° Meabe
Aznar Costa . Joaquín 26 (Navarra) 24-11-37 Asturias 2° ANV
Azcarate Ulzurrun, Juan 20 Puente la Reina 17-V-37 Hospital Basurto" Bakunin
Balbás Pedrejón, Angel 30 Huarte Araquil 3-XII-36 Villarreal U.H .P .
Belardi Uralde, Vicente 26 Cizurquil 29-IX-36 Eibar
Bermúdez Navarro, Félix 23 Olite ¿?-VII-36 Bilbao Garellano"
Calleja Arriazu, Manuel Fitero 26-IV-37 Durango Disciplinario
Caracciolo Iribertegui, Crescencio 34 Villanueva 8-X-36 Usartza(Eibar)
Carasa Calvete, José María Alsasua 31-111-37 Cuartel Durango
Carballeda Cerio, Luis 20 Los Arcos 25-IX-36 An-ate (Eibar) Rusia
Elvira Sagasti, Aurelio 21 Mendavia 4-IV-37 Ochandiano Guipúzcoa
Erdociain Ramírez, Emilio 24 (Navarra) 4-XII-36 Ubídea 1° Meabe
Fabo Colera, Martín 23 Marcilla 27-V-37 Otxandiano
Fernández Martínez, David 30 Echalar 8-XII-36 Barambio 3° UGT
Fernández Otegui . Gregorio 20 Olazagutia 9-V-37 Euba Larrañaga
Fernández Urrutia, Desiderio 24 Pamplona 31-111-37 Ubídea U.H .P.
Gallurralde Legalda, Marcos 30 Marañón 22-VII-36 San Sebastián C.N .T .
García Irigoyen, Ignacio 18 Alsasua 21-X-36 Usartza(Eibar)
García Rubio, Andrés 24 Alsasua 5/6-IV-37 Ochandiano
Gil García, Pablo 31 Corella 6-IX-36 Guadalupe Rosa Luxemburgo
Goicoechea Izquirre, Carmelo 20 Dicastillo 10-V-37 Euba Larrañaga
González Villar, Epifanio (Navarra) 20-V-37 Hospital 8° UGT"
Goya Arrizabalaga, Santiago 24 Vera de Bidasoa 23-11-37 Asturias 2° ANV
Gual Avellaneda, Juan 35 Pamplona 4-IX-36 Irún MAOC
Hernández Martínez, David 30 Echalar 7-XII-36 Barambio
Herrero Cerdán, Cesareo 41 Villaba 7-X-36 Durango Carabineros
Higal Esperanza, Bernardo 32 Sesma 6-IV-37 Barazar Perezagua
Ibáñez Cortazar, Severiano 28 Villaba 12-XII-36 Villarreal U.H .P .
Izurza Pascual, Alvaro 17 (Navarra) 25-VII-36 San Sebastián C.N .T .
Larequi Esparza, Tomás 45 Añorbe 5-IV-37 Ubídea C.N .T .
Larzabal Ardanaz, Agapito 33 (Navarra) 12-XII-36 Ubídea U.H.P .
Larrayoz Vallejo, Francisco 21 (Navarra) 14-XII-36 Elosu Rusia
Lauroba Celicueta, Calixto 30 Cintruenigo 21-11-37 Asturias Rusia
Lecea, Román 20 Alsasua 13-XII-36 Ubídea
López Rodrigo, Francisco 24 (Navarra) 26-V-37 Amurrio 8° UGT
Maestre Yanguas, Julián 35 San Adrián 29-X-36 Ochandiano
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APENDICE N'2

INFORME SOBRE LA LLEGADA DE EVADIDOS NAVARROS AL CAMPO VASCO . 39

CRUCETAS

Tengo el honor de comunicar a usted que sobre las 20,30 horas del día de ayer se han presentado en nuestras
posiciones de ASENSIOMENDI, procedentes de la posición enemiga de Lata, los soldados del Batallón de
Sicilia n° 8 de guarnición en Pamplona, 6° Compañía, Aniceto Orbaeceta (sic), de 24 años, natural de San Martín
de Unx (Navarra) y Félix Mutrugarren, de 24 años, natural de Miranda de Arga (Navarra) ambos reclutados
forzosos, quienes se pasan a nuestras filas con el completo de armamento y munición, manifestando que no
querían luchar al lado de los facciosos y deseaban hacerlo a nuestro lado .

Con milicianos de este Batallón se envian dichos soldados a su presencia juntamente con su armamento y
munición .

Viva usted muchos años .
Día 10 Enero 1937.

Sr. Jefe de la la Columna de Operaciones .
OCHANDIANO
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Nombre

Mazquiarán Larraza, Miguel

Edad

21

Naturaleza Fecha defunción Frente

Izpizte

Batallón

Sacco y VanzettiAlsasua 10-IV-37
Mazquiarán Celaya, Fernando 23 Alsasua 14-V-37 Munguia Bakunin
Mecoleta Lapuerta, Constancio 21 Oteiza 28/29-1V-37 Durango Canos
Morales Anci, Vicente
Murugarren San Juan, Félix -

Tafalla 13-V-37 Amorebieta
Ochandiano

Baracaldo
AzañaMiranda de Arga 1-IV-37

Ochoa Imaz, Prudencio 18 Alsasua 2-IX-36 Irún Meabe
Ochoa Martínez, Celestino 24 Ciordia 12-VIII-36 Irún C.N .T .
Ochotorena Muguerza, Justo 38 Atallo 31-111-37 Ochandiano 14° U.G .T .
Oribe Zufiaurre, Valentín 20 Alsasua 7-VI-37 Lemona Malatesta'e
Ortigosa, Ezequiel 23 (Navarra) 4-X-36 Campazar
Orrillo Expósito, Damian 38 Pamplona 3-IX-36 San Marcial U.H .P .
Osambela Muneta, Pedro 42 Etxarri Aranatz 20-IV-37 Campazar Dragones
Oyarzabal Olano, Ignacio 38 (Navarra) 4-X-36 Campazar
Pedroarena Pérez, Miguel 32 Almandoz 18-X-36 Eibar
Pérez Barrutia, Agustín 34 Mirafuentes 7-IV-37 Barazar Perezagua
Peribañez Hermosilla, Manuel 34 Pamplona 31-111-37 Ubídea Disciplinario
Ramírez Lanuza, Fernando 21 Pamplona 2-XII-36 Lanestosa Karl Liebcknecht
Royo García, Juan 24 Pamplona 30-IV-37 Ajanguiz Cultura y Deporte
Rodríguez López, Amalio 19 La Población 25-IX-36 Durango
Romano Giménez, Antonio 32 Corella 5-IV-37 Urquiola 3° UGT
Romero Verano, Epifanio 20 Mendavia 15-VI-37 Galdacano Durruti
Sánchez Garbayo, Francisco 45 Cintruenigo 7-V-37 Sollube 8° UGT
Sarasa Garralda, Nemesio 36 Pamplona 28-VII-37 Oyarzun Larrañaga
Sola Azurmendi, Julio 30 Estella 10-V-37 Amorebieta Zabalbide
Suberviola Jareño, Anacleto 25 Mendavia 29-IV-37 Guernica Malatesta
Triana Manrique, Juan 36 Pamplona 26-XII-36 Akondia(Eibar)
Tudela Zabalegui, Benito 42 Tafalla 20-X-36 Asturias Larrañaga
Ubiria Tellechea, José Luis 24 Lesaca 3-VI-37 Lemona Saseta
Ulibarri Armendariz, Jacinto 23 Artajona 6-IV-37 Carrascain Sacco y Vanzetti
Urra Ochoa, Bernardino 44 Viana 26-IV-37 Eibar Malatesta
Vallejo Ruiz, Daniel 27 Cabanillas 23-IX-36 Monte Iciar Bakunin
Vergara Ochoa, Pablo 19 Fitero 12-V-37 Bizkargi Salsamendi
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APENDICE N° 3

RELACION DE SERVICIOS DE OFICIALESREPUBLICANOS NATURALES DE NAVARRA"'

Antonio Ibáñez Tapiz de 36 años de edad natural de Miranda de Arga (Navarra) casado y residente
últimamente en Tolosa (Guipúzcoa) presté el servicio militar en la Brigada Obrera y Topográfica de E .M. en
Madrid . Tomé parte en los Grupos de Guipúzcoa el 19 de Julio al estallar la sublevación, en Zarauz fui nombrado
cabo furriel, el 26 de Septiembre de 1936, de la 2a Cñía de S . Sebastián . El 7 de Octubre fuí ascendido a Brigada-
Intendente del Batallón de Infantería n° 12 de Vizcaya . El 1° de Abril ascendido a Jefe de Cuartel en Categoría
de Capitán y respónsable de la Oficina del mismo . Siendo disuelto el Batallón y pasando sus efectivos a otros
Batallones quedé en calidad de Disponible en la Brigada 165 a la cual pertenecía dicho Bón donde presté mis
servicios hasta el 28 de julio del año en curso .

Ribadesella 10/9/37

A. Ibáñez

INFORME

Informe que remite el Capitán Simón Larequi Colomo, del XIV Cuerpo de Ejército del Norte, de 33 años de
edad, natural de Pamplona, estado soltero y con residencia en San Sebastián . Expone :

Encontrándome en San Sebastián al estallar el movimiento subversivo militar-faccioso el 18 de julio de
1 .936 quede enrolado en las Milicias Populares antifascistas de la C .N.T. operando en los frentes de Guipúzcoa
y siendo ascendido a Teniente el día 22 de Octubre de 1 .936 y operando como tal en los frentes de Vizcaya,
siendo nombrado Capitán el día 1 de Marzo de 1 .937 .

En Julio pase en situación de disponible en el Cuadro Eventual de la 50 División del XIV Cuerpo de Ejército,
ingresando el día 1 de Agosto en la Escuela Popular de Guerra de Euzkadi, pasando luego después al Cuadro
Eventual del XIV Cuerpo de Ejército .

Rivadesella a 11 de Septiembre de 1 .937
Simón Larequi

APENDICE N"4

NAVARROS EVADIDOS DEL CAMPO FRANQUISTA CONTROLADOS EN CATALUÑA POR EL GOBIERNO
VASCO . "

EUZKADPKO JAURLARITZA
Guda-Zaingoa
GOBIERNO DE EUZKADI
Defensa

Barcelona

El portador del presente comunicado

JOSE ECHARRI BERRUETE (sic), de 17 años de edad, natural de Miranda de Arga -Navarra- evadido del
campo faccioso por el frente de Guadalajara -Sector de Cifuentes- ingresado voluntario en el servicio militar en
1° de Noviembre de 1 .935, y soldado ultimamente en el Batallón Montaña "Sicilia n° 8" ; no ha percibido cantidad
alguna de este Departamento de Defensa, por lo que estimaré de Vd . tenga la atención de ordenar se le provea de
la ropa que pueda necesitar siguiendo la norma que tenga establecida en estos casos .'

Barcelona, 18 de Febrero de 1 .938
DEPARTAMENTO DE DEFENSA
SECCION DE INFORMACION

Sr. Secretario General del Departamento de Asistencia Social del Gobierno de EUZKADI
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El portador del presente comunicado RAMON ECHAURI ESPARZA, de 31 añosde edad, natural de Muez
-Navarra- profesión jornalero, casado, afiliado a la U.G.T. ha conseguido evadirse del campo faccioso cuando
se hallaba enrolado forzoso en la 27 Bandera de Falange, por los frentes de Teruel el día 13 de Febrero de 1 .938 .

No habiendo percibido cantidad alguna de este Departamento, ruego a Vd . se sirva dar las órdenes oportunas
para que se le provea de la ropa necesaria que pueda necesitar siguiendo la norma que tenga establecida .

Barcelona . 26 de Agosto de 1 .938.

El portador del presente comunicado .

TOMAS GASTON ESQUIROZ, natural de Puente la Reina (Navarra) de 24 años de edad, profesión
ferroviario evadido con su esposa del campo faccioso el día 23 de Enero ppdo ., no ha percibido cantidad alguna
de este Departamento de Defensa, por lo que estimaré, se sirva Vd . dar las órdenes oportunas para que se le
provea de la ropa que pueda necesitar según la norma que para estos casos haya establecido .

Barcelona, 18 de Febrero de 1 .938.

El portador del presente comunicado .

GREGORIO GUINDO IRURZUN, de Obanos -Navarra-, de 30 años de Edad, evadido del campo faccioso
el día 2 del cte . ; no ha percibido cantidad alguna de este Departamento de Defensa y estimaré a Vd . se sirva dar
las órdenes oportunas para que se le provea de la ropa que necesite según la norma que tengan establecida en estos
casos ;

Barcelona, 18 de Febrero de 1 .938.

El portador del presente comunicado .

JOSE ILUNDAIN ARZARAS, natural de Pamplona, de 38 años de edad, de estado casado, profesión
empleado del Ayuntamiento de dicha capital, afiliado al Partido Socialista, ha conseguido evadirse del campo
faccioso por la frontera francesa el día 25 de Enero ppdo .

No habiendo percibido cantidad alguna de este Departamento de Defensa, ruego a Vd . se sirva dar las
órdenes oportunas para que se le provea de ropa según la norma establecida por ese Departamento .

Barcelona, 24 de Febrero de 1 .938 .

El portador del presente comunicado .

CLEMENTE LOPEZ ECHARTE, de 29 años de edad, de estado soltero, profesión albañil, ha conseguido
evadirse del campo faccioso por la frontera francesa el día 1 de Febrero de 1 .938

No habiendo (. . .)

Barcelona, 21 de Febrero de 1 .938.

El portador del presente comunicado ;

JOSE LOPEZ BUJANDA, natural de Torres del Río (Navarra) de 30 años de edad, de estado soltero,
profesión carpintero, ha conseguido evadirse del campo faccioso por la frontera francesa el día 14 de Enero de
1 .938 .

No habiendo ( . . .)

Barcelona, 22 de Febrero de 1 .938.
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El portador del presente comunicado
PASCUAL LAZARO GIMENEZ, de 37 años de edad, natural de Corella (Navarra), soltero, profesión

labrador en tierras de su propiedad y a renta, afiliado a la U .G.T . ha conseguido evadirse de la zona facciosa por
el Frente de Teruel, cuando se hallaba enrolado en el Tercio de Santiago, al que le obligaron a incorporarse al ser
puesto en libertad' .

No habiendo ( . . .)
Barcelona, 25 de Febrero de 1.938 .

El portador del presente comunicado :

EMILIO URDIROZ AZPEZARENA, natural de Aoiz (Navarra) de 31 años de edad, de estado casado,
profesión mecánico, ha conseguido evadirse del campo faccioso por la frontera francesa el día 25 de Enero de
1 .938 .

No habiendo ( . . .)

Barcelona, 23 (le Febrero de 1 .938.

El portador del presente comunicado :

RAFAEL URDIROZ AZPEZARENA, natural de Aoiz (Navarra) de 38 años de edad, casado, profesión
zapatero mecánico, ha conseguido evadirse del campo faccioso por la frontera francesa el día 25 de Enero de
1 .938 .

No habiendo ( . . .)
Barcelona, 23 de Febrero de 1.938 .

El portador del presente comunicado
JOSE SARASA AROZARENA, de 37 años de edad, natural de larreta (sic) (Navarra), evadido del campo

faccioso el día 3 de Febrero por la frontera francesa, no ha percibido cantidad alguna de este Departamento de
Defensa, por lo que estimaré se sirva Vd . dar las órdenes oportunas para que se le provea de la ropa que pueda
precisar y según sea norma establecida por ese Departamento .

Barcelona, 18 de Febrero (le 1 .938.

El portador del presente comunicado,

VICENTE REY CIAURRIZ, natural de Urroz (Navarra) de 32 años de edad, de estado casado, profesión
Practicante, ha conseguido evadirse del campo faccioso por la frontera francesa y por el pueblo de los Alduides ;
no habiendo percibido ( . . .)

Barcelona, 21 de Febrero de 1 .938.

El portador del presente comunicado

ANTONIO RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, natural de Orense de 31 años de edad, estado soltero, profesión
hojalatero, residente en Pamplona hace ya más de diez años, ha conseguido evadirse de la zona facciosa por la
frontera francesa y pueblo de los Alduides, el día 21 de Enero de 1 .938 .

No habiendo (. . .)
Barcelona, 21 de Febrero de 1.938 .
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El portador del presente comunicado

JULIAN MARTINEZ VALERO, de 37 años de edad, reemplazo 1 .922, hijo de Leandro y Martina, natural
de Mendavia (Navarra) profesión labrador en tierras de su propiedad, casado, enrolado, forzoso, en la Bandera
del Tercio Sanjuijo, ha conseguido evadirse del campo enemigo por el Sector de Tardienta -Huesca, el día 19 de
Febrero de 1 .938 .

No habiendo ( . . .)

Barcelona, 3 de Marzo de 1 .938.

Los portadores del presente comunicado

SERAFIN URRIZALQUI URQUFA, natural de Pamplona .

FRANCISCO IRUJO OTAZU, natural de Pamplona

ANTONIO ECHARREN ZUÑIGA, natural de Pamplona

JOSE JAUQUI ESCUDERO, natural de Pamplona

HONORATO MONTON ARAMBURU, natural de Mendaza-Navarra
MANUEL ASTRAIN MUGUIRO, natural de Obanos- Navarra

AURELIO GUINDO IRURZUN, natural de Obanos- Navarra

evadidos del campo faccioso, unos el día 6 de Febrero y otros el día 2 del mismo mes, enrolados todos ellos
en Batallones del ejército faccioso, excepto dos que son paisanos .

No habiendo ( . . .)

Barcelona . 17 de Febrero de 1 .938.

Los portadores del presente comunicado' :

CONSTANCIO ESPARZA BARADO, de 32 años de edad, natural de San Martin de Unx - Navarra .
TOMAS ECHAGUE EGOZCUE, de 37 años de edad, natural de Pamplona

ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, de 43 años de edad, natural de Pamplona .
evadidos del campo faccioso el día 10 de Enero ppdo .
No habiendo ( . . .)

Barcelona, 18 de Febrero de 1.938.

DON JUAN JOSE DE BASTERRA Y MAÑARIKUA, SECRETARIO GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE DEFENSA DEL GOBIERNO DE EUZKADI EN BARCELONA
CERTIFICO :

Que Santos Larumbe Zabalegui, de 20 años de edad, soltero, reemplazo de 1 .938, natural de Ovanos -
Navarra, residente en San Sebastián, hijo de Francisco y Angeles, profesión empleado, simpatizante del Partido
Nacionalista Vasco; perteneció al Ejército de Euzkadi, encuadrado en el Batallón "SASETA" ; fué hecho
prisionero en Laredo y ha conseguido evadirse del campo rebelde cuando se hallaba encuadrado, forzoso, en la
l° Bandera de Falange de Castilla " .

Y para que conste, expido el presente certificado en Barcelona a quince de abril de mil novecientos treinta y
ocho.
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APENDICE N° 5
LOS RIESGOS DE LA EVASION: LAS REPRESALIAS. 41

COPIA DE UN DOCUMENTO COGIDO A UN ALFEREZ PRISIONERO EN EL SECTOR DE CARABANCHEL EL
DIA 31 DE ENERO DE 1 .938 .

Hay un sello redondo en tinta morada que dice :

"6° Batallón Regimiento Infantería LA VICTORIA n° 28"

El Sr . Teniente Coronel Jefe del 2° Regimiento en escrito n° 1 .596 de fecha 4 de septiembre próximo pasado,
me dice lo siguiente :

"El Sr. Teniente Coronel Jefe de la l á Brigada de la División n° 14, en escrito n° 3 .833 de 2 del corriente, me
dice : "El Coronel Jefe de la División n° 14, en telegrama postal n° 8 .046, de 1° del actual, me dice lo siguiente :
"El General Jefe del 1° Cuerpo de Ejército, en telegrama postal de 28 del actual, me dice : "El General Jefe del
Ejército del Centro, en escrito de 25 del actual, me dice : "Con esta fecha digo a los Gobernadores Militares de este
Ejército del Centro en escrito de 25 del actual, lo siguiente : "Disponga la urgente detención, cuando proceda,
poniéndolos a disposición Jefe Orden Público de la provincia, de dos o tres familiares en primer grado (padre,
madre, hermanos de ambos sexos, con preferencia los de antecedentes izquierdistas), de cada uno de los
individuos que deserten al enemigo, cuya medida no será reservada, pues será un medio coactivo de evitar dichas
deserciones, debiendo dar conocimiento al Gobernador Militar respectivo para urgente cumplimiento, si tales
familiares residiesen en otra provincia del territorio de este Ejército y si fuere en el de otro, lo hará por mi
conducto .- Asimismo atenderá a las peticiones en este sentido que se le hagan por Gobernadores Militares .- En
cada caso me dará cuenta .- Lo que tengo el honor de transcribir a V .E. para su conocimiento y el de los Jefes de
las fuerzas a sus órdenes y efectos consiguientes .-

Lo que traslado a V . para su conocimiento y a fin de que el presente escrito les sea leído a la fuerza de su
Compañía una vez por semana .- Dios guarde a España y V . muchos años .

Barrio Usera 9 Octubre 1 .937 .- (II AÑO TRIUNFAL) .

El Comandante,

firma ilegible .

Sr. Teniente Comandante l a Compañía de este Batallón .

ES COPIA
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Becario de Archivística de la Bilbao Bizkaia Kutxa .

2 Sobre las elecciones de 1936 y el Alzamiento en Nava-
rra : PASCUAL (1987, 63-82) ; Sobre los enrolamientos
forzosos : IRIGARAY (1993, 78-79) .

3 Versión republicana en : ALTAFFAYLLA KULTUR
TALDEA/COLECTIVO AFAN (1986,136-137, y 155-
156 Vol . 1), evalua en 350 los vecinos de Alsasua que
abandonaron la localidad, otras versiones que también
cita los elevan a 500 . Hay documentación que acredita la
presencia de 600 en el Ejército republicano . La anterior
obra la citaremos copio ALTAFFAYLLA ; Versión de
los alzados en Servicio Histórico Militar : Documenta-
ción Nacional (SHM-DN) : Leg. 458/Carpeta 23/ Arma-
rio 10: «Día 19 . . . A las 17 h . salió de Estella en camiones
una columna ( . . .) al mando del Teniente Coronel ( . . .) D .
Pablo Cayuela con dirección a Alsasua, para ocupar
dicho lugar llegando a su destino a las 19,30 h . del
mismo día sin novedad, estableciendo el campamento y
en las proximidades de la vía férrea» .

4 Diario de Operaciones de la Columna de Betelu (19-25
de julio de 1936) en SHM-DN : Leg . 458/Carpeta 22 A/
Armario 10 . Para Urto : SHM-DN: Leg . 458/Carpeta 25
A/ Armario 10.

5 Sobre los navarros en Irún, y el paso de algunos a Cata-
luña: ALTAFFAYLLA : op.cit., pp . 241-244; MARTI-
NEZ BANDE, (1980, 58-59) ; Para los sucesos en Vera
de Bidasoa: SHM-DN: Leg . 458/ Carpeta 35/ Armario
10 .

6 ALTAFFAYLLA, ( 1986, 281-283 Vol . 1°) para Erro/
Burguete, y pág . 131 (Vol . 2°) para el caso de José María
Amadoz, nacionalista vasco que pasó a Francia por Baz-
tán, que consiguió llegar a Euskadi donde actuó como
comisario del batallón "San Andrés" de Solidaridad de
Trabajadores Vascos . Fue fusilado tras ser capturado en
Santoña, y pp . 165-169 sobre los evadidos del Roncal ;
CHUECA, Jesús Pablo : «Exiliados Navarros en Euskadi
Norte (Notas para el Estudio de su Organización y Acti-
vidades)», en Españoles en Francia 1936-1946 . Colo-
quio Internacional . Salamanca, 2, 3, y 4 (le tnaso 1991,
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, comuni-
cación no impresa publicada parcialmente en CHUECA
(1990, 111-119) : recoge un testimonio que evalua en
200 los jovenes que «huyeron de todo el Roncal para no
tener que ir a la guerra con los requetés» .

7 Sobre los refugiados en el Solar Navarro : Archivo Histó-
rico Nacional-Sección Guerra Civil de Salamanca, (AS) :
PS Bilbao, Leg . 64 . ALTAFFAYLLA cita a 4 de estos
como muertos en los frentes o represaliados : Los herma-
nos Quiterio y Martín Gil, de Aoiz ; Jesús Lecea, de
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Olazagutia; Matías Aznar, de Alsasua . Todos ellos com-
batieron en el Cuerpo de Ejército Vasco ; Uno de los
numerosos ejemplos de navarros evadidos del ejército
"Nacional" a Euskadi, y fechado el 29 de mayo del 37, en
AS, PS Santander M, Leg. 15 : «A las tres de la tarde del
día de hoy se presentaron a nuestras filas que guarnecen
el sector del Bizcargui, los soldados del Batallón de
Montaña del Regimiento de Sicilia, León Jiménez Oter-
min, de 26 años, natural de Larraga (Navarra) y Jeróni-
mo Fuentevillas Lozano, de 20 años, natural de Pamplo-
na, los cuales se fugaron de las filas enemigas sin arma-
mento» .

8 Datos contenidos en AS ; Registro Central de Fallecidos
en Campaña del Archivo Histórico Provincial de Vizca-
ya, (AP), en el que hemos procesado más de 4.600 fichas
que hemos completado con los datos de AS, P.S . Bilbao
y Santander, en que se localizan expedientes de buena
parte de los caídos registrados en AP ; Archivo Bidasoa/
Ruiz de Aguirre, Biblioteca Central de la U .P .V ., (B/
RA); ALTAFFAYLLA (1986,355-425), ha facilitado la
identificación de navarros muertos en combate, y en
algún caso el completar datos ausentes en AP ; Aunque
nos centremos en los batallones en que aparecen caídos
navarros, podemos aventurar que en casi todas las unida-
des radicadas en Euskadi hubo presencia navarra .

9 ALTAFFAYLLA (1986, 362) ; AP, Registro Central de
Fallecidos, Letras A-Z, muestra, con respecto a los asen-
tados en otras provincias, que el 59% residían en Vizca-
ya, el 14,4% en Guipúzcoa, el 2,4% en Santander, un
1,3% en Burgos, un 3,6% de vecindad no determinada .
Precisamente el 19,2% que pueden identificarse como
naturales y residentes en Navarra, representan el 90% de
las 14 coincidencias localizables en el listado de Altaffa-
ylla . La ausencia de una mayor coincidencia debe vincu-
larse en parte al hecho de que bastantes de los 86 decesos
en el "frente republicano" de Altaffaylla se producen en
las primeras fases de la lucha en Guipúzcoa, o después
de junio de 1937, bien sea en el resto del frente Norte
(Santander, Asturias), o en los frentes Aragón-Cataluña-
Centro-Levante, etapas cronológicas, y zonas geográfi-
cas, que no cubrió el Registro Central de Fallecidos
presente en AP .

10 Según AS : PS Bilbao, Leg . 59, exp . 2, las compañías del
"Rusia" eran las "Pablo Iglesias", "Largo Caballero",
"Máximo Gorki", "Tomás Meabe", y "Aragón-Rioja-
Navarra" . Sin embargo, cuando el batallón empezó a
actuar como tal unidad táctica sólo las cuatro primeras
citadas quedaron integradas en el mismo ; Sobre el papel
de los navarros en el "Rusia" : Joven Guardia (15-XI-
36), pp. 2-3 : «el sargento Eugenio Chicharro, alsasuarra



( . . .) en los combates de La Cuña topó con tres regulares .
-¡Alto! Quieto o te pegamos un tiro ( . . .) les tiró una
bomba de mano que los deshizo, pudiendo así abrirse
paso, salvando también a Lavid y al zamorano Alfonso
de Anta, que cerca andaban» .

11 Euzkadi Roja , n° 66 (8-XII-36), pág. 7, "Angel Balbás
ha muerto" .

12 ALTAFFAYLLA : op.cit., pág. 403 (Vol . 1°), señala otro
batallón socialista-ugetista, el 6° o " Madrid" , en cuyas
filas moría en junio de 1937 un natural de Cirauqui . La
Lucha de Clases, n° 1 .896 (8-3-37), pág . 5, "El batallón
Guillermo Torrijos" . Los capitanes del n° 67 fueron :
Antonio Castillejo, Manuel Rouco, Antonio Ruiz, Juan
Velasco, y Clemente García . El conocido lider socialista
navarro Constantino Salinas quedó como capitán médi-
co; CUETO, (1937, 60), apunta veladamente que el paso
del "Azaña-Guipúzcoa" a la UGT estaría en relación con
un desacuerdo del batallón con el control que la Juven-
tud de IR ejercía sobre los batallones del Partido ; Comu-
nicación de Cosgaya en AS : P.S . Santander L, leg . 252 .

13 Véase La Lucha de Clases (22-1-37), pág . 5, "Los Socia-
listas navarros" .

14 Joven Guardia (13-11-37), pág . 2, "Reconstitución de la
U.G .T. de Navarra", y "Hoy, en el Radio Centro . Una
Reunión de los militantes y simpatizantes navarros del
Partido Comunista" .

15 VARGAS ALONSO (1994,59-81 ) ; B/RA, Nóminas de
Batallones, y AS, Santander "L", legs . 123, 194, 196 ; El
"Casero" fue causa de un conflicto interno en la IR
vasca . Iniciada su organización en diciembre del 36, el
nombramiento de sus mandos por el Comité Ejecutivo
de Milicias, instituido por las Juventudes de IR, motivó
la desaparición del cargo de Comisario de las Milicias de
IR, desempeñado por el Teniente Coronel Cueto . Este
militar profesional quería hacer de las Milicias del Parti-
do una autentica fuerza regular, libre de toda obediencia
política, pero los miembros de la Juventud frustraron sus
aspiraciones : CUETO, (1937, 64-65) .
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rano de los combates por Guipúzcoa : MARTINEZ BAN-
DE (1982, 312-338) ; MARTINEZ BANDE (1976,153-
182, 242-244, 257-265) .

19 BLANCO RODRIGUEZ (1993, 335-374) ; Para la cifra
de combatientes de las MVA en octubre del 36 : AL-
PERT (1977, 345-347) ; Sobre la existencia en Madrid
de unas Milicias Navarro-riojanas, aunque no da refe-
rencia exacta de las mismas : TALON (1993, 143-144),
entre los mandos de las MVA caídos en la Casa de
Campo se contó un navarro : el capitán Frutos . Las Mili-
cias Sorianas, y las Navarro-Riojanas fueron la base del
batallón "Numancia" : BLANCO RODRIGUEZ/ FER-
NANDEZ CUADRADO/ MARTINEZ MARTIN (1988,
321-322) .

20 ALTAFFAYLLA (1986, 362 Vol . 2°) ; GALINDEZ
(1945, 37-140) ; VIRTO (1991, 549) .

21 TALON (1993, 135), cita el caso de un natural de Al-
sasua, muerto en Irún, e integrante de la compañía "Bala
Roja", de la que algunos de sus componentes pasaron a
Cataluña vía Francia. El batallón que cita dicho autor era
el "Vasco-Catalán" en el que se incluyó la llamada "Cen-
turia Cristóbal" formada por evacuados procedentes de
Irún : AS, P.S . Santander L, Leg . 303 ; Para los vecinos de
Vera y Cáseda : ALTAFFAYLLA (1986, 228, 241-244) ;
El 24-X-36 un telégrama de Irujo decía al ministro de la
Guerra que «mil vascos Barcelona solicitan pase para
incorporarse Milicias Vascas», aunque el 29-X-36 la
cifra se rebajó de forma apreciable, ya que Irujo rogaba
«autorice por telégrafo salida para Madrid 600 vascos» :
en AS, P .S . Barcelona 314 .

22 Sobre el origen de la 43 División : CIMORRA (1938, 2-
3,9-12) .

23 Sobre la inclusión de navarros en la 43 División : ALTA-
FFAYLLA (1986, 167 Vol . 2°) ; Para la historia de la 43
División : CIMORRA (1938, 3-39), IBARRURI (1977,
84-87,187-190) ; MARTINEZ BANDE (1975, 84-109,
128-134) ; MARTINEZ BANDE (1979, 31, 89-2 10) ;
ESTORNES (1979, 291), presenta a la 43 como Briga-
da, y añade que estaba «constituida principalmente por
vascos» algo totalmente inexacto, TALON (1993, 169-
170) que se basa en el testimonio del anterior repite la
denominación de 43 Brigada, cita entre los heridos de la
División que pasaron a Francia el caso del pamplonica
Miguel Gorostieta.

AS, P.S . Barcelona, Leg . 318, para el pase de la 142 a la
32 División, Leg . 319, para el nombramiento de comisa-
rios en la Brigada. En el leg . 359 un escrito sin fecha,
pero datable como de enero/febrero de 1938 evaluaba el
número de "vascos" de la Brigada en 800, y se cita a
varios mandos como destinados a los Ejércitos de Le-

16 Para el "Bakunin" : MENDIVIL (1992, 23-25) ; Para el
"Reserva" B/RA .

17 ESTORNES LASA (1979,102-106,134-140,269-275) ;
VIRTO (1991, 549-555) .

18 TALON (1993, 130-147) . Alzugaray cesó en el mando
de las MVA el 22 de Octubre, al ascender a Teniente 24
Coronel . A partir de ahí pasó a mandar un núcleo de
reserva que apoyó a las columnas de Escobar, Mena y
Prada, que por otro lado acabaron de hecho bajo el
mando superior del ya coronel Alzugaray . Al ser herido
Alzugaray le sustituyó el teniente coronel Ortega, vete -



NAVARROS CONTRA EL ALZAMIENTO MEMORIAL DOCUMENTAL (1936-1939)

NOTAS

\,ante y Extremadura, leg . 1 .048 para la desorganización
que reinaba en la Brigada al iniciarse 1938 ; Véase ade-
más: TALON (1993,148-168) .

25 DELEGACION GENERAL DE LA DIRECCION DE
CARABINEROS (1938, 55) .

26 TALON (1993, 169-170), y «El Batallón Alpino, la
unidad vasca más desconocida de la guerra civil», en el
diario El Correo Español-El Pueblo Vasco (18-V-1986),
pág . 92 .

27 AS, Militar, Leg. 2 .106 .

28 MARTINEZ BANDE (1979, 30, 206-216) ; Sobre las
"Milicies Pirenenques" catalanas : AS, P.S . Generalitat,
Legajo 335 . Estas milicias dieron origen a la 43 Divi-
sión, y de ellas procedía el capitán Balaguer que pasó al
Batallón de Montaña Vasco-Catalán y solventó los pro-
blemas de equipo de la unidad .

29 AS, P .S . Barcelona, Leg . 1 .199 .

30 AS, Militar, leg . 3, para evadidos procedentes del campo
nacional, y leg . 5 .372 para la orden citada ; Sobre los
prisioneros de Cardona : AS, Barcelona, leg. 522.

31 Los caídos de AP, aparecen también en su mayor parte
en AS, donde en P.S . Bilbao 119 y Santander L 119
encontramos como fallecidos a : Eugenio Chicharro Ol-
gado fallecido en Elosu el 4-XII-36, citado en ALTA-
FFAYLLA como E.C . Algado y que era residente en
Alsasua, aunque natural de Somorrostro ; Marcelino Za-
baleta Boya, de 20 años, natural de Ciordia, del 8° bata-
llón de la UGT (Jean Jaurés) que es citado en ALTA-
FFAYLLA como M .Z . Goia, y que murió el 24-IV-37 a
causa de las heridas sufridas en Akondia el día 19 de ese
mes ; Francisco Ochoa Gómez, de 26 años, residente en
San Sebastián y natural de Allo, del batallón "Rusia",
muerto el 8-X-36 en Usartza (Eibar) ; Vicente Velarde
Uralde, de 26 años, natural de Cizurquil, muerto en el
Kalamua el 29-IX-36 .

32 Con respecto a la relación bajas-combatientes, los nava-
rros encuadrados en las filas del bando Nacional sufrie-
ron un 10,9% de muertes sobre el total de combatientes .
No hemos contabilizado a aquellos combatientes repu-
blicanos víctimas de la represión que padecieron tras ser
hechos prisioneros, por ejemplo los 18 vecinos de Al-
sasua que perecieron en prisiones o campos de concen-
tración tras su captura . Hemos considerado que la inclu-
sión del factor represión hubiera incidido en la distor-
sión, al alza, del número de navarros que lucharon por la
República, y por ello nos hemos basado en los datos de
los que figuran como muertos o desaparecidos en el
frente . En cuanto al número de navarros que combatie-
ron en el bando republicano una cifra que baje de dos mil
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nos parece demasiado a la baja, y de acuerdo con lo
comentado en el texto pueden cifrarse en un máximo de
3 .000 .

33 La Fuente es AP, Registro Central de Fallecidos, Letras
A-Z. No citamos a Francisco Mayora Goitia, que en AP
figura como de 22 años, natural de Rentería, y fallecido
el 16-IV-37 en Dima cuando estaba encuadrado en el
batallón Bakunin de la CNT . Pero debemos señalar que
puede tratarse del Paco Mayora que aparece en ALTA-
FFAYLLA (1986, 362) al que se le señala como de la
UGT y caído en Guipúzcoa en una fecha indeterminada .
No incluimos en el listado a Hilario de Pablo Gorraiz, de
45 años y natural de Pamplona, María Velez Perurena,
de 31 años y natural de Goizueta, y Eulogio Zuñiga
Salaberri, de 51 años y natural de Mendigorria . Estos
navarros residentes en Vizcaya, eran "no combatientes"
que fallecieron a causa de los bombardeos aéreos . Los
dos primeros en Bilbao, el 18-IV-37, y el último en
Santurce el 29 de ese mismo mes .

34 Gumersindo Aranaz pertenecía a uno de los grupos/
compañías de las MAOC (Milicias Antifascistas Obre-
ras y Campesinas) que combatieron en Guipúzcoa, y
dieron más tarde lugar a los batallones del PCE 1 ° y 2° de
las MAOC, también llamados "Larrañaga" y "Guipúz-
coa" .

35 Había sido herido el 13 de abril en Altún, cerca de
Barazar .

36 No se cita la fecha exacta, y la causa de la defunción que
se anota es «meningitis por herida de metralla» . Pertene-
cía al Batallón de Montaña Garellano, de guarnición en
Bilbao, que no se contó entre las unidades alzadas en
julio del 36. Con fuerzas del mismo y milicianos se
formó la columna que salió hacia Vitoria siendo bom-
bardeada en Ochandiano por aviones rebeldes el 22 de
julio . Entre los heridos se contó Félix Bermúdez . TA-
LON (1988, 97-102 Vol . 1') reproduce una lista de bajas
por dicho bombardeo aéreo en que aparece Félix Bermú-
dez Navarro como herido de pronóstico reservado .

37 En ALTAFFAYLLA (1986, 362 Vol . 2°), Gregorio Fer-
nández Otegui aparece copio natural de Alsasua, de 18
años, y muerto en Irún en el año 36, también aparece un
Eduardo Fernández Otegui, hermano del anterior, de 20
años y muerto en el Frente Norte en una fecha no concre-
tada . Según nuestros datos, basados en la ficha de falle-
cidos en campaña del AP, quién murió en Irún debió ser
Eduardo, de él no tenemos constancia dado que en el AP
existen pocas fichas referidas a la lucha en Guipúzcoa
durante los primeros meses de la guerra . Gregorio mu-
rió, de acuerdo con la ficha del AH, el 9-V-37 en el frente
de Euba (Vizcaya), también consta como natural de
Olazagutia residente en Alsasua .



38 Había resultado herido en el combate de Akondia del 19
de Abril .

39 En ALTAFFAYLLA hemos encontrado su naturaleza,
mientras que el AP aporta los demás datos, desconoci-
dos en la obra citada .

40 ALTAFFAYLLA nos da la naturaleza y la edad, mien-
tras que la fecha de defunción y el batallón de pertenen-
cia nos lo da el AP, aunque aparece encuadrado en un
batallón de la CNT, cuando en ALTAFFAYLLA se le
asocia a la UGT . Ambas Fuentes coinciden en el Frente
donde cayó .

41 Original en AS, P .S . Bilbao Leg . 228 .
42 Originales en AS, P .S . Bilbao Leg . 219 .
43 Originales en AS, Militar Leg . 3 .
44 Falleció enrolado en el Ejército Republicano ya que en

ALTAFFAYLLA (1986, 398) figura como «desapareci-
do en zona republicana» .

45 Se trata del Tercio de Santiago aragonés dado que el
navarro Tercio de Santiago n° 8 actuaba en la sierra
madrileña en febrero del 38: AROSTEGUI (1991, 354-
363 Vol . 1, para el Tercio navarro, y 156-165, 176-185
Vol . 2 para el Tercio aragonés) .

FRANCISCO MANUEL VARGAS ALONSO

NOTAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALPERT, Michael (1977) : El ejército republicano en la guerra civil . Barcelona, Ruedo Ibérico/Ibérica de Eds .
y Publicaciones .

ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA/ COLECTIVO AFAN (1986): Navarra 1936. De la Esperanza al
Terror. Tafalla, Altaffaylla Kultur Taldea, 2 Vols .

AROSTEGUI, Julio (1991): Los Combatientes Carlistas en la Guerra Civil Española 1936-1939 . Madrid, Ed .
Aportes, 2 Vols .

BLANCO RODRIGUEZ, Juan Andrés (1993) : El Quinto Regimiento en la Política Militar del P .C.E. en la
Guerra Civil . Madrid, U.N.E.D .

BLANCO RODRIGUEZ, J . A./ FERNANDEZ CUADRADO, M./ MARTINEZ MARTIN, J . A . (1988) : «Las
milicias populares republicanas de origen castellano-leonés», en VV . AA ., Historia y Memoria de la Guerra
Civil. Encuentro en Castilla) , León. Salanrarca, 24-27 de septiembre de 1986 . II Investigaciones . Valladolid,
Junta de Castilla y León .

196

46 En el original, encima de "Los portadores . . ." aparece
anotado a lápiz "Alduides" lo que hace sin duda referen-
cia a la localidad francesa por cuyas inmediaciones cru-
zaron la muga entre Navarra y Francia .

47 Dicha unidad pertenecía a la División n° 12 del Ejército
del Centro "nacional" al que pertenecían algunos de los
evadidos navarros citados en el apéndice n° 4 . La 12
División permaneció en el frente de Madrid hasta el mes
de junio de 1938 en que pasó a Teruel : MARTINEZ
BANDE (1981, 67-74, 113-123, 153-158) .

48 Original en AS, Militar Leg . 5 .372 . Debajo de "Es Co-
pia" aparece un sello con la inscripción "2° Cuerpo de
Ejército del Centro-Jefe de E.M .", que pertenece al Jefe
de Estado Mayor del citado Cuerpo de Ejército Republi-
cano . Dicha copía, que aquí transcribimos, ocupa dos
folios, a ellos va grapado el documento original captura-
do al alférez prisionero . Los altos mandos franquistas a
que se alude en el mismo, eran, en octubre del 37, los
siguientes : Saliquet, general jefe del Ejército del Centro :
Yagüe, general jefe del I Cuerpo del Ejército del Centro :
Francisco Carroquino, coronel jefe de la 14 División .


