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La sublevación del 18 de julio de 1936 fue algo más que un golpe de
estado. Supuso una ruptura de la sociedad española que se perpetuaría a lo
largo de casi cuatro décadas de dictadura. Es casi imposible condesar en unas
pocas páginas lo que supuso el conﬂicto, sus consecuencias y las transformaciones sociales que se dieron a lo largo de la dictadura franquista. Por eso, en
las páginas siguientes nos vamos a referir a los “temas fuerza”, prescindiendo
en ocasiones de los detalles, para dar una visión de conjunto de lo que fue el
período. La amplia bibliografía sobre este tiempo que existe en Andoain, y que
iremos mencionando a lo largo del texto, nos permite profundizar con mayor
detalle en aquellos aspectos que no se tratan en estas páginas y que no pretenden más que ser una síntesis de la etapa. Para ello hemos optado por dividir esos años en tres grandes apartados: la Guerra Civil, en toda su extensión,
hasta 1939; el primer franquismo, en el que se consolidó el régimen y Andoain
se transformó; y el ﬁnal del régimen, desde mediados de los años sesenta hasta
el ﬁn del mismo.

10.1. La Guerra Civil en Andoain
“Mañana hará buen tiempo”. Con este titular abría “El Diario Vasco” su edición del 18 de julio de 1936, en el que sería su último número hasta septiembre
de 1936. Tradicionalmente se piensa que ésta era la consigna para que los implicados en la conspiración se movilizasen. Pero la misma estaba mal organizada en
Gipuzkoa y su resultado fue la derrota de los sublevados, no sin duros combates en las calles de San Sebastián. Las primeras noticias sobre el comienzo de la
Guerra Civil que llegaron a Andoain procedieron, según el relato de Manuel de
Irujo, diputado nacionalista por Gipuzkoa, de los ferroviarios que venían de Madrid,
donde se habían enterado de los sucesos de África. El día 17 de julio Irujo asistía a
una comida en Ameraun, parada del Tren-Txiki y posada, donde los ferroviarios le
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1936ko uztailaren 18ko sublebazioa estatu-kolpe bat baino zerbait gehiago
izan zen. Espainiako gizartearen haustura ekarri zuen eta lau hamarkadako diktadura bat. Ia ezinezkoa da orrialde gutxi batzuetan azaltzea gatazkaren, haren ondorioen eta Frankismoak iraun bitartean gertatu ziren eraldaketa sozialen garrantzia.
Horregatik, hurrengo orrialdeetan funtsezko gaiak bakarrik landuko ditugu, xehetasun handirik gabe, aro horren ikuspegi orokor bat eman nahian. Garai horri buruz
Andoainen dokumentazio ugaria dago (aipatu egingo duguna) gaian sakondu nahi
izatera, eta orrialde hauetan aldi horretako sintesi bat eskaintzea baino asmo goranahiagorik ez dugu. Helburu hori lortzeko, urte horiek hiru etapa nagusitan zatitu
ditugu: Gerra Zibila, 1939ra arte; lehenengo frankismoa, zeinean erregimena sendotu, eta Andoain eraldatu zen; eta erregimenaren bukaera, seigarren hamarkadatik erregimena amaitzeraino.

10.1. Gerra Zibila Andoainen
“Bihar eguraldi ona”. “El Diario Vasco”ren titularra izan zen 1936ko uztailaren 18ko alean, azken zenbakia, 1936ko irail arte berriro argitaratu aurretik. Beti
uste izan da titular hori kontsigna bat zela konspirazioan bateratuak mobilizatzeko.
Edonola ere, delako konspirazioa ez zegoen ondo antolatua Gipuzkoan, eta porrot
egin zuen, Donostian borroka gogorrak egon ondoren. Gerra Zibilaren hasierari
buruz Andoainera iritsi ziren lehenengo berriak, Manuel Irujo Gipuzkoako diputatu jeltzalearen arabera, Madriletik zetozen trenbideetako langileek eman zituzten
hiriburuan, haiek jakin baitzuten Afrikan gertatzen ari zena. Uztailaren 17an Irujok
bazkaria izan zuen Ameraunen, (Tren-Txikiaren geltoki eta ostatua), eta, bertan,
langile horiek kontatu zioten armadaren parte bat sublebaturik zegoela Afrikan700.

700 Irujoren errelatoa in IRUJO, M.: La Guerra Civil en Euskadi antes del Estatuto. Bilbo, 2006.
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comunicaron que parte del ejército se había sublevado en África700. Tras conocer la
noticia, Irujo se trasladó a San Sebastián donde jugó un papel determinante en los
acontecimientos que se desarrollaron en la capital guipuzcoana701.

10.1.1. De la sublevación a la ocupación de la villa (julio-agosto de 1936)
Para conocer el comienzo y desarrollo de la contienda en Andoain resulta imprescindible la consulta de la obra de Xabier Lasa702. En su importante trabajo se narra
cómo se produjo un primer enfrentamiento, un poco extraño, en las vías del ferrocarril del Plazaola entre carlistas que procedían de Navarra y milicianos de Andoain.
Tras este primer conato de combate, las operaciones militares que culminaron con
la ocupación de Andoain fueron consecuencia de la progresión de las tropas sublevadas por el cauce del Oria y que avanzaban desde Tolosa, que fue ocupada el 11
de agosto de 1936 como se verá más adelante. El comienzo de la Guerra Civil tuvo
como efecto el desmoronamiento de las instituciones republicanas que fueron sustituidas por juntas de defensa, órganos de concentración de todas las fuerzas opuestas
a la sublevación. En Andoain, al igual que ocurrió en otros municipios, se constituyó
una junta de defensa presidida por su alcalde, elegido en 1931, el nacionalista Pablo
Eguibar Munita. Siguiendo la conformación de la misma que recoge Xabier Lasa703
se integraron doce nacionalistas — de los cuales cinco eran electos en 1931— y el
mismo número de republicanos de izquierdas. La actuación de la Junta de Defensa
fue fundamentalmente garantizar el orden público y proteger a algunos derechistas
que podían ser detenidos a consecuencia de su postura antirrepublicana. A pesar de
ello, Lasa da noticia de varias detenciones en Andoain que no tuvieron mayores consecuencias. Entre los detenidos se encontraron Antonio Pérez, vecino del municipio
y encarcelado en San Sebastián y Cándido Mendizabal, vecino del barrio de Leizotz.
En lo que se reﬁere al desarrollo del conﬂicto, tras los primeros momentos en
que los sublevados trataron de penetrar por los valles entre Navarra y Gipuzkoa la
progresión de éstos se organizó en tres columnas. La primera, y más importante,
se dirigió por la zona del Bidasoa hacia la frontera francesa. Una segunda progresó
por el valle de Berastegi, para alcanzar las inmediaciones de Tolosa por Leaburu. La
tercera, y ésta es la que más nos interesa, partió desde Estella. Se trataba de una
columna al mando del teniente coronel Pablo Cayuela Ferreira, jefe del batallón de
Montaña Arapiles n.º 7, que acompañado de requetés y falangistas ocupó Alsasua
el 20 de julio. Las tropas de Cayuela entraron en Zegama el 24 de julio desde donde
avanzaron sobre Segura. El 28 las tropas ocuparon Beasain donde se produjo la primera matanza de prisioneros de la guerra civil en territorio guipuzcoano. El 10 de
700 El relato de Irujo en IRUJO, M.: La Guerra Civil en Euskadi antes del Estatuto. Bilbao, 2006.
701 Para una visión general del comienzo del conﬂicto cfr. BARRUSO BARÉS, P.: Verano y revolución. La Guerra
Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936), Haranburu Editor, San Sebastián, 1996.
702 LASA BERGARA, X.: Historia oral: La voz dormida. El impacto de la Guerra Civil (1936-1939) en la vida
social de un pueblo de Gipuzkoa, Oroituz, Andoain, 2006.
703 IBÍDEM, p. 95.
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Berria jakin bezain laster, Irujo Donostiara abiatu zen, eta paper garrantzitsua izan
zuen hiriburuko gertaeretan701.

10.1.1. Altxamendutik hiribilduaren okupaziora (1936ko uztail-abuztua)
Gerraren hasieraz eta garapenaz jakiteko Xabier Lasaren obra nahitaezkoa
da702. Haren lan mardulean kontatzen da nola gertatu zen lehenengo borroka,
harrigarri xamarra, Plazaolako burdinbidean, Nafarroako karlisten eta Andoaingo
milizianoen artean. Lehenengo borrokaldi saio horren ostean, Andoaingo okupazioarekin amaitu ziren ekintza militarrak Oriako arrotik, Tolosatik (zeina 1936ko
abuztuaren 11n hartu zuten, geroago adieraziko dugun moduan), aurrera egin
zuten tropa altxatuen bidez etorri ziren. Gerra Zibilaren hasierak erakunde
errepublikanoen gainbehera ekarri zuen, eta erakunde horiek altxamenduaren
kontrako indar guztiak biltzen zituzten defentsarako juntek ordeztu zituzten.
Andoainen, beste udal askotan legez, defentsako juntako presidentea alkatea
izan zen, 1931n hautaturiko Pablo Egibar Munita jeltzalea. Xabier Lasak jasotako juntaren osaeran703 hamabi jeltzale daude — horietako bost 1931n hautaturiko zinegotziak— eta beste hainbeste errepublikazale ezkertiar. Defentsarako
Juntaren jarduera funtsezkoa izan zen ordena publikoari eusteko eta zenbait
eskuindar babesteko, zeinak atxilotuak izan zitezkeen Errepublikaren kontrako
jarrerarengatik. Edonola ere, Lasak jaso du atxilotze batzuen berri, aparteko
ondoriorik gabeak. Atxilotuen artean honako hauek zeuden: Antonio Perez
andoaindarra (Donostia kartzelatu zuten) eta Candido Mendizabal, Leizotz
auzokoa.
Gatazkaren garapenari dagokionez, altxatuek, Nafarroako eta Gipuzkoako
aranetatik sartzen saiatu ondoren, aurrera egin zuten hiru zutabetan antolaturik. Lehenengo eta garrantzitsuena Bidasoa aldetik Frantziako mugara zuzendu
zen. Bigarrena Berastegiko bailaratik aurrera egin zuen, Tolosa ingururantz,
Leaburutik. Hirugarrena, guri gehien interesatzen zaiguna, Lizarratik abiatu
zen; Pablo Cayuela Ferreira teniente koronela, Arapiles 7.a mendiko batailoiko
burua, zegoen haren agintean. Zutabe horrek, erreketeen eta falangisten laguntzaz, Altsasu hartu zuen uztailaren 20an. Cayuelaren tropak Zegaman sartu ziren
uztailaren 24an, eta handik Segurarantz abiatu ziren. 28an Beasain okupatu
zuten, eta bertan gertatu zen presoen lehenengo hilketa Gipuzkoan. Abuztuaren
10ean Tolosa eraso eta biharamunean okupatu zuten. Gernikako bonbardaketa
gero deskribatuko zuen Georges Sterr kazetari britainiarrak honela narratu zuen
Tolosako okupazioa:

701 Gatazkaren hasierako ikuspegi baterako, ikus BARRUSO BARÉS, P.: Verano y revolución. La Guerra Civil en
Gipuzkoa (julio-septiembre de 1936), Haranburu Editor, Donostia, 1996.
702 LASA BERGARA, X.: Historia oral: La voz dormida. El impacto de la Guerra Civil (1936-1939) en la vida
social de un pueblo de Gipuzkoa, Oroituz, Andoain, 2006.
703 IBÍDEM, 95 or.
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agosto comenzó el ataque sobre Tolosa que fue ocupada al día siguiente. El periodista británico Georges Sterr, que posteriormente ganaría notoriedad por informar
del bombardeo de Gernika, narró del siguiente modo la ocupación de Tolosa:
“El comandante carlista llegó a pie hasta la alcaldía y se encontró
con las sobras de la comida de los oﬁciales del Frente Popular. Se hicieron unos cien prisioneros y dudo que se les tuviera mucho tiempo
esperando”704.

Tras la caída de Tolosa la guerra se acercó ya de manera deﬁnitiva a Andoain.
Sin embargo, los sublevados optaron, antes de proseguir su avance, por reorganizar sus fuerzas. Las tropas de Cayuela, que habían progresado por el valle del Oria,
y las de Latorre, que lo habían hecho por el valle de Berastegi, fueron puestas el
día 14 de agosto bajo las órdenes del coronel José Iruretagoyena Solchaga, que al
comenzar la Guerra Civil se encontraba disponible en Pamplona. La intención de
los sublevados era proseguir hacia el este, en dirección a Andoain, para presionar
sobre San Sebastián y enlazar con las fuerzas situadas en el sector de Oiartzun. El
segundo objetivo era asegurar Tolosa cortando la carretera hacia Azpeitia, donde
se había organizado una línea defensiva por parte de los nacionalistas.
Por su parte, los republicanos de Andoain también se preparaban para la
defensa. El día 7 de agosto Manuel de Irujo acudió al municipio y, según Xabier
Lasa, recriminó a los nacionalistas su pasividad a la vez que les instaba a unirse a la
lucha. Los combatientes de Andoain partieron hacia las campas de Belabieta con
la intención de cerrar el acceso a los sublevados que avanzaban desde la zona de
Berastegi y el valle del Leitzaran. El primer combate se produjo el día 11 de agosto
en el que murieron tres requetés y el vecino de Andoain Nicolas Agirre Kaxtro705.
Pero este combate tuvo otro efecto. Ese mismo día abandonó la localidad un elevado número de sus habitantes.
Conocemos con bastante detalle el proceso de evacuación de Andoain a partir
del día 12 de agosto, tras la ocupación de Tolosa. La documentación conservada
en el Archivo Municipal706 nos permite saber que el 10 % de la población, concretamente 363 vecinos, dejaron Andoain entre el 23 de julio y el 18 de agosto de
1936. La mayor parte de los que abandonaron el municipio fueron trasladados a
otras localidades guipuzcoanas, fundamentalmente a San Sebastián y Zumaia, y tan
solo un pequeño porcentaje de los evacuados se dirigió a Francia. El estudio de los
documentos nos permite apreciar que el miedo (motivo argumentado por el 58 %
de los evacuados) fue la principal razón que llevó a los habitantes de Andoain a

704 BARRUSO BARÉS, P.: op. cit. p. 221. Para el estudio de la Guerra Civil en Tolosa es imprescindible la
consulta de ERRAZKIN AGUIRREZABALA, M.: Los nombres de la memoria, Tolosa 1936-1945. La represión
y vulneración de los derechos humanos durante la Guerra Civil y el Primer Franquismo, Sociedad de
Ciencias Aranzadi-Ayuntamiento, Tolosa, 2013.
705 LASA BERGARA, X.: op. cit, pp. 102-103.
706 La documentación en A.M.A., caja 245. El resultado del análisis de la misma en BARRUSO BARÉS, P.: “«Si
fuera mañana ﬁgúrate….»: Els Governs d´Espanya y França davant el retorn de refugiats i exiliats (19361940)”, Recerques. Historia, economía, cultura, 41, 2001, pp. 139-160.
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“El comandante carlista llegó a pie hasta la alcaldía y se encontró
con las sobras de la comida de los oﬁciales del Frente Popular. Si hicieron unos cien prisioneros y dudo que se les tuviera mucho tiempo
esperando”704.

Tolosa erori ondoren, Andoainera hurbildu zen gerra, erremediorik gabe.
Halere, altxatuek aukeratu zuten, abantzamenduarekin jarraitu baino lehen, beren
indarrak berrantolatzea. Oria bailaratik etorritako Cayuelaren tropak eta Berastegitik
etorritako Latorreranenak gerra hastean Iruñean zegoen Jose Iruretagoyena
Solchaga koronelaren aginduetara jarri zituzten. Errebeldek ekialderantz jarraitzeko
asmoa zuten, Andoainerantz hain zuzen, Donostia estutu eta Oiartzungo sektorean
zeuden indarrekin batzeko. Beste helburu bat Tolosa segurtatzea zen, jeltzaleek
defentsa-lerro bat ezarrita baitzuten Azpetiko errepidea moztuz.
Bitartean, Andoaingo errepublikarrak defentsa prestatzen ari ziren.
Abuztuaren zazpian, Manuel Irujo udalerrira etorri, eta Xabier Lasak dioenez, jeltzaleei errieta egin zien haien geldotasunarengatik eta borrokan batzeko deia egin
zien. Andoaingo gudariak Belabietako zelaietara abiatu ziren, Berastegitik eta
Leizaranetik zetozen matxinatuei bidea mozteko asmoz. Lehenengo gudua abuztuaren 11n izan zen, eta hiru errekete eta Andoaingo Nicolas Agirre, Kaxtro, hil
ziren705. Borrokaren ondorioz Andoaingo biztanle askok herritik alde egin zuten.
Nahikoa ongi ezagutzen da Andoaingo ebakuazio-prozesua abuztuaren
12tik, Tolosa erori ondoren. Udal artxibategiko dokumentazioak706 aditzera ematen digu zehazki 363 lagun (populazioaren ehuneko hamarra) joan zirela herritik
1936ko uztailaren 23tik abuztuaren 18ra. Gehien-gehienak Gipuzkoako beste
herri batzuetara ebakuatu zituzten, Donostiara eta Zumaiara asko, eta bakar-bakarrik gutxi batzuk joan ziren Frantziara. Dokumentuak aztertuz gero, alde egiteko
eta errefuxiatu bihurtzeko arrazoi nagusia (hori dio joandakoen % 58k) izua izan
zen. Bigarren arrazoia, bitxia den arren, “gorrien beldurra” izan zen (% 14). Pentsa
daiteke, noski, inkesta agintari berriek egiten baitzuen herria hartutakoan ebakuatutako batzuek horrela zuritu nahi izan zutela alde egin izana; izan ere, agintari berriek herria utzi izana hartzen baitzuten altxatuen idealekiko hozkeriatzat.
Errefuxiatuen % 55ek ez zuen inolako ideologiarik adierazi; % 15 jeltzaleak ziren,
eta % 9ek karlistatzat zuen bere burua707.
Gai militarretara itzuliz, Tolosa erortzeak ondorioak izan zituen. Hurrengo egunean, Andoainerantz abiatu ziren matxinatuak eta errepublikarrak erretiratu egin

704 BARRUSO BARÉS, P.: op. cit., 221 or. Gerra zibila Tolosan ikertzeko ezinbestekoa da ERRAZKIN
AGUIRREZABALA, M.: Los nombres de la memoria, Tolosa 1936-1945. La represión y vulneración de
los derechos humanos durante la Guerra Civil y el Primer Franquismo, Sociedad de Ciencias AranzadiAyuntamiento, Tolosa, 2013.
705 LASA BERGARA, X.: op. cit., 102-103 orr.
706 Dokumentazioa A.U.A. 245 kaxa. Honen analisiatik lortutako emaitza ikusteko: BARRUSO BARÉS, P.: “«Si
fuera mañana ﬁgúrate….»: Els Governs d´Espanya y França davant el retorn de refugiats i exiliats (19361940)”, Recerques. Historia, economía, cultura, 41, 2001, 139-160 orr.
707 Ebakuatuen zerrenda osoa in LASA BERGARA, X.: op. cit., 123-138 orr.
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convertirse en refugiados. Llama la atención que la segunda cuestión alegada fuera
“el miedo a los rojos” (14 %). Podemos pensar que en esta encuesta, llevada a
cabo por las nuevas autoridades tras la ocupación de la villa, parte de los evacuados
trataron de mitigar su abandono de la villa, algo que las nuevas autoridades entendían como una desafección a los ideales que representaban los sublevados y que
por eso argumentaron un supuesto “miedo a los rojos” para abandonar el municipio. En lo que se reﬁere a la ﬁliación de los refugiados el 55 % de los evacuados no
indica ninguna. Tras ellos, el grupo más numeroso es el de los nacionalistas (15 %)
pero llama la atención que entre los que abandonan Andoain el 9 % se declararon
carlistas707.
Retomando la cuestión militar, la caída de Tolosa tuvo otras implicaciones.
Al día siguiente de la ocupación de Tolosa dio comienzo el avance sobre Andoain
mientras que los republicanos se replegaban a la línea Buruntza-Santa BárbaraOriamendi-Santiagomendi, que enlazaba con la zona Astigarraga-Rentería
creando de este modo un frente homogéneo que defendía a San Sebastián por
el sur y por el este. El 16 de agosto las tropas de la columna Latorre, que se
había trasladado el día anterior a Berastegi, avanzaron por el Leitzaran. Los dos
grupos integrados en las tropas de Latorre, al mando los comandantes Becerra
y Tutor, tomaban posiciones en las inmediaciones de la ermita de San Esteban y
en el resto del barrio de Goiburu. El comandante Becerra, con seis blindados, se
dirigió al centro de Andoain pero tuvo que detenerse ante el intenso tiroteo de
los republicanos que se habían atrincherado en la calle Zumea, concretamente en
las cocheras del tranvía de San Sebastián a Tolosa usando estos como parapeto.
Dentro de la disposición defensiva de Andoain también se instaló una ametralladora en la torre de la parroquia.
Pese a que en el primer intento las tropas no penetraron en la villa los sublevados optaron por envolverla. Las tropas de Cayuela aseguraron el frente izquierdo
ocupando Zizurkil, Aduna y Sorabilla. Ante la posibilidad de ser rodeados los defensores de la villa optaron por retirarse y en la noche del 16 de agosto abandonaron
Andoain replegándose hacia las posiciones defensivas del Buruntza. Previamente
los republicanos intentaron volar los puentes de Santa Krutz y Bekoplaza, con la
intención de obstaculizar el avance de los sublevados, sin embargo, no lograron
destruirlos completamente. Al día siguiente la columna de camiones blindados
entró en la villa mientras que las tropas de Tutor se situaban en las alturas que
dominan la carretera de Urnieta.
Una vez ocupada la villa, que fue bombardeada por la aviación republicana los
días 18 y 20 de agosto con el resultado de tres muertos y dos heridos, el próximo
objetivo de las tropas sublevadas era el ataque al Buruntza, importante elemento
de la línea defensiva republicana que protegía a San Sebastián por el sur. Las tropas
procedentes de Navarra tomaron posiciones en las campas del caserío Asu (en el
barrio de Leizotz), en el casco urbano y en Sorabilla como paso previo al ataque.

707 La relación completa de los evacuados en LASA BERGARA, X.: op. cit., pp. 123-138.
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ziren Buruntza-Santa Barbara-Oriamendi-Santiagomendi ilarara, zeina elkartzen
baitzen Astigarraga-Errenteriakoarekin, fronte homogeneoa osatuta, Donostia
babesteko hegotik eta ekialdetik. Abuztuaren l6an Latorreren zutabea, aurreko
egunean Berastegira etorria, abiatu zen. Latorreren tropetako bi taldeek, Becerra
eta Tutor komandanteen aginduetara, San Esteban baselizaren inguruak posizioak
hartu zituzten, Goiburu auzoan. Becerra komandantea, sei blindatuen laguntzaz,
Andoaingo erdigunera zuzendu zen, baina Zumea kalean (babes gisa DonostiaTolosa tranbiako kotxeak erabilita) lubaki bidez babesturiko errepublikarrek haren
aurrerapena eten zuten. Andoain babesteko baliabideen artean parrokiako dorrean
metrailadore bat jarrita zegoen.
Lehenengo saioak huts egin zienez, altxatuek inguratu egin zuten herria.
Cayuelaren tropek ezkerreko frontea segurtatu zuten Zizurkil, Aduna eta Sorabilla
hartuz. Inguratuak izateko arriskuaren aurrean, defentsoreak erretiratu egin ziren
eta abuztuaren 16ko gauean Andoain utzi zuten Buruntzako defentsako posizioetara joanez. Joan baino lehen Santa Krutz eta Bekoplaza zubiak leherarazi nahi izan
zituzten, altxatuen aurrerapenak oztopatzeko asmoz; baina ez zuten zubiak txikitzea lortu. Biharamonean errebeldeen blindatuak herrira sartu ziren eta Tutor-en
tropak Urnietako errepidea menderatzen zituzten goraguneetan kokatu ziren.
Behin hiribildua okupatuta, hegazkin errepublikarrek bonbardatu zuten abuztuaren 18an eta 20an, eta hiru hildako eta bi zauritu egon ziren. Altxaturiko tropen
hurrengo helburu militarra Buruntza erasotzea zen, Donostia hegoaldetik babesten
zuen defentsa-lerroaren toki estrategikoa. Nafarroatik etorritako tropek posizioak
hartu zituzten Leizotz auzoan, Asu baserriko zelaietan, herrigunean eta Sorabillan
erasoa prestatzeko. Lehenengo saioa Belkoain mendian izan zen (ustez errepublikarrek alde batera utzia), Azpeitiko tropa errepublikarrak bertan zeuden lubakian
babesturik, ordea. Hurrengo egunean, abuztuaren 23an, Becerra taldearen erasoak
hasi ziren Buruntza gainean, eta baserriraino aurreratzea lortu ondoren, hura utzi
behar izan zuten, etsaia lubakietatik ateratzea lortu gabe. Egunero hegazkin leialek
Andoain bonbardatzen zuten bitartean, erasoek jarraitu zuten Buruntzan. Azkenik,
abuztuaren 30eko goizean hartu zuten, erasoetan 80 matxinatuk bizia galdu zutelarik. Defendatzaileen artean Xabier Lasak 16 hildakoren zifra ematen du708.
Buruntza hartu ondoren, gudaldiek Andoainetik kanpo jarraitu zuten, ez oso
urruti. Irailaren 5ean erasotu zuten berriro, Estenaga mendia eta Oria auzoa hartu
zuten; Urnieta 6an menderatu zuten, baina erretiratu behar izan zuten, zonaldean
borrokek segitzen zutelarik. Azkenik, ordea, Errenterian errepublikazaleen lerroak
garaituta, eta Santa Barbara errebeldeen esku erori ondoren, behin betiko urrundu
zen gerra Andoaingo inguruetatik, eta errepublikaren aldekoek kosta alderantz jo
behar izan zuten.

708 LASA BERGARA, X.: op. cit., 111 or.
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El primer intento se dirigió contra el monte Belkoain, que se suponía abandonado,
pero en el que se habían atrincherado tropas republicanas procedentes de Azpeitia.
Al día siguiente, 23 de agosto, comenzaron las operaciones sobre el Buruntza. Esta
labor correspondió al Grupo Becerra, que logró avanzar hasta el caserío Derrepente,
pero se vio obligado a abandonarlo ante la imposibilidad de desalojar al enemigo
de sus trincheras. Los ataques al Buruntza, mientras que Andoain era bombardeado
a diario por la aviación republicana, se sucedieron día tras día hasta que se logró la
toma de las posiciones en la madrugada del 30 de agosto con un coste de ochenta
muertos entre los atacantes. Por parte de los republicanos Xabier Lasa identiﬁca al
menos dieciséis muertos708.
Tras la toma de Buruntza la guerra abandonó Andoain aunque los combates
continuaron en las inmediaciones del municipio. El 5 de septiembre los sublevados
reemprendieron la ofensiva y ese día ocuparon el monte Estenaga y el barrio de
Oria. El día 6 fue ocupada Urnieta pero los sublevados tuvieron que retirarse de la
villa a la vez que continuaban los combates en la zona. Sin embargo, al ser desbordadas las líneas republicanas en el sector de Rentería, a la vez que era ocupada la
posición de Santa Bárbara, los republicanos tuvieron que retirarse hacia la costa con
lo que la guerra se alejó deﬁnitivamente de Andoain.

10.1.2. El poder municipal durante la Guerra Civil (1936-1939)
La esceniﬁcación del cambio de régimen en Andoain se produjo en la mañana
del 17 de agosto de 1936 cuando el capitán de caballería Ángel Val Sancho, acompañado de falangistas de la Legión Gallega, se dirigió al ayuntamiento donde
colocó la bandera bicolor a la vez que tomaba posesión efectiva del municipio.
Posteriormente este militar moriría en el frente en febrero de 1939. El 22 de febrero
de 1939 el ayuntamiento de Andoain hacía constar en sus actas el fallecimiento del
militar a la vez que recogía una versión casi mítica de la ocupación de la villa al
hacer acompañar al oﬁcial de unos pocos falangistas en el momento de tomar el
ediﬁcio consistorial709.
La acción de Val Sancho no era solo un cambio de bandera, suponía la ruptura de un período en el que, con más o menos libertades, desde 1847 — con la
interrupción de la dictadura de Primo de Rivera— se habían celebrado elecciones
municipales. Ese 17 de agosto se interrumpió una tradición que no se recuperaría
hasta 1979. La llegada de los militares tuvo otra consecuencia inmediata, cuando
ese mismo día, a las diez de la mañana, como recogen las actas municipales, la
Junta Carlista de Guerra convocó una sesión extraordinaria del consistorio. A la
misma fueron convocados Domingo Soroa, Joaquín Arratibel, Francisco Yeregui y
Lázaro Aguirre, todos ellos miembros de la minoría tradicionalista del Ayuntamiento

708 LASA BERGARA, X.: op. cit., p. 111.
709 BARRUSO BARÉS, P.: “Poder político y representación social en Andoain durante el primer franquismo
(1936-1951)”, Leyçaur, 6, 2000, p. 268.
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10.1.2. Udal boterea Gerra Zibilean (1936-1939)
Erregimen aldaketa taularatu zen 1936ko abuztuaren 17ko goizean Angel
Val Sancho zalditeriako kapitainak, geroago 1939 otsailean frontean hilko zenak,
Galiziako legioko falangistekin batera, jarri zuenenean udaletxean bi koloreko bandera udalaz jabetuz. 1939ko otsailaren 22an, Andoaingo Udalak aktan jaso zuen
kapitainaren heriotzaren berri, eta hiribildua okupatu zeneko kontakizun ia mitikoa
egin zuen kapitainaren eta falangista gutxi batzuen meritutzat joz udaletxea hartzearen balentria709.
Val Sanchoren ekintza banderaren kolore aldaketa baino zerbait sakonagoa zen: haustura bat aldi batekin, zeinean, askatasun gehiagoz edo gutxiagoz,
hauteskundeak egin ziren, — 1847tik, Primo de Rivera diktadura alde batera
utzita— herrian. Abuztuaren 17ko ekintza horrekin eten egin zen hautesle izateko
eskubidea aldi luze baterako, eta ez zen berreskuratuko 1979ra arte. Militarren
etorrerak berehalako beste ondorio bat ere izan zuen: egun horretan bertan, udal
aktek jasotzen duten moduan, Gerrako Junta Karlistak ezohiko udalbatza deitu
zuen. Parte hartu zuten Domingo Soroak, Joaquin Arratibelek, Francisco Yereguik
eta Lazaro Aguirrek; denak 1931ko apirilean hautaturiko kideak udalean gutxiengo
tradizionalistaren aldetik. Horiekin batera Ignacio Artola Zalacain ere egon zen,
1934ko urritik 1936ko otsailera udaleko kudeatzailea izandakoa 1934ko udaletako arazoa dela eta udal guztiak eten zituztenean710. Baina abuztuaren 17ko
deialdia hori baino funtsezkoagoa izan zen; lehenengo eta behin Junta Karlistaren
erakustaldi bat izan zen, adierazteko zeinek agintzen zuen lurraldean; bigarrenez, markatu zuen zinegotzi tradizionalisten itzulera udalera, 1936ko uztailaren
15eko udalbatzan matxinatuen aldeko indarren aldekoak kargutik kendu ondoren
— 1936ko abuztuaren biko Errepublikako Gobernuaren aginduaren bitartez ez baitzeuden bertan ordezkaturik—. Hirugarren arrazoi bat hain azkar gauzak egiteko,
udal aktetan jasotakoaren arabera, honako honetan zetzan, hots, beharra zegoela
honako honetarako:
“Normalizar la labor del Ayuntamiento abandonada por los concejales nacionalistas que, confabulados con las hordas marxistas, han
huido de la población ante la presencia del Glorioso Ejército Salvador
de España y que como tal ha liberado a este pueblo de Andoain de las
garras que representan la antipatria y la destrucción711.

709 BARRUSO BARÉS, P.: “Poder político y representación social en Andoain durante el primer franquismo
(1936-1951)”, Leyçaur, 6, 2000, p. 268.
710 Udal hauteskundeak landu dira zenbait artikulutan Leyçaur aldizkarian. ikus MUGICA ERQUICIA, A.:
“Elecciones municipales en Andoain (1850-1915)”, Leyçaur, 3, 1994, 113-158 orr. BARRUSO BARÉS, P.:
“Andoain en la II República. Partidos elecciones y vida política”, Leyçaur, 2, 1992, pp. 133-232. BARRUSO,
P.; PICAVEA, P.: “Andoain en 1900. Análisis demográﬁco, económico y social de un municipio guipuzcoano
a principios del siglo XX”, Leyçaur, 3, 1996, 195-264 orr.
711 A.U.A., Udal aktak. 1936ko abuztuaren 17ko udalbatza.
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elegido en abril de 1931. Junto a los anteriores, también fue convocado Ignacio
Artola Zalacain, que había sido gestor entre octubre de 1934 y febrero de 1936 a
raíz del cese de los ayuntamientos vascos como consecuencia del problema municipalista del verano de 1934710. Pero la convocatoria del día 17 de agosto tiene
una mayor trascendencia. En primer lugar supone la demostración de que la Junta
Carlista de Guerra, órgano de dirección de los tradicionalistas guipuzcoanos, era el
verdadero poder en el territorio. En segundo lugar, supuso el regreso de los concejales tradicionalistas al consistorio. Pese a que la última sesión municipal se había
celebrado el 15 de julio de 1936, los concejales de aquellas fuerzas políticas que se
habían sumado a la sublevación habían sido depuestos por una orden del gobierno
de la República del dos de agosto de 1936. Una tercera razón para operar con
tanta celeridad fue la necesidad, según se recoge en las actas municipales, de
“Normalizar la labor del Ayuntamiento abandonada por los concejales nacionalistas que, confabulados con las hordas marxistas, han
huido de la población ante la presencia del Glorioso Ejército Salvador
de España y que como tal ha liberado a este pueblo de Andoain de las
garras que representan la antipatria y la destrucción711.

En la misma sesión municipal se tomaron una serie de medidas que ponían de
maniﬁesto que un nuevo régimen había llegado. Se prohibió el resto de banderas
que no fuese la bicolor, se aprobó reponer con urgencia el cruciﬁjo en las escuelas,
y reentronizar el Sagrado Corazón en la Sala Capitular así como acudir “en corporación” a todas las ceremonias religiosas que se llevasen a cabo. En el citado pleno se
aprobó también la elaboración de una lista de empleados municipales que hubieran
abandonado su puesto para, posteriormente, proceder a su depuración712. Uno de
los puntos acordados por el nuevo consistorio en su sesión del 17 de agosto de
1936 era la de acudir a las ceremonias religiosas que con motivo del “movimiento
salvador” se llevasen a cabo. Estas, como ha quedado de maniﬁesto en otros estudios, fueron numerosas y Andoain no iba a ser una excepción. En su estudio sobre
la represión en Andoain Xabier Lasa enumera no menos de diecinueve actos y conmemoraciones públicas, además de las previstas en 1936 ante la supuesta próxima
entrada de las tropas sublevadas en Madrid, que como bien es sabido se tuvieron
que posponer hasta 1939713.

710 La cuestión de las elecciones municipales en Andoain ha sido tratado en varios artículos publicados en
la revista Leyçaur. Cfr. MUGICA ERQUICIA, A.: “Elecciones municipales en Andoain (1850-1915)”,
Leyçaur, 3, 1994, pp. 113-158. BARRUSO BARÉS, P.: “Andoain en la II República. Partidos elecciones y
vida política”, Leyçaur, 2, 1992, pp. 133-232. BARRUSO, P.; PICAVEA, P.: “Andoain en 1900. Análisis
demográﬁco, económico y social de un municipio guipuzcoano a principios del siglo XX”, Leyçaur, 3,
1996, pp. 195-264.
711 A.M.A., Actas Municipales. Sesión del 17 de agosto de 1936.
712 IBÍDEM.
713 Los estudios sobre el ceremonial franquista son ya numerosos. En el caso de Gipuzkoa me he ocupado
del tema en BARRUSO BARÉS, P.: “Memoria e historia de la Guerra Civil. Los lugares de memoria en San
Sebastián”, BEHSS, 47, 2014, pp. 411-510.
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46-47. irudiak. Andoain nazionalek hartu zuteneko bi irudi, eskuinekoa, Nafarroako zubia inauguratu
zenekoa (1937). Iturria: Album siglo XIX, 215. or.
Ilustración 46-47. Dos imágenes de la toma de Andoain por los nacionales; la de la derecha, de la
inauguración del puente de Navarra (1937). Fuente: Album siglo XIX, p. 215.

Udalbatza berberak hainbat neurri hartu zituen erregimen berri bat abiatuta
zegoela argi uzten zutenak. Gainerako banderak galarazi eta bi kolorekoa bakarrik
baimendu zen, eskoletan gurutzea jartzeko agindu zen, eta Jesusen bihotza ipini
zen kapitulu-aretoan, baita korporazio osoa joango zela ospakizun erlijiosoetara
erabaki ere. Hori gutxi balitz bezala, zerrenda bat egin zen lanpostua utzitako udal
langile guztiekin haiek purgatzeko712. Udalbatzak ere erabaki zuen “mugimendu
salbatzailea”ren omenez egin beharreko elizkizunetara joatea (asko ospatu ziren
nonahi eta Andoain ez zen atzera gelditu horretan). Andoaingo errepresioari buruz
Xabier Lasaren azterketan hemeretzi ekintza eta ospakizun publiko jasotzen dira,
Madrilera erreboltariek sartzeko itxaropena zutela 1936an eta hori dela eta egin
zirenaz gain (jakina denez 1939.era arte ezingo ziren burutu713).
Andoainen egin ziren ekintza guztiak aipatu gabe ere, merezi du, ordea, horietako batzuen berri ematea. Bereziki gogoan izatekoak dira Erregimenaren teodizea berezi baten inguruan egindakoak, zeinetan “eroritakoek” toki berezia zuten.
Andoainen, ekintza gogoangarri horiek berehala hasi ziren. 1936ko urriaren lauan
hileta-elizkizun bat egin zen “erlijioaren eta aberriren defendatzaile heroikoen arimen alde”, zeinen gorpuak udal hilerrian baitzeuden. Handik oso gutxira, urriaren
10ean, istripuz Vienan hildako Borboiko Alfonso Carlos erregegai karlistaren aldeko
hileta egin zen. Gerra Zibila bukatutakoan ere eroritakoen oroimena oso presente
zegoen. 1936an Alacanten fusilatutako Jose Antonio Primo de Riveraren aldeko
oroitzapen-ekitaldiez gain, urtero, azaroaren 20an, ospatzen zirenak — huts egin
gabe— errepikakorrak izan ziren. Udalak eroritakoen aldeko monumentu bat eraikitzea aurreikusi zuen antzinako hilerria deituriko aldean, zeinarentzat elizak lurrak

712 IBÍDEM.
713 Zeremonial frankistari buruzko iker-lanak ugariak dira; Gipuzkokoez ikus, BARRUSO BARÉS, P.: “Memoria
e historia de la Guerra Civil. Los lugares de memoria en San Sebastián”, BEHSS, 47, 2014, pp. 411-510.
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Sin pretender hacer una enumeración de todos los actos celebrados en Andoain,
sí que considero necesario hacer una referencia breve a algunos de ellos. Me parecen
de especial importancia aquellos relacionados con la particular teodicea construida
por el franquismo, donde los “caídos” ostentaban un lugar destacado. En el caso
de Andoain estas ceremonias de recuerdo comenzaron pronto. El 4 de octubre de
1936 se celebró un funeral en “sufragio de las almas de los heroicos defensores de la
Religión y de la Patria” cuyos restos habían sido sepultados en el cementerio municipal. Pocos días después, el 10 de octubre, se celebró un funeral por el pretendiente
carlista Alfonso Carlos de Borbón que había fallecido días antes en Viena como consecuencia de un accidente. Tras la Guerra Civil la conmemoración de los “caídos”
siguió estando presente. Además de los actos en recuerdo de José Antonio Primo de
Rivera, fusilado en 1936 en Alicante, que se celebraban puntualmente cada año el
20 de noviembre, el Ayuntamiento previó la construcción de un monumento a los
“caídos” en la zona que se denominaba “antiguo cementerio” para lo que la iglesia
cedería los terrenos714. Sin embargo, el monumento no se llegó a realizar, algo que
no era infrecuente en Gipuzkoa, un territorio que no fue especialmente prolíﬁco en
monumentos en recuerdo de los muertos del bando sublevado.
Por el contrario, sí que se construyeron los monumentos situados en las cumbres de los montes donde se llevaron a cabo los principales combates en la zona
de Andoain. En marzo de 1939 FET y de las JONS comunicaba al Ayuntamiento su
intención de erigir en la cumbre del Buruntza “una gran cruz a la memoria de los
caídos en esta Santa Cruzada que gracias a Dios y a nuestro invicto caudillo terminó
felizmente”715. En octubre de 1939 El Diario Vasco daba la noticia de la inauguración de dos cruces en las cumbres del Buruntza (la primera en septiembre de 1939)
y del Belkoain, el 24 de septiembre de 1939. Como señala Xabier Lasa, estas dos
cruces se unían a las que se habían situado en las cumbres de Morkaiko (Elgoibar),
Uzturre (Tolosa) y Satui (Legazpia) en una tradición que, como ya hemos mencionado en otros estudios, convertía a las cumbres de los montes en lugares de memoria y les reservaba un papel destacado en el ceremonial simbólico del franquismo.
Pero no fueron solo los actos relacionados con la muerte los que ocuparon el
ceremonial franquista en Andoain. Los actos vinculados a la campaña también tenían
una especial relevancia, sobre todo aquellos que recordaban la “liberación” de las
localidades. Andoain no fue una excepción y en 1937 se conmemoró el primer aniversario de la entrada de las tropas en la villa. Como paso previo a la celebración de
la mencionada efeméride, en un pleno celebrado el 18 de julio de 1937 — percátese
el lector de la idoneidad de la fecha— se adoptó el acuerdo de cambiar las denominaciones de las calles relacionadas con el régimen republicano. De este modo la
“plaza de Sabino Arana” (Goikoplaza) pasó a denominarse “Plaza de España”, la
“Plaza de la República” (Bekoplaza) se convirtió en “Paseo del Generalísimo Franco”
y el “puente del matadero viejo” pasó a ser el “Puente de Navarra”. La ceremonia

714 LASA BERGARA, X.: op. cit., p. 162.
715 IBÍDEM., p. 169.
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emango zituen714. Azkenik ez zen egin, Gipuzkoan batere harrigarri ez zena, ez
baitziren asko izan eraikitako matxinatuen aldeko monumentuak geure lurraldean.
Mendien gailurretan, ordea, egin ziren monumentuak, non eta gertatu baitziren borrokaldi lazgarriak Andoaingo aldean. 1939ko martxoan FET y de las JONSek
jakinarazi zion Udalari Buruntza mendi tontorrean gurutze bat jartzeko asmoa: “a
la memoria de los caídos en esta Santa Cruzada que gracias a Dios y a nuestro
invicto caudillo terminó felizmente”715. 1939ko urrian El Diario Vascok bi gurutzeen
inaugurazioaren berri eman zuen, 1939 irailekoa lehenengoa, Buruntza mendikoa,
eta Belkoain mendian (1939ko irailaren 24koa). Xabier Lasak ohartarazi duenez,
bi horiek batu zitzaizkien beste tontor batzuetan jarritakoei: Morkaiko (Elgoibar),
Uzturre (Tolosa) eta Satui (Legazpia). Horrelako tradizio batek mendi puntak oroitzapen leku bihurtu nahi zituen eta frankismoaren memoriaren toki sinboliko gisa
ezarri.
Baina frankisten oroigarriak ez ziren bakarrik hildakoentzat izan Andoainen
eta inguruan. Kanpainaren beraren inguruko ekintzak ere ohoratzen ziren handikiro, bereziki zerikusia zutenak herrien “liberazioa”rekin. Horrelaxe ospatu zen
1937an tropak herrian sartu zireneko lehenengo urteurrena. Efemeride horren
aitzin, 1937ko uztailaren 18an egindako udalbatzan — data ezin egokiago aukeratua, noski— kale-izenak aldatzeko erabakia hartu zen Errepublikarekin zerikusia
zuten izenak ezabatzeko: “Sabino Arana plaza” (Goikoplaza) “Plaza de España”
bihurtu zen, “Errepublikako plaza” (Bekoplaza) “Paseo del Generalísimo Franco”
eta “Hiltegi zaharraren zubia” “Puente de Navarra”. Izen-aldaketen ospakizuna
1937ko abuztuaren 22an egin zen, hiribilduaren askapenaren lehen urteurrena eta
egun gutxitara, zeinari buruz El Diario Vascok zioen abuztuaren 21eko alean, hiribildua dotoretu zutela eta “Te Deum” bat abestu zela parrokian; deigarria da aparteko ospakizunak egin izana, hain egun gutxiren buruan.
Armada frankistaren arrakastak ere ospatzen ziren, Bilbo erori zenean kanpaiek jo zuten, edo urte bereko urrian Gijon erori zenean. Urrutiagoko garaipenak
ez ezik hurbilagokoak ere jai arrazoi bihurtzen ziren, hala nola 1938an Buruntza
hartu izanaren bigarren urtean, Sanroke baselizako meza bat egin zenean zinegotziak bertan zirela. Eta, azkenik, noski, handiespen gogoangarrienak gerra bukaerakoak izan ziren, 1939an. Prestakizunak zehatzak eta ugariak izan ziren herrian.
Alkate Jose Maria Trecu Alcainek bando bat atera zuen apirilean eta modu argi
eta garbian adierazi zuen parte hartzen ez zuena honelakotzat joko zela; “desafecto al entusiasmo que todo buen patriota debe sentir en estos momentos”716;
eta garai horretan erregimenarekiko txerarik gabekoa izateak berekin zituen ondorioak. “Garaipena”-ren jaiak apirilaren 10ean eta 11n egin ziren, eta jai eman zen
lantegietan.

714 LASA BERGARA, X.: op. cit., 162 or.
715 IBÍDEM, 169 or.
716 IBÍDEM, 162-163 orr.
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de cambio de nombre se llevó a cabo el 22 de agosto de 1937, pocos días después
de que se celebrasen los actos conmemorativos del primer aniversario de la “liberación” de la villa, que según informaba El Diario Vasco en su edición del 21 de agosto
de 1937, consistieron en que la villa estuvo engalanada y se celebró un “Te Deum”
en la parroquia. Llama la atención que no se hicieran coincidir las inauguraciones y
los cambios de las denominaciones con la celebración.
Los éxitos de las tropas franquistas también eran motivo de celebración, como
ocurrió en junio de 1937 con la ocupación de Bilbao en la que se tañeron las campanas, o en octubre de 1937 con la toma de Gijón. Pero no solo se celebraban los éxitos lejanos, también los locales, como en 1938 cuando se organizó una celebración
para conmemorar el segundo aniversario de la toma del Buruntza con la presencia
del consistorio y celebraciones religiosas en la ermita de San Roque. Pero las principales ceremonias durante la Guerra Civil, como no podía ser de otro modo, fueron
las organizadas para conmemorar el ﬁn de la contienda en 1939. Los preparativos
por parte del régimen fueron minuciosos y amplios. Prueba de ello es el bando que el
alcalde José María Trecu Alcain hizo público en abril de 1939 y en el que de manera
muy clara se advertía a los que no participasen en las celebraciones que se les “considerará desafecto al entusiasmo que todo buen patriota debe sentir en estos momentos”716 con todo lo que en aquellos tiempos suponía la caliﬁcación de desafecto. Las
celebraciones de la “victoria” se llevaron a cabo los días 10 y 11 de abril de 1939 en
los que tuvieron lugar diversos actos además de declararse festivos en las empresas.
Pero volviendo a la vida municipal en Andoain, debemos hacer referencia a las
diversas modiﬁcaciones que fue experimentando el ayuntamiento. El primer consistorio, formado el 17 de agosto, se completó el día 3 de octubre de 1936 cuando se
designó a otros cuatro concejales — Ignacio Uranga Muguerza, Agustín Echeverría
Alústiza, Manuel Urrutia Salsamedi y Pablo Echeveste Urrutia—. Los cuatro pertenecían a la Comunión Tradicionalista pero no habían ocupado cargos hasta entonces. De todos modos, este consistorio sería efímero. La uniﬁcación por decreto del
tradicionalismo con FE y de las JONS para crear el partido único FET y de las JONS
obligó a modiﬁcar el consistorio andoaindarra que a partir del 17 de marzo de 1937
estuvo presidido por el industrial José María Trecu Alcain y en el que tan solo permanecían dos miembros del consistorio anterior (Manuel Urutia e Ignacio Artola).
El Ayuntamiento siguió contando con una mayoría de concejales tradicionalistas
(5) pero ya había otros dos ediles, además del alcalde, que indicaban su ﬁliación a
FET y de las JONS (Francisco Elizondo Eizaguirre y Emilio Roig Expósito), mientras
que el industrial Martín Aizpurua Zubillaga no indicaba ninguna ﬁliación. Esta conformación municipal se mantuvo hasta mayo de 1939, cuando una vez acabada la
guerra, dimitió el alcalde Trecu, alegando motivos de salud, que fue sustituido en
agosto de 1939 por el tradicionalista Cándido Mendizabal Bereyarza. Sin embargo,
éste fue cesado en enero de 1940 supuestamente por declarar en favor de Pablo
Eguibar Munita, alcalde nacionalista de Andoain durante la II República y que había

716 IBÍDEM, pp. 162-163.
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Udal bizitzara itzuliz, Udalak izandako aldaketak aipatu beharra dago. 1936ko
abuztuaren 17ko udala urriaren 3an osatu zen beste lau zinegotzi izendatuta:
Ignacio Uranga Muguerza, Agustin Echeverria Alustiza, Manuel Urrutia Salsamendi
eta Pablo Echeveste Urrutia; laurak Komunio Tradizionalistakoak ziren, ordura
arte karguak bete gabeak. Edonola ere udalbatza hori laburra izan zen. Falange
eta Tradizionalismoa dekretuz bateratu ondoren (alderdi bakar batean FET y de las
JONS delakoan), berriro osatu zen udala, eta 1937ko martxoaren 17tik Jose Maria
Trecu Alcain industria gizona izan zen buru — aurreko udalbatzako bi kidek baino
ez zuten karguan iraun (Manuel Urutiak eta Ignacio Artolak)—. Oraindik ziren tradizionalistak gehienak (bost kide), baina, alkateaz gain, FET y de las JONSeko bi kide
gehiago zeuden (Francisco Elizondo Eizaguirre eta Emilio Roig Exposito), Martin
Aizpurua Zubillaga enpresariak, ordea, ez zuen ﬁliazio politiko jakinik. Udalaren
osaera hori 1939ko maiatzera arte mantendu zen. Behin gerra amaituta, Trecu alkateak osasun arrazoiengatik kargua utzi zuen, eta abuztuan Candido Mendizabal
Bereyarza tradizionalistak ordeztu zuen. Dena den, hura 1940ko urtarrilean kendu
zuten, Pablo Eguibar Munitaren — II. Errepublikako alkate jeltzalea, erbestean egon
ondoren Frantziatik etorri berriaren— aldeko aitorpena egin zuelako. Alkatea kargugabetu ondoren berriro berregin zen udala717.

10.1.3. Gerraren kostua. Mobilizazioa, errepresioa eta erbesteraldia
Gerra Zibilak Andoainen izan zuen eragina jakiteko hiru atal azpimarragarritan
jarriko dugu arreta, gatazkak eragindako mobilizazioa, eragin zuen errepresioa, eta
erbesteratu behar izan zuen populazioa — handik denbora batera itzultzeko, horrek
berekin zekarrenarekin—. Hiru kontu horiek bereziki astindu zuten biztanleen bizitza eta hein handi baten bizikidetza baldintzatu zuten. Lehenengo, gerrak berak
eragin zuen mobilizazioa landuko dugu. Ikusi dugunez, Andoaingo herritarrak
kalera atera ziren lehenengo unetik Nafarroatik zetozen tropak gelditzeko asmoz.
Lehenengo gudulari horiek, gaizki armatuak, eta askotan are okerrago antolatuak, gerora milizianoen unitateetan antolatu ziren, ideologien arabera eratuak718.
Patxi Vargasen eta Xabier Lasaren lanetan oinarrituz, esan dezakegu laurehun bat
andoaindar batu zirela errepublikanoen batailoietara; gehien-gehienak bi batailoietan: “Itxarkundia” jeltzalea; eta “UHP” delakoa, JSUkoak (Juventudes Socialistas
Uniﬁcadas). Andoaindarrek parte hartutako beste batzuk “Loyola”, “Amayur” eta
“Saseta” batailoiak izan ziren, eta ezkerraren aldetik “Rosa Luxenburgo”719.

717 Andoaingo udalbatzen osaeraz frankismoan in BARRUSO BARÉS, P.: “Poder político y representación social
en Andoain durante el primer franquismo (1936-1951)”, Leyçaur, 6, 2000. Udaleko ﬁliazio eta osaera
guztien aipamenak orrialde horietatik atera dira.
718 Euskal batailoien osaeraz, ikus VARGAS ALONSO, F. J.: “Guipuzcoanos en los batallones del Frente Popular
de Euzkadi (1936-1937)”, Bilduma, 10, 1996, 45-84 orr. Autore berarena: “Gudaris guipuzcoanos en el
«Euzko Gudarostea» (1936-1937)”, Bilduma, 13, 1999, 193-235 orr. eta “Guipuzcoanos en las milicias de
ANV durante la Guerra Civil (1936-1937)”, Bilduma, 11, 1997, 81-108 orr.
719 Andoaingo milizianoen batailoietako postuak, in LASA BERGARA, X.: op. cit., 261-268 orr.
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regresado a España de su exilio francés. El cese del alcalde dio paso a una nueva
renovación municipal de la que nos ocuparemos más adelante717.

10.1.3. El coste de la guerra. Movilización, represión y exilio
Para tener una idea del impacto de la Guerra Civil en Andoain vamos a centrar
nuestra atención en tres aspectos que consideramos destacados, la movilización por
el conﬂicto, la represión que éste generó y el exilio de la población que tuvo que
abandonar Andoain para regresar al cabo del tiempo, con lo que ello suponía. Son
tres aspectos que incidieron de manera notable en la vida de los habitantes de la villa
y que, en gran medida, mediatizaron la convivencia en la misma. El primer aspecto
al que nos vamos a referir es la movilización que generó el conﬂicto. Como hemos
visto desde los primeros momentos, la población de Andoain se lanzó a la calle con
la intención de repeler la llegada de las tropas procedentes de Navarra. Esos primeros núcleos de combatientes, mal armados y en ocasiones peor organizados, dieron
paso a la formación de unidades de milicianos que se organizaban en función de su
ideología718. Siguiendo los trabajos de Patxi Vargas y de Xabier Lasa podemos cifrar
en torno a cuatrocientos los andoaindarras que se unieron a batallones republicanos.
El mayor número se concentró en dos batallones; el “Itxarkundia” nacionalista y el
“UHP” de las Juventudes Socialistas Uniﬁcadas (JSU). Otros batallones con una presencia destacada de vecinos de Andoain fueron el “Loyola”, “Amayur” y el “Saseta”
y, por parte de la izquierda, el “Rosa Luxemburgo”719.
Los primeros milicianos de Andoain que encontraron la muerte en la contienda
fueron, además de Nicolás Agirre Garmendia “Kaxtro” al que ya nos hemos referido, dos milicianos del batallón “UHP”, Ángel Fernández Llorente — de 17 años e
hijo del dirigente local de la UGT Francisco Fernández— y Daniel Orrillo Expósito.
Los dos murieron en los combates que se libraron en los alrededores de Irún a principios de septiembre de 1936. Posteriormente el batallón “UHP”, que a ﬁnales de
septiembre combatía en el Alto Deba y también lo haría en los Intxortas, tuvo cuatro bajas más con lo que se convirtió en la unidad en la que más bajas de Andoain
se produjeron. A su vez el batallón “Itxarkundia” tuvo su origen en las milicias
vascas concentradas en Loyola y tomó parte en la batalla de Villarreal, donde sufrió
numerosas bajas. De hecho, de los más de treinta milicianos de Andoain que murieron en la Guerra Civil, el batallón que concentró mayor número de bajas fue el
717 Para conocer a fondo el mecanismo de la formación de los ayuntamientos durante el franquismo en
Andoain cfr. BARRUSO BARÉS, P.: “Poder político y representación social en Andoain durante el primer
franquismo (1936-1951)”, Leyçaur, 6, 2000. Todas las referencias a ﬁliaciones y composiciones del
ayuntamiento proceden de estas páginas.
718 Para la formación de los batallones vascos resulta imprescindible la consulta de los estudios de VARGAS
ALONSO, F. J.: “Guipuzcoanos en los batallones del Frente Popular de Euzkadi (1936-1937)”, Bilduma,
10, 1996, pp. 45-84. Del mismo autor “Gudaris guipuzcoanos en el «Euzko Gudarostea» (1936-1937)”,
Bilduma, 13, 1999, pp. 193-235 y “Guipuzcoanos en las milicias de ANV durante la Guerra Civil (19361937)”, Bilduma, 11, 1997, pp. 81-108.
719 Para el encuadramiento de los milicianos de Andoain en los respectivos batallones cfr. LASA BERGARA, X.:
op. cit., pp. 261-268.
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Eroritako lehenengo miliziano andoaindarrak, lehen aipaturiko Nicolas Agirre
Garmendia “Kaxtro” eta “UHP”-ko bi izan ziren: Angel Fernandez Llorente — 17
urtekoa eta UGTko tokiko buru Francisco Fernandezen semea— eta Daniel Orrillo
Exposito; biak Irun inguruko gudaldietan 1936ko irailaren hasieran hil zirenak.
Geroago “UHP” batailoiak, irailaren bukaeran Debagoienean eta gero Intxorteetan
gudukatuko zuenak, lau hildako izan zituen, eta bihurtu zen Andoaingo borrokalarien baja gehien izan zuen unitatea. “Itxarkundia” batailoia, Loiolan kontzentraturiko miliziek sortua, Legution borrokatu zen, eta heriotza asko pairatu
zituen bertan. Andoaingo miliziano hilen artean, hogeita hamar baino gehiago,
Itxarkundia batailoia izan zen galera gehien izan zuena, bi hildako Araban (Juan
Jose Ugartemendia Zubeldia eta Bernardo Arzallus Unanue). Batailoiko zenduen
artean Jose Ignacio Etxeberria Tolosa “Joxinixio Merdillei”, bertsolaria zegoen,
2. Konpainiako sarjentua, Artxandan hartu zuelarik heriotza. Andoaingo gainerako hilak “Rosa Luxenburgo”koak ziren (bi) eta “Rusia”, “Amayur”, “Saseta”,
“Dragones” eta “Salsamendi” batailoikoak720. Gipuzkoan eta Bizkaian eroritakoez gain, hiru andoaindar gehiago hil ziren Madrileko frontean, “Milicias Vascas
Antifascistas”etan; aurretik, hirurak, Irun eroritakoan, Frantziara ihes egin eta handik Kataluniara sartu ziren borrokan jarraitu nahian.
Baina, andoaindarrak ez ziren bakarrik lerratu errepublikaren alde. Hiribildua
okupatu ondoren, frankistak hasi ziren haien lerroetarako kintak mobilizatzen.
1930etik 1941erako kintak hurrenez hurren mobilizatu, eta tropa frankisten zerbitzura jarri ziren. Xabier Lasak egindako kalkuluen arabera armada frankistan 300
bat andoaindarrek zerbitzatu zuten, baina errepublikarren kasuan ez bezala, zenbait ñabardura komeni da azpimarratzea. Milizien kasuan denak ziren boluntarioak,
eta frankisten kasuan gehienak behartuta joan ziren (% 75) — bakar-bakarrik % 9k
zerbitzatu zuen borondatez—. Horiei batu behar zaie ehuneko hamasei, zeinak
ziren soldadu errepublikarrak izandakoak, behin preso hartu eta sailkatu ondoren,
behartu zituztenak armada frankistan sartzera.
Hildako andoaindarrak egon ziren ere frankisten lerroetan; berriro ere Xabier
Lasak ematen dituen datuen arabera, gutxienez 34 herritar hil ziren, horietatik
hamasei borroketan eta gainerakoak eritasunengatik edo istripuz. Borrokaldietan
hildako gehienak Teruelgo frontean erori ziren eta gero iparraldeko kanpainan (hiru
hildako Bizkaian eta beste hiru Santanderren). Erreketekin borondatez bateratu bi
andoaindar ere hil zituzten; horietako bat, Joaquin Amenabar Cortajarena, oinezko
erregimentuko kapitaina, Kataluniako frontean hil zen 1938an; bestea, Juan Ramon
Garin Aguinaga sarjentua, 1939ko urtarrilean hil zen. Lehen Errepublikaren alde
borrokatutako eta gero frankistentzat Domingo Muniain Garmendia ere hil zen.
“Loyola” batailoian zerbitzatu zuen boluntario gisa, eta Santoñan atxilotu zuten
euskal tropen errendizioaren ondoren. Aranda de Dueroko kontzentrazio-zelaira

720 Hildakoen zehaztasunak eta zein unitatetan zerbitzen zuten, in LASA BERGARA, X.: op. cit., 278-306 orr.
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“Itxarkundia”, con dos muertos en la ofensiva sobre Álava (Juan José Ugartemendía
Zubeldia y Bernardo Arzallus Unanue). Entre los muertos del batallón se encontraban José Ignacio Etxeberria Tolosa “Joxinixio Merdillei”, bertsolari local, sargento
de la 2.ª compañía y que murió en Artxanda. El resto de los milicianos de Andoain
que fallecieron en la Guerra Civil formaban parte de batallón “Rosa Luxemburgo”
(dos fallecidos) y de los batallones “Rusia”, “Amayur”, “Saseta”, “Dragones” y
“Salsamendi”720. A los fallecidos en el frente de Gipuzkoa y de Bizkaia hay que
sumar tres vecinos de Andoain que fallecieron en el frente de Madrid, al integrarse
en las “Milicias Vascas Antifascistas” que, tras la caída de Irún, pasaron a Francia y
de allí a Cataluña desde donde se reintegraron a la lucha.
Pero no sólo en las ﬁlas republicanas formaron los habitantes de Andoain. Tras
la ocupación de la villa por las tropas sublevadas el ejército franquista comenzó a
movilizar a las diferentes quintas para incorporarlas a sus ﬁlas. Las quintas de 1930
a 1941 fueron movilizadas en años sucesivos e incorporadas a las tropas franquistas. Según los cálculos de Xabier Lasa en el ejército franquista formaron en torno
a 300 andoaindarras pero, a diferencia de lo que ocurría con los republicanos hay
que hacer una serie de matizaciones. Mientras que en el caso de las milicias todos
sus integrantes fueron voluntarios, en el caso franquista la mayor parte fueron
incorporaciones forzosas (el 75 %) y tan solo un 9 % de los que combatieron en las
ﬁlas franquistas lo hicieron de manera voluntaria. A los anteriores debemos sumar
un 16 % de antiguos soldados republicanos que fueron obligados a reincorporarse
a las ﬁlas del ejército franquista tras ser capturados y caliﬁcados.
Al igual que en el caso anterior, también se produjeron bajas entre los
andoaindarras incorporados al ejército franquista. Según Xabier Lasa al menos 34
vecinos fallecieron en el ejército sublevado, de ellos 16 en combate y el resto de
enfermedades o en accidentes. Entre los que fallecieron en combate, fue el frente
de Teruel el que se cobró más vidas, seguido de la campaña del norte (3 fallecidos
en Vizcaya y otros tres en Santander). Al menos dos de los voluntarios de Andoain
que se alistaron en los tercios de requetés murieron en la guerra. Uno de ellos,
Joaquín Amenabar Cortajarena, era capitán del Tercio Oriamendi y murió en el
frente de Cataluña en diciembre de 1938. El otro era Juan Ramón Garín Aguinaga,
que murió en enero de 1939 cuando ostentaba el grado de sargento. Pero también podemos documentar el caso de fallecidos en las ﬁlas franquistas tras haber
formado parte de las tropas republicanas. Este es el caso de Domingo Muniain
Garmendia. Voluntario en el batallón “Loyola” fue hecho prisionero en Santoña
tras la rendición de las tropas vascas. Trasladado a un campo de prisioneros en
Aranda de Duero fue incorporado a las tropas franquistas y falleció en el frente de
Teruel en junio de 1938. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a Andoain en la
posguerra y enterrado en la localidad721.

720 Para los detalles sobre los fallecidos y las unidades en las que se integraban cfr. LASA BERGARA, X.:
op. cit., pp. 278-306.
721 Al igual que en el caso anterior para los detalles me remito a LASA BERGARA, X.: op. cit., pp. 471-493.
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eraman zuten, eta frankistekin inkorporatu ondoren Teruelgo frontean hil zuten
1938ko ekainean. Gerra ondoren, gorpua Andoainera ekarri eta lurperatu zuten721.
Populazioaren gerra-ahalegina ez zen bakarrik nabaritu bando batean eta
bestearen heriotzetan. Peio Urrutiak bildutako 1939ko ekainaren 16ko “Garaipen
urteko” dokumentu baten arabera722, Andoaingo herritarren gerra-kontribuzio
ekonomikoa 312.019,43 pezetakoa izan zen (gaur egungo 400.000 euro inguru)
hogei kategoriatan sailkatuta, zeini bateratu behar zaien herriko enpresa nagusiek
(Fabril Subijana, Laborde Hermanos eta Moleda y compañía) egindako donazioak.
Frankisten dirubilketa moten artean ezagunena, beharbada “Día del Plato Único”
delakoa zen, 1936ko azaroaren 15ean ezarria, eta “Día sin postre” deitutakoa ere
bai. Diru-biltze ekintzak besterik ez zen, eta lortutako diruaren helburua ongintzako jangelak, haurtzaindegiak, ama-eskolak, umezurztegiak… egitea Fondo de
Protección Benéﬁco Socialaren bitartez, Auxilio Socialetik aparte (erakunde falangistak ere proﬁtatu zituen funts horiek). Laguntza hori familia buruei eman behar
zitzaien hilero 2an eta 16an udaletxean eta alkateak ohartarazten zuen laguntzen
ez zutenak patriota txartzat joko zirela, eta isunak ere jar ziezazkieketen horrelakoei, egin gabeko ekarpena berdintzeraino723. Peio Urrutiak emandako datuen arabera Andoainen 134.230 pezeta (gaur egungo 177.000 euro) bildu ziren 1936ko
azarotik 1940ko abendura bitartean.
Gerra Zibilak bereziki markatu zuen beste alderdi bat populazioaren gaineko
errepresioa izan zen. Gai korapilatsu hori lantzeko gerra bitarteko eta gerra ondoko
errepresioak bereziko ditugu, nahiz eta gerra bukaerakoa hurrengo atalean lantzen
dugunean erreferentziak egin beharko dizkiogun. Gerra bitarteko errepresioaz jarduteko hiru mota edo une bereiziko egingo ditugu: lehenengoa, errepresioa beroberoan, hots, hiribildua okupatu eta berehalakoa; gero gerra-kontseiluen bidez
epaituena, eta hirugarrena, gatibu hartu, eta fusilatuena.
Xabier Lasak identiﬁkaturiko 25 fusilatuetatik Andoainen724 gutxienez % 64
beroan, unean bertan, egindako errepresioaren biktima izan ziren: hil zituzten
abuztuaren 17tik irailaren bukaera bitarte 1936an. Fusilaturiko lehenengo andoaindarra Esteban Olalde Aizpuru izan zen, abuztuaren 17an atxilotu zuen Val Sancho
kapitainak, UGTko txartela gainean zuela, eta Sorabillan fusilatu zuten egun horretan bertan, Felipe Elizondo Aldundiko funtzionarioarekin batera, Gipuzkoako
Babeserako juntako pertsonalekoa zena. Hurrengo biktimak abuztuaren 30ean hil
zituzten — egun horretan hiltzeko eraman zituzten andoaindar gehien—. Tolosan
fusilatu zituzten bost andoaindar, egun batzuk lehenago atxilotuak; horien artean

721 Zehaztasunetarako, ikus LASA BERGARA, X.: op. cit., 471-493 orr.
722 URRUTIA OCHOA, P.: “De los años triunfales a los días sin postre: Crónica de una posguerra en clave de
hambre”, Leyçaur, 6, 2000, 351-475 orr.
723 IBÍDEM, 386 or.
724 Andoaingo errepresioaz gehiago jakiteko, ikus APAOLAZA, U.; AIZPURU, M.; ODRIOZOLA, J., GÓMEZ,
J. M.: El otoño de 1936 en Guipúzcoa: los fusilamientos de Hernani, Alberdania, Irun, 2007. Para una
visión general del problema cfr. BARRUSO BARÉS, P.: Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la
guerra civil y el primer franquismo: (1936-1945), Hiria, Donostia, 2005.
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Pero el esfuerzo bélico de la población no solo se concretó en las bajas sufridas
en las ﬁlas republicanas o franquistas. Según un documento fechado el 16 de junio
de 1939, “Año de la Victoria”, y que recoge Peio Urrutia722, la contribución económica de los vecinos de Andoain ascendió a 312.019,43 pesetas, que traducidas a la
moneda actual equivaldrían a más de 400.000 euros que se repartían en 20 categorías a las que hay que unir las donaciones hechas por las principales empresas
del municipio como la Fabril Subijana, Laborde Hermanos o Moleda y compañía.
Pero dentro del esfuerzo recaudatorio del franquismo los aspectos más conocidos
fueron el llamado “Día del Plato Único”, instaurado el 15 de noviembre de 1936,
y el “Día sin postre”. En realidad, no estamos más que ante cuestaciones cuyos
ingresos estaban destinados a sufragar comedores de beneﬁcencia, jardines de
infancia, casas cuna, orfelinatos o cualquier otra institución sostenida por el Fondo
de Protección Benéﬁco Social, independiente del Auxilio Social; lo cierto es que sus
fondos también fueron destinados a la entidad falangista. La ayuda debía ser entregada por los padres de familia los días 2 y 16 de cada mes en el Ayuntamiento y el
alcalde advertía que aquellos que no contribuyesen serían incluidos en listas negras
de “malos patriotas” a los que se les podría llegar a imponer multas que compensasen las cantidades con las que no se hubiese contribuido723. Según los datos
de Peio Urrutia la recaudación en Andoain ascendió entre noviembre de 1936 y
diciembre de 1940 a un total de 134.230 pesetas, es decir 177.000 euros en la
actualidad.
Otro de los aspectos que incidieron de manera especial en la Guerra Civil fue
la represión que se abatió sobre la población. Para tratar la cuestión de la represión,
un aspecto complejo, vamos a hacer una división entre la represión de guerra y de
posguerra, aunque cuando hagamos referencia, en el capítulo siguiente a la que se
dio tras el ﬁnal del conﬂicto, tengamos que hacer constantes alusiones al periodo
bélico. Para abordar la cuestión de la represión durante la Guerra Civil vamos a
proceder a una división en varios grupos. En primer lugar, vamos a distinguir lo que
podemos denominar “represión en caliente”, es decir, la que se llevó a cabo en los
momentos siguientes a la ocupación de la villa. Luego haremos referencia a aquellas personas que comparecieron en consejos de guerra y en tercer lugar mencionar
a los que fueron ejecutados tras ser hechos prisioneros.
De los 25 fusilados que Xabier Lasa ha identiﬁcado en Andoain724 al menos el
64 % pueden ser considerados víctimas de lo que hemos denominado represión en
caliente y fueron asesinados entre el 17 de agosto y ﬁnales de septiembre de 1936.
El primer vecino de Andoain en ser asesinado fue Esteban Olalde Aizpuru, que fue
722 URRUTIA OCHOA, P.: “De los años triunfales a los días sin postre: Crónica de una posguerra en clave de
hambre”, Leyçaur, 6, 2000, pp. 351-475.
723 IBÍDEM, p. 386.
724 Para el caso de la represión en Andoain es imprescindible la consulta de Xabier Lasa. Sobre la represión
en Guipúzcoa cfr. APAOLAZA, U.; AIZPURU, M.; ODRIOZOLA, J., GÓMEZ, J. M.: El otoño de 1936 en
Guipúzcoa: los fusilamientos de Hernani, Alberdania, Irun, 2007. Para una visión general del problema
cfr. BARRUSO BARÉS, P.: Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la guerra civil y el primer
franquismo: (1936-1945), Hiria, San Sebastián, 2005.
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zeuden Nemesio Fernandez zinegotzi jeltzalea eta ELA-STVko presidentea eta
Antonio Aranzabal Urrestarazu, UGTkoa eta “Casas Baratas Pablo Iglesias” kooperatibako bultzatzailea725. Irailean beste bi andoaindar hil zituzten: Gregorio Martin
eta Ambrosio Garcia. Bertakoez gain, jende gehiago hil zen herrian garai berean.
Horietako bat soldadu bat izan zen, frantsesa agian. Haren arrastoak 2003an
aurkitu zituzten Asu baserriko zelai batean, eta, ziur aski, inguruko borroketan
harrapatu zuten. Geroago fusilatu zuten Hernaniko eta Urnietako auzokide bana,
irailaren erdi aldean. Zerrenda beltza urriaren hasieran ixten da, Rafael Barkaiztegi
Apaizetxea, 1922tik 1923ra Urnietako alkatea izan zena, Andoainen fusilatu zutenean. Horietaz guztiez gain, hiru desagertu ere kontatu behar dira: Blas Rubio, Jose
Arana eta Jose Antonio Irulegui, zeinen berri ez da inoiz jakin.
Errepresio mota aldatu zen 1936ko urrian. Handik aurrera gerra-kontseilu
guztiz sumarioak, inolako berme judizial gabeak, hasi ziren. Horietako batean,
489/36 sumarioan, Andoaingo zazpi biztanle eta Urnietako hiru epaitu zituzten,
irailaren erdi aldean preso hartu, 29an Ondarretako kartzelara eraman, eta urriaren
9an gerra-kontseilua egin zieten. Hilaren 11n sententzia argitara eta zazpi heriotzara zigortu zituzten; Urnietako hirurak, eta Sixto Prestamero, Secundino Anton,
Jose Lasa eta Faustino Aldaz; beste hirurak, Micaela Aldaz, Ramón Ganzarain eta
Maximino Lasarte, espetxe zigorrera kondenatu zituzten. Akusazioa matxinatuen
kontra armak hartzea izan zen. Azkenik, heriotzara zigortuak Ondarretan fusilatu
zituzten urriaren 20an. Espetxeratuen kondenak 40ko hamarkadan berraztertu,
eta ziur asko gutxitu zizkieten. Micaela Aldaz, Saturraranen zegoena berrogeietan, 1941eko irailaren 20an askatu zuten; beste biak Burgosen (Maximino Lasarte
1940ko bukaeran askatu zuten) eta Astorgan (Ramón Ganzarain aldi berean
askatua)726.
Errepresioari buruzko hirugarren alderdia frontean harrapatu eta fusilatu zituzten konbatienteena da. Andoainen hiru kasu gertatu ziren, azpimarragarriena
Casiano Izquierdorena izan zelarik, karabinero komandantea Andoaingo postuan,
Santanderren fusilatu zutena 1938ko ekainean. Gerran, Zigorren Azterketarako
Batzorde Zentralaren datuen arabera, beste zazpi andoaindar kondenatu zituzten
agintari militarrek Donostian, Santoñan, Gasteizen eta Bilbon egindako gerra-kontseiluetan. Beste bat ere kondenatu zuten heriotzara 1937ko irailaren zazpian:
Carmelo Lasarte Izaguirre, EAJkoa eta Loyola batailoiko milizianoa. Zigorra aldatu
zioten, eta Burgosko espetxetik atera zen 1942ko bukaeran727.
Gerra Zibileko errepresioak beste osagai batzuk ere izan zituen, zerrendatu ditugunez gain. Horien artean errepresio ekonomikoarena aipatu behar da
lehenengo 1937an sortutako erregimenaren kontrakotzat jotakoen ondasunak

725 Gainerako erailak: Pío Arzallus, Cruz Aldasoro eta Miguel Amondarain.
726 Zigorraren berrikuspenaren espedientea, in (A.G.M.GU.)-Comisión Central de Examen de Penas (CEP)Penas Ordinarias (PO) 311/10019 kutxa. Ramón Ganzarainena artxibo berean: 232/2789 eta Maximiano
Lasarterena 235/3080.
727 A.G.M.GU.-CEP-PM 6 kutxa 400 esp.
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detenido el mismo día 17 de agosto por el capitán Val Sancho. Sorprendido en
posesión de un carnet de la UGT fue fusilado en Sorabilla junto con Felipe Elizondo,
funcionario de la Diputación que formaba parte del personal de la Junta de Defensa
de Gipuzkoa, ese mismo día. Las siguientes víctimas, en lo que fue la saca más
numerosa de vecinos de Andoain, tuvo lugar el 30 de agosto. Ese día fueron fusilados en Tolosa cinco vecinos que habían sido detenidos días antes entre los que
se encontraban Nemesio Fernández, concejal nacionalista y presidente de STV, y
Antonio Aranzabal Urrestarazu, miembro de UGT e impulsor de la cooperativa de
“Casas Baratas Pablo Iglesias”725. En el mes de septiembre fueron asesinados otros
dos vecinos de Andoain: Gregorio Martín y Ambrosio García. Además de los vecinos, otras cuatro muertes se produjeron en Andoain en este período. El primero en
morir pudo ser un combatiente, posiblemente de origen francés, cuyos restos fueron localizados en 2003 en una campa del caserío Asu y que probablemente había
sido capturado en los combates que se desarrollaron en la zona. Posteriormente
fueron fusilados un vecino de Hernani y otro de Urnieta a mediados de septiembre.
La negra nómina la cierra, a principios de octubre, Rafael Barkaiztegi Apaizetxea,
alcalde de Urnieta en 1922-23, y fusilado en Andoain. También tenemos que
añadir a los anteriores tres desaparecidos (Blas Rubio, José Arana y José Antonio
Irulegui) de los que no se volvió a tener noticias.
La represión dio un giro en octubre de 1936. A partir de esa fecha comenzaron a celebrarse consejos de guerra, la mayor parte sumarísimos de urgencia y sin
las más mínimas garantías. En uno de ellos, el sumario 489/36, fueron procesados siete vecinos de Andoain y tres de Urnieta. Todos fueron detenidos a mediados de septiembre de 1936, el día 29 trasladados a la prisión de Ondarreta y el 9
de octubre se celebró el consejo de guerra. El día 11 se hizo pública la sentencia
mediante la cual siete de los procesados fueron condenados a muerte; los tres vecinos de Urnieta y Sixto Prestamero, Secundino Antón, José Lasa y Faustino Aldaz.
Los otros tres procesados, Micaela Aldaz, Ramón Ganzarain y Maximino Lasarte
fueron sentenciados a penas de prisión. La acusación fue que los procesados se
habían opuesto con armas a los sublevados siendo fusilados en Ondarreta el 20 de
octubre de 1936. Los tres procesados supervivientes vieron en los años 40 cómo
sus penas eran revisadas y sensiblemente reducidas. Micaela Aldaz, que en los años
40 estaba encarcelada en Saturrarán, fue puesta en libertad el 20 de septiembre de
1941. Los otros dos supervivientes pasaron por las prisiones de Burgos, de donde
salió libre Maximino Lasarte a ﬁnales de 1940, y de Astorga, de donde se liberó por
las mismas fechas a Ramón Ganzarain726.
El tercer aspecto de la represión se centra en los combatientes que fueron fusilados tras ser capturados en el frente. En Andoain se dieron tres casos, siendo el más
destacado el de Casiano Izquierdo, carabinero y comandante del puesto de Andoain

725 El resto de asesinados fueron Pío Arzallus, Cruz Aldasoro y Miguel Amondarain.
726 El expediente de revisión de su condena en (A.G.M.GU.)-Comisión Central de Examen de Penas (CEP)Penas Ordinarias (PO) caja 311/10019. El de Ramón Ganzarain en el mismo archivo 232/2789 y el de
Maximiano Lasarte 235/3080.

GERRA ZIBILA ETA FRANKISMOA ANDOAINEN (1936-1975)

533

bahitu eta kudeatzeko Ondasunak Bahitzeko Probintzia Batzordearen eskutik
etorri zena. Batzordeko datuen arabera, Andoainen 25 txosten egin ziren, eta
57 jabego zituzten hamaika bizilagunen ondasunak bahitu ziren. Batzordearen
isun handiena alkate ohi jeltzale Pablo Eguibar Munitari ezarri zioten, zeinari
1938ko abuztuan 75.000 pezetako zigorra ezarri zioten (gero atzerrialditik
itzultzean, 1940an, 5.000 pezetara gutxiagotu zioten zigorra)728. Gerra Zibila
bukatu baino lehentxeago, 1939ko otsailean, Erantzukizun Politikoen Legea
onartu zen, eta Ondasunak Bahitzeko Probintzia Batzordeak ordezkatu zituzten
Erantzukizun Politikoen Epaimahai Erregionalek. Epaimahai horiek 1945era arte
funtzionatu zuten, eta Andoainen lau bizilagun epaitu eta kondenatu zituzten
(horietako hiru lehenago auzipetu zituzten agintari militarrek, eta bat erbesteratua zegoen).
Gerra Zibileko errepresioan azpimarratu beharreko azken alderdia purgatze edo
garbiketa politikoena izan zen, batez ere erregimenaren kontrako irakasleen kontra
grinatu zena. Andoaingo Instrukzio Publikorako Biltzar Aholkulari-informatzaileak
txosten bat sinatu zuen urriaren 7an irakaskuntzaren egoeraz, Probintziako gobernadore zibilari zuzendua. Txosten horretan, Andoaingo eskola ugariren berri emateaz gain, haien maisuen egokitasun edo egokitasun ezaren zigorra egiten zen729.
Hori dela eta, Emilio Monge Sanz eta Carmen Talavera Lopez ordeztu beharreko
pertsonal gisa sailkatuta gelditu ziren, honako hitz hauek erabiliz hori zuritzeko:
“por entender que su actuación es merecedora de clasiﬁcarlos, por todos conceptos, en sentido completamente desfavorable”730. Are interesgarriagoa da txosten horretan azaltzen diren sinatzaileen izenak, horien artean Dolores Cipitria eta
Concepción Zalacain, urtebete beranduago “Fiesta de la Flor” delakoaren antolatzaileak, “auzoko gailen” (distinguidas vecinas) ziren aldetik. Ikusten da horrela
andoaindarren bizitzan zenbaitek jokatuko zuten papera aurrerantzean, emakume
batzuek haien generoari zegokien eginkizunak betez eta gailenduz ongintzako
ekitaldiak antolatuz edo erregimeneko goi-agintariei informazioa emanez irakasleen egokitasunaz731. Garbiketako txostenak kategorikoak ziren, eta urte horietan
bizi izandako giroaren isla garbia. Monge Sanz maixuaz honako hau zioen txostenak: “se le conocía como elemento de extrema izquierda desafecto al movimiento
nacional, como lo prueba el hecho de haber huido, en unión de toda su familia con
las hordas marxistas”. Carmen Talavera Lopezez beste hainbeste, haren irakaskuntza jardueraz honako hau, esate baterako: “nefasta en extremo” eta haren jokaera

728 BARRUSO BARÉS, P.: Verano y revolución…, op. cit., 267 or.
729 Andoainek, 1942. urtean 4.000 biztanle inguru zituela, honako hezkuntza-gune zituen 1936an: eskola
nazional bat, udaletxeko beheko solairuan, beste bat mutilentzat Larramendi kaleko 33 zenbakian, eta bi
eskola pribatu: “Escuela de Niños Larramendi” eta beste bat neskentzat Maria Pazek Zatarainek ezarria
Ancoras kalean. A.U.A. B.10.235.H.4.
730 A.U.A., B.10.235.H.4.
731 A.U.A., A.17.VI.18.H.8.
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que fue fusilado en Santander en junio de 1938. Durante la Guerra Civil, y según
los datos de la Comisión Central de Examen de Penas, fueron condenados por las
autoridades militares otros siete vecinos de Andoain procesados en consejos de guerra celebrados en San Sebastián, Santoña, Vitoria y Bilbao. Un vecino más, Carmelo
Lasarte Izaguirre, miembro del PNV y miliciano del batallón Loyola, fue condenado a
muerte en un consejo de guerra celebrado en Santoña el 7 de septiembre de 1947.
Conmutada su pena salió de la prisión de Burgos a ﬁnales de 1942727.
Pero la represión durante la guerra civil también tuvo otros aspectos que es
necesario reseñar. En primer lugar debemos mencionar la represión económica,
protagonizada por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, creada en
1937, y que se encargó de la incautación y administración de los bienes de las
personas que fueron consideradas desafectas. Según los datos de la misma, en
Andoain se incoaron 25 expedientes y se incautaron los bienes de once vecinos que
contaban con 57 propiedades. La mayor sanción de la CPIB en Andoain se impuso
al ex alcalde nacionalista Pablo Eguibar Munita al que en agosto de 1938 se le
penalizó con una sanción de 75.000 pesetas, que posteriormente, tras su regreso
del exilio en 1940 se redujo a 5.000728. Poco antes de ﬁnalizar la Guerra Civil, en
febrero de 1939, se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, que crearon los
Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas que sustituyeron a las CPIB y
que se mantuvieron activos hasta 1945. En el caso de Andoain fueron procesados
cuatro vecinos que resultaron condenados de los cuales tres habían sido previamente procesados por las autoridades militares y uno se encontraba en el exilio.
El último aspecto referido a la represión a lo largo de la Guerra Civil se concreta
en las depuraciones llevadas a cabo por las nuevas autoridades, sobre todo contra los
maestros desafectos. La Junta Asesora-Informativa de Instrucción Pública de la villa de
Andoain ﬁrmaba el 7 de octubre de 1936 un informe sobre el estado de la enseñanza
dirigido al gobernador civil de la Provincia. En dicho informe, además de darse cuenta
de los numerosos colegios con los que contaba Andoain, se hacía referencia a la conveniencia o no, de los maestros a cargo729. A consecuencia de ello, tanto Emilio Monge
Sanz como Carmen Talavera López eran incluidos en el grupo de personal que debía
ser sustituido de su cargo “por entender que su actuación es merecedora de clasiﬁcarlos, por todos conceptos, en sentido completamente desfavorable”730. Pero lo interesante de este documento reside en sus ﬁrmantes, pues entre ellas nos encontraremos
con Dolores Cipitria y Concepción Zalacaín, las mismas vecinas que un año después
organizarían la “Fiesta de la Flor”. Siendo caliﬁcadas como “distinguidas vecinas”,
vemos el alcance que algunas comenzaban a tener dentro de la vida andoaindarra, ya
727 A.G.M.GU.-CEP-PM caja 6 exp. 400.
728 BARRUSO BARÉS, P.: Verano y revolución…, op. cit., p. 267.
729 Andoain, con una población aproximada de 4.000 habitantes en 1942, contaba en el año 1936 con los
siguientes espacios educativos; una escuela nacional de niños situada en la planta baja del consistorio,
otra escuela nacional de niños en la calle Larramendi número 33, otras dos nacional de niñas en las
calles Larramendi y de las Escuelas, una privada llamada “Escuela de Niños Larramendi” y otra para niñas
establecida por María Paz Zatarain en la calle Ancoras. A.M.A. B.10.235.H.4.
730 A.M.A., B.10.235.H.4.
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politikoa ezker muturrekotzat joz: “extrema izquierda, desafecta al movimiento
Salvador de la Patria”732.
Domingo Soroa alkateak sinaturiko txosten hauetan badago berezitasun bat,
hots, herriko zenbait maisu-maistrak, ziur asko, EAJkoak, nolabaiteko babesa
aurkitu zutela udal kolaborazionistan. Jose Maria Iciar Aguirre da horietako bat,
hari buruz irakur daiteke: “Este maestro ejerce el cargo de Director de la escuela
particular de niños «Larramendi»”. A esta escuela se le imprimía cierto color vasquista, debido a sus dirigentes, en su mayoría nacionalistas. Aparte de esto, el profesor al que el informe se reﬁere es profesionalmente competentísimo y “español
sin tachas”733. Beraz, halako adibide batek adierazten du pertsekuzio giro horretan, euskal tankerako guztiaren kontrako egoera horretan, pertsonalaren purgen
artean, eta errepresio maila handienaren erdian, hots, Andoaingo historiako une
latz eta gogor batean, posible zela gizarte loturak, eta harreman pertsonalak zirela
eta, herrikidea babestea, komunitate bereko kideak izanik bertan jokatzen zutelako, ideologia gorabehera, paper garrantzitsu bat eta ardura bat betetzen zutelako. Hori, noski, pertsona horiek ez bazuten borrokoan parte aktiborik hartu,
Larramendi eskolako zuzendariaren kasuan bezala. Kasu batzuetan — oraindik ikertu gabeak— komunitate-loturak eta horiek berekin dakarten elkartasuna
garrantzitsuagoak izan ziren zigor giroa baino, eta hori ikus daiteke Andoainen
adibide batzuekin734. Bukatuko dugu errepresioaren erreferentziekin Andoaingo
parrokoaren aipamena eginez: Joaquin Bermejo. Aita Barandiarani esandakoaren
arabera, behin Frantziara iritsita, beste apaiz batek salatu zuen, haren postua nahi
zuelako. Horrek argi uzten du zein zen Gerra Zibilak eragin zuen intrigen, inbidien
eta gorroto pertsonalen maila. Bermejok, Ondarretako kartzelan egon eta askatua
izan ondoren, Frantziara alde egin zuen735.
Gerra Zibilarekin harremana duen azken ondorio bat gatazkak eragindako
atzerraldiak izan ziren. Borrrokak herrira hurbildu eta herritik alde egin zuten
pertsonen egoera aipatu dugu lehen. Errefuxiatu gehienak denbora gutxira
itzuli ziren, baina erbesteratuak edo ez ziren bueltatu, edo denbora luzea eman
zuten kanpoan. Gehienak Frantziara joan, eta kontentrazio-zelaian bukatu zuten.
Frantziara joandakoen artean Evaristo Barriola, herriko jeltzale nabarmena edo
berrogei hamarkadako erdi aldean itzuli zen Luciano Pastor Añibarro zinegotzi jeltzalea bigarren Errepublikan egon ziren. Beste batzuen helmuga Amerika

732 Beste kasu deigarri bat Ignacio Tolosa udal maisuarena da, ihes egin zuena armada faszista sartu zenean
herrian (Bilbon kargu publikoa betetzera joan omen zen), zeina abertzaletzat joa zegoen:“es público y
notorio en la localidad profesaba ideas nacionalistas separatistas y que durante el actual movimiento
intervino muy activamente en la organización de milicias para combatir a las tropas Gloriosas del Ejército
Español, huyendo de esta localidad días antes de su liberación”. A.U.A., B.10.235.H.4.
733 A.U.A., B.10.235.H.4.
734 Atentzioa ematen du baztertutako bi irakasleak ez izatea jatorriz andoaindarrak. Horrelakorik ez zen
gertatu “ikerturiko” beste maisu-maistrekin, komunitatekoak zirenak (beste bat kanpotarra, halere, baina
haren jarrera makulagabekotzat jo zen).
735 GAMBOA, J. M.; LARRONDE, J. C. (comp.): La Guerra Civil en Euzkadi. 136 testimonios inéditos recogidos
por José Miguel de Barandiarán. Bidasoa Institutua, Villefanque, 2005, 116-117 orr.
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fuera cumpliendo con esos arraigados mandatos de género que las espoleaban a distinguirse mediante la organización de eventos benéﬁcos o informando a las instancias
más elevadas del régimen sobre la conveniencia o no, de determinados maestros/as731.
Los informes de depuración resultan categóricos, ofreciéndonos una gota del clima
vivido durante estos años. Del maestro Monge Sanz se dice que “se le conocía como
elemento de extrema izquierda desafecto al movimiento nacional, como lo prueba el
hecho de haber huido, en unión de toda su familia con las hordas marxistas”. Y de
Carmen Talavera López más de lo mismo, caliﬁcando su labor docente como “nefasta
en extremo” y su posicionamiento político como de “extrema izquierda, desafecta al
movimiento Salvador de la Patria”732.
Pero estos informes, ﬁrmados por el alcalde Domingo Soroa, cuentan con
una lectura que merece explicar. A saber, que algunos maestros y maestras de la
localidad, probablemente nacionalistas aﬁnes al PNV, fueron de algún modo protegidos por el ayuntamiento colaboracionista. Tal es el ejemplo del maestro José
María Iciar Aguirre. “Este maestro ejerce el cargo de Director de la escuela particular de niños «Larramendi»”. A esta escuela se le imprimía cierto color vasquista,
debido a sus dirigentes, en su mayoría nacionalistas. Aparte de esto, el profesor
al que el informe se reﬁere es profesionalmente competentísimo y “español sin
tachas”733. Esto signiﬁca que dentro de ese clima de persecución contra todo lo
vasco, de “depuración” de personal y represión a gran escala, etapa durísima en la
historia de Andoain, observamos cómo los lazos sociales y personales hacían posible que de alguna manera se protegiese al vecino, esas personas que pertenecían a
la comunidad y que desempeñaban, al margen de sus ideales políticos, una notable responsabilidad social — siempre y cuando, claro está, no hubiesen participado
activamente en la contienda, como ejempliﬁca el anterior—. En algunas ocasiones,
todavía no estudiadas, los lazos comunitarios y su solidaridad prevalecerían sobre el
clima de castigo, tal es el ejemplo que nos puede ofrecer la villa de Andoain734. Para
ﬁnalizar la referencia a la represión debemos mencionar brevemente el caso del
párroco de Andoain, Joaquín Bermejo. Según su propia declaración prestada ante
el Padre Barandirán tras llegar a Francia, el párroco fue denunciado por otro clérigo
que solicitó su puesto, lo cual da una idea de las intrigas, envidias y rencillas personales que se generaron a lo largo de la Guerra Civil. Bermejo, tras permanecer en la
cárcel de Ondarreta fue puesto en libertad y logró pasar a Francia735.
731 A.M.A., A.17.VI.18.H.8.
732 Otro llamativo caso es el del maestro municipal Ignacio Tolosa, huido tras la entrada del ejército fascista
(se le supone ocupando un cargo público en Bilbao) y retratado como nacionalista; “es público y notorio
en la localidad profesaba ideas nacionalistas separatistas y que durante el actual movimiento intervino
muy activamente en la organización de milicias para combatir a las tropas Gloriosas del Ejército Español,
huyendo de esta localidad días antes de su liberación”. A.M.A., B.10.235.H.4.
733 A.M.A., B.10.235.H.4.
734 De hecho, puede resultar llamativo que los dos maestros “depurados” no sean de la localidad, pues uno
vino de otra población guipuzcoana y de la otra nada se supo, hecho que no ocurrirá con el resto de
maestros y maestras investigadas, que parecen pertenecer a la comunidad (entre ellos otro foráneo, cuya
conducta a ojos del consistorio resulta intachable).
735 GAMBOA, J. M.; LARRONDE, J. C. (comp.): La Guerra Civil en Euzkadi. 136 testimonios inéditos recogidos
por José Miguel de Barandiarán. Instituto Bidasoa, Villefanque, 2005, pp. 116-117.
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izan zen, Ugalde Orradre familia kasu. Aita, Pello Ugalde, eta haren emaztea,
Bizkaian ontziratu ziren Saint Nazairera joateko; semeetako bat, Joseba, ordea,
Habana ontzian joan zen Sobiet Batasunera, eta beste semea, Martin, Donibane
Lohitzunen gelditu zen. Aita Andoaingo alkate izan zen Bartzelonan. Gerra
amaieran ezkontideak Frantziara joan ziren, eta, azkenik emaztea Espainara bidali
zuten. Pello Ugalde Argelés-sur-Merreko zelaian barneratu zuten Capbretonen
bizi ondoren. Bigarren Gerrate Mundiala hasi aurretik Venezuelara joan zen.
Martin Ugalde Gursen sartu zuten eta berrogeikoen bukaeran Venezuelara joan
zen aitarekin elkartzeko,
hirurogeikoen bukaeran
itzultzeko. Pello Ugalde aita
ez zen itzuli 1976ra arte,
Franco hil ostean. Ugalde
familia aipatu, eta Joseba
Ugalde Sobiet Batasunera
joan zela esan dugu. Haur
asko bidali zituzten agintari
errepublikarrek SESBetara eta
Frantzia, Belgika edo Britainia
Handira 736. Joseba Ugaldek
lortu zuen bere gurasoekin elkartzea Venezuelan
1947an, hainbat urte igaro
ondoren Euskal Herria utzi
zuenetik. Haur gehienak itzuli
ziren gerra amaitutakoan,
eta Gerra Zibilaren alderdi
ilun eta krudelaren isla dira,
zalantzarik gabe. Martínez
Rello ahizpen kasua aipatu
behar da. SESBra bidali zituzten 6, 9 eta 12 urte zituztela
1937an. Rosa han hil zen
Ginekologian doktoratuta,
eta Basilia eta Natividad
48. irudia. Martínez Rello ahizpak Errusiara, erbestera,
1956an itzuli ziren herrira
joan zirenean. Iturria: © Natividad Martínez Rello.
gerrako beste haur banarekin
Ilustración 48. Las hermanas Martínez Rello cuando
ezkonduta eta ama zirela737.
fueron al exilio, en Rusia. Fuente: © Natividad Martínez
Rello.

736 Honi buruz, ikus ALONSO CARBALLÉS, J. J.: 1937. Los niños vascos evacuados a Francia y Bélgica. Historia
y memoria de un éxodo infantil, 1946-1940, Asociación de Niños Evacuados del 37, Bilbo, 1998 eta
ARRIÉN, G.: Niños vascos evacuados a Gran Bretaña, 1947-1940, Asociación de Niños Evacuados del 37,
Bilbo, 1991.
737 Erbesteari buruz funtsezkoa da honako DVD hau: “Andoaingo haurrak erbestean”. A.U.A. 2014.
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Una última cuestión relacionada con la Guerra Civil se reﬁere al exilio provocado
por el conﬂicto. Ya nos hemos referido anteriormente a aquellas personas que salieron
de Andoain al acercarse los combates a la villa. Estos refugiados, en su mayor parte,
volvieron al poco tiempo, a diferencia de los exiliados que no regresaron o lo hicieron
al cabo de mucho tiempo. El destino de éstos, en su gran mayoría, fue Francia, donde
algunos quedaron internados en los campos de concentración. Entre los que salieron
con destino a Francia y no regresaron podemos mencionar a Evaristo Barriola, uno
de los dirigentes históricos del nacionalismo vasco en la localidad, o a Luciano Pastor
Añibarro, concejal nacionalista durante la II República, que no regresó hasta mediada
la década de los años 40. Pero no solo Francia fue destino de los exiliados andoaindarras. Algunos de ellos decidieron buscar un futuro mejor en América. Uno de los ejemplos más claros es el de la familia Ugalde Orradre. El padre, Pello Ugalde, y su esposa
embarcaron en Bizkaia con destino a Saint Nazaire. Uno de sus hijos, Joseba, fue
embarcado en el “Habana” con destino a la URSS mientras que el otro hijo, Martin,
permanecía en una colonia en San Juan de Luz. El cabeza de familia ejerció como
alcalde de Andoain en Barcelona. Al ﬁnal de la guerra el matrimonio volvió a pasar a
Francia, pero la esposa fue enviada a España mientras que Pello Ugalde era internado
en el campo de Argelés-sur-Mer para después residir en Capbreton. Poco antes del
comienzo de la Segunda Guerra Mundial Pello pudo embarcar hacia Venezuela. A su
vez Martín Ugalde fue internado en el campo de Gurs para posteriormente, a ﬁnales
de la década de los cuarenta, poder reunirse con su padre en Venezuela, de donde
regresaría a ﬁnales de los sesenta. Pello Ugalde no lo haría hasta 1976, después de la
muerte de Franco. Al hablar de la familia Ugalde, como muestra de aquellos andoaindarras que partieron al exilio en el extranjero, hemos mencionado a Joseba Ugalde,
que fue embarcado hacia la URSS. Las evacuaciones de niños hacia la URSS, Francia,
Bélgica o Gran Bretaña fue una política común por parte de las autoridades republicanas736 como el caso de Joseba Ugalde que consiguió reunirse con sus padres en
Venezuela en 1947, años después de su salida del País Vasco. Estos niños, que en su
mayor parte regresaron a la península tras el ﬁnal de la Guerra Civil, pueden simbolizar
en toda su extensión la crudeza y la dureza la Guerra Civil. Habría que mencionar el
caso de las hermanas Martínez Rello, enviadas a la URSS, con 6, 9 y 12 años en 1937.
Rosa moriría allí después de haberse doctorado en Ginecología, mientras que Basilia y
Natividad no regresarían a Andoain hasta 1956, casadas con otros niños de la guerra y
convertidas ya en madres737.

10.2. El primer franquismo. La posguerra en Andoain
Tras el ﬁnal de la Guerra Civil la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial condicionó enormemente la política del franquismo. Con la derrota de las potencias
736 Sobre esta cuestión resulta imprescindible la consulta de ALONSO CARBALLÉS, J. J.: 1937. Los niños
vascos evacuados a Francia y Bélgica. Historia y memoria de un éxodo infantil, 1946-1940, Asociación de
Niños Evacuados del 37, Bilbao, 1998 y ARRIÉN, G.: Niños vascos evacuados a Gran Bretaña, 1947-1940,
Asociación de Niños Evacuados del 37, Bilbao, 1991.
737 Sobre el exilio es imprescindible la consulta del DVD Los niños de Andoain en el exilio realizado por el
Archivo Municipal de Andoain con testimonios de andoaindarras (2014).
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10.2. Lehenengo frankismoa. Gerraondoa Andoainen
Gerra Zibilaren amaieraren ondoren, Bigarren Mundu Gerrak frankismoaren
politika guztiz baldintzatu zuen. Ardatzaren potentzien porrotarekin, erregimenak
bere aliatuak galdu zituen, eta sartu zen berrogeita hamarreko hamarkada arte
irtengo ez zen isolamendu-fase batean. Egoera gorabeheratsua izanik ere, diktadurak sendotzea lortu zuen eta gizarte-oinarri nahikoa eraikitzea, 1975era, hots,
diktadorearen heriotzako unera arte irauteko. Gerraondoa, oro har, gabezia eta
askatasunik gabeko aldi bat izan zen herrialde guztian.
Hurrengo orrialdeetan urte horiei buruzko ibilbide laburra egingo dugu udalaren bilakaera politikoa eta berrogeita hamarreko hamarkadaren amaierara arteko
bertako eguneroko bizimoduaren garapena erreferentziatzat hartuz.

10.2.1. Eboluzio politikoa lehenengo frankismoan
Gerra Zibila fase erabakigarrian sartu zen unean, 1938ko urtarrilean, altxatutako eremuan Burgoseko gobernua osatu zen (1936ko urritik matxinatutako
zonako ardura zuen Estatuaren Batzorde Teknikoa ordezkatzen zuena), eta antolaketa politiko berria garatu zen. 1937 eta 1939 bitartean altxatutakoek kontrolaturiko Espainian autoritate militarrek bizitzaren alderdi guztiak menderatzen
zituzten, nola-halako pretorianismo militarra ezarriz. Arau berriek gehien eragin
zuten aldeetako bat udalen funtzionamendua izan zen. Gauzak horrela, 1937ko
martxoan Andoaingo Jose Maria Trecu Alcain, alderdi bakarraren kide zen industrialaria, udalbatza berriaren buru izendatu zuten. Udal berrian gerra hasieran
altxatuek ezarritako udalbatzako bi kide besterik ez zen geratu: Manuel Urrutia eta
Esteban Salsamendi, biak ala biak Comunión Tradicionalistakoak. Kide gehienek
FET eta JONSetako kidetza aitortzen zuten arren, udalaren osaera alderdi bakarra
sortu aurrekoa zen eta zinegotzi berri gehienak Comunión Tradicionalistatik zetozen. Gainerakoak agintari berriek “ordena-pertsonatzat” jotakoak ziren738.
Tradizionalisten eta falangisten arteko desberdintasunek sortutako Gipuzkoako
lehen frankismoren turbulentzia politikoen gorabehera, 1939 eta 1943 bitartean,
Fermin Sanz-Orrio eta Luis Rodriguez Miguel gobernadore zibilek lurraldeko udal
gehienak berriztatu zituzten; probintzia-agintariek hiribilduaren udal-bizitzan parte
hartu zuten hiru aldiz. Haietako lehena 1939ko abuztuan izan zen, Trecu alkatearen dimisioaren ondorioz, Candido Mendizabal Bereyarza tradizionalistak ordeztu
zuena. Edonola ere, haren agintaldia laburra izan zen, udalbatzaren erabateko
berriztatzeari ekin baitzitzaion jeltzale baten gaineko aldeko irizpena Trecuk eman
ostean. 1940ko udal-osaera berriak tradizionalismoaren indarra argi erakusten
zuen, korporazioaren zortzi kideetako bostek ﬁliazio politiko hori agerian baitzuten.
Erdientzat, Manuel Laborde barne (alkatea izan ez zena, kargu hartzeari uko egin

738 BARRUSO BARÉS, P.: “Poder político y representación social en Andoain durante el Primer Franquismo
(1936-1951), Leyçaur, 6, 2000, 285 or.

540

GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO EN ANDOAIN (1936-1975)

del Eje, el régimen perdió a sus aliados y entró en una fase de aislamiento de la
que solo saldría en la década de los cincuenta. A pesar de ello, la dictadura logró
consolidarse y construir una base social que supondría su apoyo hasta el ﬁnal de la
misma en 1975. A pesar de ello, la posguerra se caracterizó por ser una etapa de
privaciones y de falta de libertades. En las páginas siguientes vamos a hacer una
breve alusión a esos años tomando como referencia la evolución política del municipio y el desarrollo de la vida cotidiana hasta ﬁnales de la década de los cincuenta.

10.2.1. La evolución política durante el primer franquismo
En la recta ﬁnal de la Guerra Civil, enero de 1938, en la zona sublevada se
dio una nueva organización política con la creación del Gobierno de Burgos, que
sustituía a la Junta Técnica del Estado que era la responsable de la zona sublevada desde octubre de 1936. Entre 1937 y 1939 se instaló en la España controlada
por los sublevados una especie de pretorianismo militar en el que las autoridades
castrenses controlaban todos los aspectos de la vida. Entre los más afectados por
las nuevas normas estuvieron los municipios, de este modo, en marzo de 1937 se
había formado un nuevo consistorio en Andoain presidido por José María Trecu
Alcain, un industrial que formaba parte del partido único. En el nuevo ayuntamiento tan solo permanecieron dos de los integrantes de 1936 — Manuel Urrutia y
Esteban Salsamendi, los dos de la Comunión Tradicionalista—. Pese a que la mayor
parte de los integrantes de este Ayuntamiento manifestaban su pertenencia a FET y
de las JONS, se da la circunstancia de que la conformación del mismo era anterior a
la creación del partido único. La mayor parte de los nuevos miembros procedían de
la Comunión Tradicionalista mientras que el resto puede ser caliﬁcado dentro de lo
que las nuevas autoridades denominaban “personas de orden”738.
A pesar de las turbulencias políticas durante el primer franquismo en Gipuzkoa,
motivadas por las diferencias entre los tradicionalistas y los falangistas, fue entre
1939 y 1943, cuando los gobernadores civiles Fermín Sanz-Orrio y Luis Rodríguez
Miguel llevaron a cabo la renovación de gran parte de los ayuntamientos guipuzcoanos; las autoridades provinciales intervinieron tres veces en la vida municipal de
la villa. La primera de ellas fue en agosto de 1939, a consecuencia de la dimisión
del alcalde Trecu, sustituido por el tradicionalista Cándido Mendizabal Bereyarza.
Sin embargo, el mandato de éste fue breve, tras ser cesado por informar favorablemente sobre un nacionalista, lo que dio pie a una renovación total del consistorio. La nueva composición municipal de 1940 siguió mostrando la pujanza del
tradicionalismo, ﬁliación que hicieron constar cinco de los ocho integrantes de la
corporación. De ellos, la mitad — incluido Manuel Laborde, designado alcalde pero
que declinó el nombramiento— accedían por primera vez al gobierno municipal
mientras que Ignacio Artola permanecía en el mismo.

738 BARRUSO BARÉS, P.: “Poder político y representación social en Andoain durante el Primer Franquismo
(1936-1951), Leyçaur, 6, 2000, p. 285.
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baitzion), lehenengo agintaldia zen udalean, Ignacio Artolak, aldiz, jarraitu egin
zuen.
Udalbatzak ez zuen luze iraun. 1942ko ekainean, Tasentzako Fiskaltzak (salneurri oﬁzialen kontrako delituak atzemateko 1941ean sortutako erakundeak)
alkatea zigortu zuen patata anoatzeagatik. Erakunde horren agenteen presentziak izua eragiten zuen Espainiako herrietan, ez soilik edozein etxetan edo biltegitan egindako erregistroen beldurragatik, baizik eta haien bisita hutsak prezioen
igoera sortzen zuelako merkatu beltzean ere. Tasen hurren hurreneko legeek, zeinek estraperloa gero eta gogorrago zigortzen zuten, salneurriak behin eta berriro
gorarazi zituzten. Ezin dugu esan kategorikoki Tasen Fiskaliaren politika gogorrak
eta udalbatzaren kargutik kentzeak harreman zuzena izan zutenik, baina susmoa
behintzat eduki bai; izan ere, gobernadore zibilak honako hau adierazi zuen udalaren osaera bertan behera uztean:
“Desviadas las trayectorias políticas de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento de Andoain en un sentido desuniﬁcador y de descarada
postura de indisciplina, que proclama por iniciativa de su ex alcalde Don
Pablo Echeveste Urrutia, sin recato su sumisión a Fal Conde, razones por
las que me he visto obligado, por prestigio y por la disciplina política a
dar el inmediato cese en sus funciones de Presidente de la Comisión
Gestora al expresado Sr y el proponer la sustitución total de todos los
componentes de la corporación con personas de más clara situación de
sometimiento a las doctrinas u orientación del Movimiento”739.

Hots, bertsio oﬁziala izan zen alkatea bota zutela, Fal Conderekin, tradizionalismoa eta falangismoa bateratzeko dekretuaren kontrako lider karlista andaluziarrarekin, bat etortzeagatik; baina, guztiarekin ere, ezin dugu erabat baztertu
hornikuntzarekin loturiko kontuek errejidorearen amaieran eraginik izan ez zutenik.
Udal-krisia Jose Maria Aizpuruaren — 1937tik udalbatzaren kide zen industrialari
tradizionalistaren— izendapenarekin konpondu zen. Korporazio berrian tradizionalisten presentziak garrantzitsua izaten jarraitu zuen (hamar kideetako sei ideologia
horretakoak ziren); haietako bat baino ez zelarik joera horretakoa, jada kudeaketabatzordearen parte zen Aizpurua bera hain zuzen. Kargua uzten zuen udalbatzatik, aipatutakoaz gain, “eskuindar” izendaturiko bi zinegotzi gelditu ziren: Emilio
Mendaza eta Carmelo Urdampilleta. Esan dugun guztiaz gain, azpimarratu beharreko kontu gehiago daude 1943ko udalean; lehenengo eta behin, Domingo Soroa
eta Francisco Yeregui itzuli zirela kargura (1931ko hauteskundeetan hautaturiko
zinegotziak, eta 1937ra arte egon zirenak karguan). 1937an izendaturiko Jose
Manuel Iztueta ere itzuli zen, baita 1940an kendutako Candido Mendizabal ere.
Oso deigarria da Hilario Esnal Munita agertzea berriztatze horretan, Gobernazioko
Ministerioaren informazioaren arabera “abertzalea” baitzen. Bitxia ematen duen
arren, ez da, ordea, kasu bakarra. 1936tik 1947ra kontatu egin ditugu antzeko
hemeretzi. Jakina abertzaletzat jotzeak ez zuen bihurtzen pertsona beste gabe joera
horretakoa; izan ere, nahikoa zen abertzale joerako edozein erakundetakoa izatea
739 IBÍDEM, 301 or.
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El nuevo consistorio se mantuvo durante poco tiempo. En junio de 1942 la
Fiscalía de Tasas, organismo creado en 1941 y encargado de perseguir los delitos
relacionados con los precios oﬁciales, había sancionado al alcalde por racionar la
patata. La presencia de sus agentes en los pueblos españoles causaba pavor, no
sólo por el miedo a los registros en cualquier hogar o almacén, sino porque su mera
visita generaba el alza de los precios en el mercado negro. En esta misma dinámica,
las sucesivas leyes de tasas, endureciendo las penas impuestas por delitos de estraperlo, no hicieron sino empujar todavía más el aumento de los precios. No podemos relacionar la dura política de la Fiscalía de Tasas contra aquellas personas que
contravenían sus normas y el cese del Ayuntamiento, pero es posible que ambas
cuestiones estuvieran relacionadas. Al anunciar el cese del consistorio, en mayo de
1943, el gobernador civil indicó que
“Desviadas las trayectorias políticas de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento de Andoain en un sentido desuniﬁ cador y de descarada postura de indisciplina, que proclama por iniciativa de su
ex alcalde Don Pablo Echeveste Urrutia, sin recato su sumisión a
Fal Conde, razones por las que me he visto obligado, por prestigio
y por la disciplina política a dar el inmediato cese en sus funciones
de Presidente de la Comisión Gestora al expresado Sr y el proponer
la sustitución total de todos los componentes de la corporación con
personas de más clara situación de sometimiento a las doctrinas u
orientación del Movimiento”739.

Es decir, la versión oﬁcial consistió en que el alcalde fue cesado argumentando sus posicionamientos con el líder carlista andaluz Fal Conde, opuesto a
la uniﬁcación impuesta por decreto del tradicionalismo y el falangismo, pero no
podemos descartar por completo que las cuestiones relacionadas con el abastecimiento no tuvieran también su inﬂuencia en el cese del regidor. La crisis municipal
se solucionó con el nombramiento de José María Aizpurua, un industrial tradicionalista que formaba parte del consistorio desde 1937. En la nueva corporación
la presencia de los tradicionalistas sigue siendo importante (seis de los diez integrantes se declararon de esta ideología) tan solo uno de ellos, el ya mencionado
Aizpurua formaba parte de la comisión gestora. De la composición mencionada
en 1940, además del citado, tan solo permanecían los dos concejales denominados “derechistas”; Emilio Mendaza y Carmelo Urdampilleta. Además de los citados, en la conformación municipal de 1943, hay otros aspectos que destacar. En
primer lugar el regreso al Ayuntamiento de Domingo Soroa y Francisco Yeregui,
que accedieron al mismo en las elecciones de 1931 y formaron parte del mismo
hasta la renovación de 1937. Otro que regresó fue José Manuel Iztueta, que
formó parte del consistorio de 1937, y Cándido Mendizabal, que había sido destituido en 1940. Una de las cuestiones más llamativas de esta renovación es que
entró a formar parte del consistorio Hilario Esnal Munita, que en la información

739 IBÍDEM, p. 301.
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edo hurbilekoa agintari frankistek, edozein kasutan, horrela sailkatzeko. Gainera, ez
da ahaztu behar batzuk abertzaleen lerroetatik tradizionalismoen lerroetara igaro
zirela, bazegoelako sustatuta nolabaiteko politika bat “berreskuratzeko” nazionalismoaren sektore moderatuenak. Beste irakurketa bat ere egin liteke, alegia, FET y
de las JONSekoek ez zutela pertsonal askorik tradizionalismoa oso ezarrita zegoen
udalerrietan. Gipuzkoako karlismoa zatikaturik egonik, erregimenera batu zirenen
eta dekretuz ezarritako bateratzearekin ados ez zeudenen artean ez da harrigarria
azaltzea erregimenaren egituren barruan, nahiz eta iragan nazionalista izan, ideologia kontserbadorea zuten beste batzuk. Andoainen, nabaria izan zen ahalegina
zinegotzi gehienak FET y de las JONSekoak izan zitezen: 1943ko gestoraren % 90
(inguruko beste herri batzuetan aﬁlizazio-ehunekoa 56 zen bitartean).
Beraz, ikusi dugunez, 1943ko udal-krisiarekin halako udal egonkortasun bat
lortu zen Andoainen. FET y JONSetako udal-gehiengo bat lortu zen, eta, probintzia-mailan, Gipuzkoako karlismo disidentearekiko kolaborazioa bertan behera gelditu zen. Fermin Sanz-Orrio eta, geroago, Luis Rodriguez Miguelen eskutik, egon
ziren bitartean Gipuzkoan (1943tik 1951ra), bateratu ziren Gobernadore Zibila eta
Mugimenduko Probintzia-burua karguak, eta Gipuzkoako karlismo disidentea bazterturik gelditu zen. Era horretan, frankismoak lortu zuen klase politiko egonkor
bat, ﬁdela haren planteamenduekin, soslai tradizionalistakoa (baina sektore posibilistakoa, oro har Gipuzkoa guztian eta Andoainen ere zehazki).

10.2.2. Udal boterea “demokrazia organikoan”
1948tik aurrera frankismoa demokrazia organikoa deituriko fase politiko
berri batean sartu zen, 1942an (nazioarteko egoerak eta barneko gatazkak bultzada totalitarioa mugatu zutenean) hasi zen prozesu bat burutuz. 1948ko udal
hauteskunde organikoak baino lehen, frankismoak erreferendum bat deitu
zuen Espainiaren etorkizuna zedarritzeko. 1947ko ekainaren amaieran hainbat propaganda ekitaldi egon ziren Gipuzkoan baiezko botoaren alde. Horietako
bat Andoainen egin zen, 1947ko uztailaren 4an, eta Hondarribiko alkateak,
Andoaingoak eta Aldundiko Antonio Pagoagak parte hartu zuten. Ez da zaila
asmatzen erreferendumeko emaitzaren zentzua: aldeko botoak % 78. Andoainen,
2.433 boto-emaileen errolda batetik % 90ek parte hartu zuen, eta, iturri frankisten
arabera, % 97k aldeko bozka eta ezezkoa % 1,5 besterik ez zen izan. Emaitzak
nahiko elokuenteak dira, eta ez dute iruzkinik merezi740.
“Demokrazia organikoa” herenen sisteman oinarritu zen; familiaburuen ordezkariak hautatzen ziren zuzeneko baina oso murriztutako sufragio bidez, eta udalerri
bakoitzeko erakunde sindikalak ere bai. Aurreko bi taldeen hautetsiek aukeratzen
zuten azken herena herriko erakunde ekonomiko, kultural edo profesionaletako
kideen artean, eta horrelakorik ezean “ospe oneko” bizilagunen artean. Ez ziren,
halere, zehazten zein ziren ospe oneko bizilaguntzat jotzeko baldintzak, hautetsia

740 Peio Urrutiak lan oso zehatza egin du erreferendumari buruz. URRUTIA OCHOA, P.: op. cit., 394-413 orr.

544

GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO EN ANDOAIN (1936-1975)

del Ministerio de la Gobernación aparecía considerado como “nacionalista”. Esto,
aunque nos puede sorprender, no es un caso aislado. Entre 1936 y 1947 hemos
podido documentar 19 casos de concejales considerados como “nacionalistas”.
Evidentemente esta denominación debe ser tomada con reservas. Cualquier pertenencia o proximidad a una organización de tipo nacionalista era suﬁciente para
que las autoridades franquistas consideraran como tal al candidato. Además, es
cierto que se produjo un cierto trasvase de nacionalistas a las ﬁlas del tradicionalismo como resultado de la política de éste de tratar de “recuperar” a los sectores
más moderados del nacionalismo vasco. Otra lectura es la escasez de personal
político de FET y de las JONS en los municipios donde el tradicionalismo había
sido el preponderante. Con el carlismo guipuzcoano fragmentado, entre los que
se sumaron al régimen y los que rechazaron la uniﬁcación por decreto, no nos
debe extrañar la incorporación de algunas personas de ideología conservadora,
pese a tener un pasado nacionalista, a las estructuras del régimen. Además de
lo anterior, en el caso de Andoain, es apreciable cómo se hizo un esfuerzo para
que la mayor parte del consistorio fuese aﬁliado a FET y de las JONS: el 90 % de
la gestora de 1943 lo era, cuando en el área circundante de Andoain tan solo se
alcanzaba un 56 % de aﬁliación.
Con la crisis municipal de 1943 podemos considerar que se logra una cierta
estabilidad municipal en Andoain. Se había logrado una mayoría municipal perteneciente a FET y de las JONS y, a nivel provincial, se abandona la colaboración con
el carlismo disidente de Gipuzkoa. Con la llegada de Fermín Sanz-Orrio y, posteriormente de Luis Rodríguez Miguel. En sus años de permanencia en Gipuzkoa,
entre 1943 y 1951, fue cuando se aglutinaron los cargos de Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento, y el carlismo disidente de Gipuzkoa fue apartado del
poder. De este modo el franquismo logra una clase política estable, ﬁel a sus planteamientos y de perﬁl tradicionalista pero vinculado al sector posibilista del mismo
en Gipuzkoa en general y en Andoain en particular.

10.2.2. El poder municipal en la “democracia orgánica”
A partir de 1948 el franquismo entró en una nueva fase política denominada
“democracia orgánica” que culminó un proceso que había comenzado en 1942,
cuando los impulsos totalitarios se vieron limitados por la situación internacional
y los conﬂictos internos. Antes de las elecciones municipales orgánicas de 1948 el
franquismo convocó un referéndum para deﬁnir el futuro de España. A ﬁnales de
junio de 1947 se celebraron en Gipuzkoa una serie de actos de propaganda a favor
del voto aﬁrmativo en el mismo. Uno de ellos tuvo lugar en Andoain, el 4 de julio
de 1947, en el que intervinieron el alcalde de Hondarribia, el alcalde de Andoain y
el miembro de la Diputación Antonio Pagoaga. Como es fácil suponer el SÍ triunfó
ampliamente con un 78 % de los votos favorables. En Andoain, de un censo de
2.433 votantes participó en el referéndum el 90 %, según las fuentes franquistas, de los cuales el 97 % voto SÍ y el NO se limitó a un reducido 1,5 % de los
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izateko baldintzak esan gabe doaz: herrikoa izatea, sexu bereizketarik gabe (emakumeen parte-hartzea oso murritza zen arren), eta 23 urtetik gorakoa izatea.
Hauteskunde-itxura gorabehera, benetan bozkatzen zen heren bakarra familiaren herena zen, 21 urtetik gorako auzotar guztiak hautesleak zirela. Frankismoko
hauteskunde-legeak Errestaurazioko hauteskunde-faltsutzea berreskuratu zuen
horrela, neurri batean. 1907ko Hauteskunde Legearen 29 artikulu ospetsua, zeinak hautagaiak aldarrikatuz hautespena egintzat jotzen zuen aukerako beharreko
postu kopurua eta hautagaiena bat zetozenean, orain 24 artikulura aldatzen zen.
Jakina da frankismoaren makineria politikoa arduratu zela iruzur elektorala burutzeko aldarrikatze-egintzan bertan, eta bakar-bakarrik hiriburuetan edo herri handietan iristen zen bozketa egitera.
Frankismoaren lehen hauteskunde organikoak 1948an egin ziren. Lehen pausoa hautesle-errolda osatzea izan zen; Andoainen, 803 familiaburu, hots, 1948an
erroldatutako biztanleen % 20. Hurrengo pausoa izan zen hauteskunde-kanpaina
egitea, horrelakotzat hartu badaiteke prentsan artikulu sail bat argitaratzea prozedura azalduz eta adieraziz hautesleei dikotomia bat zutela aukeran: Mugimenduak
aukeratutako hautagaien alde egitea ala komunismoa eta gerra. Hori dela eta, ez
ziren falta prentsan Greziako gerra zibilari buruzko artikuluak eta Berlingo blokeoari
buruzkoak, erakutsi nahian komunismoaren aitzinamendua. Zenbait elkarrizketa
ere agertu ziren prentsan Donostiakoa hautagaitza administrazioko kide batzuei
egindakoak.
1948ko azaroaren hautagaiak aldarrikatu ziren Andoainen, eta, postu kopurua
eta hautagaiena berdinduta zegoenez, ez zen bozkarik egon. Horrelaxe lortu zuten
zinegotzi izatea, familiaren herenaren aldetik, Domingo Soroa Atorrasagastik,
Nemesio Etxezarreta Setienek eta Jose Zalacain Britek (azkena bakarrik berria
udalbatzan). Bigarren herenaren hautaketa, sindikala, azaroaren 28an egin zen
Gipuzkoako Foru Aldundiko jauregian. Parte hartu zuen 80 ordezkari sindikalek.
Andoainen hautatu zituzten Juan Mugica Jauregui, Regino Otegui Sorozabal eta
Jose Maria Aizpurua Zuloaga. Bigarren heren hau izan zen nolabaiteko berrikuntza zeramana udalera; izan ere, bi hautetsi — Otegui eta Mugica— berriak baitziren karguan. 1948ko udalbatzan ospe oneko pertsona hauek sartu ziren: Carmelo
Urdanpilleta, Hilario Esnal eta Jose Antonio Amenabar, erakundeen herenaren zinegotzi moduan, nahiz eta ez dago herriko inongo erakunderik frankismoaren joko
politiko horretan sartu zeneko arrastorik, bi hautetsi errepikatzaileak zirelarik.
Era horretan, 1948ko Andoaingo udala, Fernando Zalacain buru zela, bederatzi zinegotzik osatu zuten, heren bakoitzetik hiruna. Horietatik lau bakarrik
ziren berriak udalbatzan. Politikoki karlismoa zen ideologia nagusia, gehienak
Comunión Tradicionalistakoak izandakoak baitziren, nahiz eta 1948tik filiazio
politikoak ez zuela dagoeneko aparteko garrantzirik esan dezakegun, FET y de las
JONSekoa zelako jaun eta jabe: udalbatzako alkatea eta bost zinegotzi erakunde
horretakoak ziren, eta bi gehiago atxikita zeuden. Bakarrik Jose Zalacain, familiako
herenaren hautetsia, ez zegoen alderdi bakarrera aﬁliaturik. “Demokrazia organikoaren” logikak bere bidea egiten jarraitu zuen, eta, 1951n, araudi frankistaren
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votantes. Los resultados son bastante elocuentes por sí mismos y no merecen más
comentarios740.
La “democracia orgánica” se basaba en un sistema de “tercios” por los que se
elegían los representantes de los cabezas de familia, en sufragio directo pero muy
restringido, y las organizaciones sindicales de cada término municipal. Los electos
de los grupos anteriores eran los responsables de elegir a los miembros del tercer
tercio de representación entre los miembros de las entidades económicas, culturales o profesionales de la localidad y, en el caso de no existir éstas, entre vecinos de
reconocido prestigio. Pese a que no se especiﬁca cuáles son las características para
ser considerado vecino de “reconocido prestigio” sin que se especiﬁquen cuáles
eran las condiciones para ser elegido; ser vecino del municipio, sin distinción de
sexo aunque la participación femenina estaba bastante restringida, y mayor de 23
años. Pese al simulacro electoral realmente el único tercio que se votaba era el
tercio familiar, donde eran considerados electores todos los vecinos mayores de
21 años. La ley electoral del franquismo recuperó en cierta medida el falseamiento
electoral de la Restauración. El famoso artículo 29 de la Ley Electoral de 1907, en
la que el acto de proclamación de candidatos equivalía al de elección si el número
de éstos era semejante al de puestos a cubrir, se mudaba ahora en el artículo 24.
Como es fácil suponer, la maquinaria del franquismo se puso en marcha para que
la farsa electoral se completase en el acto de la proclamación y tan solo en las capitales de provincia y en algunas localidades de cierto tamaño se llegaba a celebrar la
votación.
Las primeras elecciones orgánicas del franquismo tuvieron lugar en 1948. El
primer paso de las mismas fue la elaboración del censo electoral que en el caso de
Andoain fue de 803 cabezas de familia, es decir el 20 % de los habitantes censados
en 1948. El siguiente paso fue la celebración de la campaña electoral, que no se
puede considerar como tal ya que se limitó a la publicación en prensa de una serie
de artículos en los que se explicaba el procedimiento y se ofrecía a los electores una
dicotomía entre apoyar a los candidatos presentados por el Movimiento o el comunismo y la guerra. Por esta razón en la prensa proliferaron noticias referentes a la
guerra civil griega y al bloqueo de Berlín como muestras del avance del comunismo
en el mundo. También se publicaron algunas entrevistas con miembros de la candidatura “Administrativa” de San Sebastián.
El 19 de noviembre de 1948 se produjo la proclamación de candidatos que,
en el caso de Andoain, equivalió a la elección puesto que el número de puestos
a cubrir era igual al de candidatos. En este acto fueron proclamados concejales
del tercio familiar Domingo Soroa Atorrasagasti, Nemesio Etxezarreta Setién y
José Zalacain Brit, este último el único que se incorporaba al consistorio del que
ya formaban parte los otros dos. La elección del segundo tercio, el sindical, tuvo
lugar el 28 de noviembre en la Diputación de Guipúzcoa. En la misma tomaron

740 Peio Urrutia realiza un detallado análisis del referéndum en Andoain y a él nos remitimos para los detalles
relacionados con este aspecto. URRUTIA OCHOA, P.: op. cit., pp. 394-413.
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arabera, Udalaren berriztatze partziala egin behar zen edo bete gabeko postuak
estali. Andoainen kasuan bederatzi zinegotzirekin, berriztatze partzialak hiru posturi eragiten zien; familiaren hereneko adinez nagusienak eta heren sindikalaren
adin txikienekoa. Gauzak horrela, kargua utzi behar zuten Domingo Soroak (familiako hereneko zaharrenak), Juan Mugicak (heren sindikaleko gazteenak) eta Jose
Antonio Amenabarrek (erakundeetako hereneko adinez nagusienak). Araudia gorabehera, 1951ko berriztatzean Amenabar baino ez zuten aldatu, eta haren ordez
Victor Placencia Aldazabal sartu zen, FET y de las JONSera aﬁliaturiko 45 urteko
enplegatu bat. Lehen garai horretako Udalaren osaeraren azken aldaketa 1953an
gertatu zen, Fernando Zalacain alkatearen heriotzaren ondorioz, alkatetza Domingo
Soroa Atorrasagastik bete zuen (zinegotzi zaharrena baitzen) karguan 1954ra arte
egongo zelarik741.

10.2.3. Gerraondoko bizimodua: gosea eta gizarte kontrola
Gerraondoa aldi gogorra izan zen. Espainiako gerrari Bigarren Mundu Gerrak
jarraitu zion eta, hura amaitu zenean, Ardatzaren potentziei emandako laguntza
zela eta, frankismoaren nazioarteko isolatzea hasi zen. Urrutiak Andoainen gaineko bere lan batean adierazi duen moduan, gose-urteak izan ziren, egun triunfalek postrerik gabeko egunei eman zieten lekukoa, hura guztia gerratik garaile
ateratako erregimenarekiko disidentziaren aukera guztia ezabatzea bilatzen zuen
depurazio sozial gogorrarekin maneatuta742. Gerraren amaierarekin ez ziren arazoak bukatu. Gerraondoko egoera korapilatsua zen, giza galera garrantzitsua izan
zen, gerraren ondorioz, eta materialak ere ugariak. Hornikuntza arazoek egoera
larriagotu zuten, eta errazionamendu-politika ezarri zen, gosea eta bizimoduaren garestitasuna eguneroko kontua bihurtu zirelarik urtetan. 1939ko maiatzaren
14an, Gerra Zibilaren amaieraren ondoren, estatu guztian errazionamendu-erregimena ezarri zen, gerran zehar hartutako neurria zabalduz (haragi kontsumoa
murriztu zen gerran publikoari ostegunetan eta larunbatetan bakarrik sal baitzitzaiokeen). Errazionamendua, agintari frankisten arabera aldi baterako neurria
izan behar zuena, 12 urtez luzatu zen, 1952ko maiatzaren 16ra arte, alegia, azkenik data horretan kendu baitzen.
Errazionamenduak kuota batzuk ezarri zituen produktu jakinetarako: haragia, ogia, olioa, arroza, txitxirioak, bakailaoa, beste batzuen artean, lotuta geratu
ziren errazionamendura, salmenta kontrolari lotuta zeudela (zirkuitu oﬁzialetan
burutu zitekeen soilik). Aldiz, esnea, arrain “arrunta”, fruta edo barazkiak “salmenta librekoak” ziren eta prezioa merkatuaren gorabeheren mendean zegoen.
Neurri horiek, ondorioz, bide eman zioten haziz joan zen merkatu beltzari, zeinari
1940ko irailaren 30ean sortutako tasa-ﬁskaltzak kontra egiten zion arau-hausleak

741 Egiatan hauteskundeak bakarrik ospatu ziren hamasei udaletan. BARRUSO BARÉS, P.: op. cit., 315 or.
742 Aldi honi buruz eta goseak eta errezionamenduak ekarri zutena Andoainera, ikus URRUTIA OCHOA, P.:
op. cit., 351-475 orr.
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parte 80 representantes sindicales. En Andoain, por este segundo tercio, fueron
elegidos Juan Múgica Jáuregui, Regino Otegui Sorozabal y José María Aizpurua
Zuloaga. Este tercio es el que más novedades presentaba ya que dos de los “electos” — Otegui y Mugica— no habían formado todavía parte del Ayuntamiento. El
consistorio de 1948 se completó con la elección de Carmelo Urdanpilleta, Hilario
Esnal y José Antonio Amenábar, suponemos que en su calidad de “personas de
prestigio”, como concejales del tercio de entidades, de las que no tenemos constancia que exista alguna que se preste al juego político del franquismo, y debido a
que dos de los electos ya habían formado parte del Ayuntamiento.
De este modo en 1948 el ayuntamiento de Andoain, presidido por Fernando
Zalacain, estaba formado por nueve concejales, tres de cada tercio. Tan solo cuatro
de ellos accedieron por primera vez al consistorio. Desde el punto de vista político siguió siendo el carlismo la ideología predominante, ya que la mayor parte
de los concejales procedían de la Comunión Tradicionalista si bien, a la altura de
1948 podemos considerar que la ﬁliación política había perdido buena parte de su
razón de ser en beneﬁcio de la pertenencia a FET y de las JONS, organización de
la que formaban parte cinco concejales y el alcalde, mientras que dos más ﬁguraban con la condición de adheridos. Únicamente José Zalacaín, concejal por el tercio
familiar, no estaba aﬁliado al partido único. La lógica de la “democracia orgánica”
siguió su paso y en 1951, según la normativa franquista, tocaba la renovación parcial del Ayuntamiento o cubrir los puestos que estuvieran vacantes. En el caso de
Andoain, con nueve concejales, la renovación parcial afectaba a tres puestos; los de
mayor edad del tercio familiar y de entidades y el de menor edad del tercio sindical.
En resumen, los que debían abandonar sus cargos eran Domingo Soroa (mayor
edad del tercio familiar), Juan Múgica (menor edad del sindical) y José Antonio
Amenábar (mayor edad del tercio de entidades). Pese a la normativa electoral, la
renovación de 1951 se limitó a sustituir a Amenábar por Víctor Placencia Aldazabal,
un empleado de 45 años aﬁliado a FET y de las JONS. La última modiﬁcación de la
composición del Ayuntamiento en esta primera época tuvo lugar en 1953, como
consecuencia del fallecimiento del alcalde Fernando Zalacain, recayendo la alcaldía
en el concejal de mayor edad que era Domingo Soroa Atorrasagasti, que permanecerá en el cargo hasta 1954741.

10.2.3. La vida cotidiana en la posguerra. Hambre y control social
La posguerra fue un periodo duro. A la contienda española le siguió la
Segunda Guerra Mundial y, tras el ﬁnal de la misma, el aislamiento internacional
del franquismo por su apoyo a las potencias del Eje. Fueron, como bien ha titulado Urrutia en uno de sus trabajos sobre Andoain, unos años en clave de hambre,
donde de los días triunfales se pasó a los días sin postre, todo ello aderezado con
una dura depuración social que buscaba eliminar toda posibilidad de disidencia con

741 Realmente tan solo se celebraron elecciones en dieciséis municipios. BARRUSO BARÉS, P.: op. cit., p. 315.
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49. irudia. Andoain 60ko hamarkadan. Iturria: A.U.A., 4570XX01 (1960), © Moisés.
Ilustración 49. Andoain en la década de los 60. Fuente: A.M.A., 4570XX01 (1960), © Moisés.

justizia militarraren esku jarriz, Justizia Militarraren Kodea aplikatuta. Baina, nahiz
eta agintariek neurriak jarri, eraginkortasuna txikia zen, Gipuzkoako Udalerrien
Mankomunitateak 1946ko abenduan Andoaingo Udalari bidalitako oharrak adierazten duenez, bertan adierazten baitzuen harategi guztietako ate osagarriak zigilatu behar zirela, eta harategi guztiek ate bakarra eduki behar zutela salmentarako
— “el sellado de todas las puertas accesorias de las carnicerías, quedando las mismas con una sola entrada de expedición”—743.
Ogia teorikoki errazionamenduak eraginda zegoen produktua ez izan arren,
haren hornikuntza erregimenaren arazo nagusietako bat izan zen. Ogi zuria lantzea
hertsiki debekatu zen, eta “ogi beltz” ezaguna sortu zen, artoa, zekalea edo oloa
bezalako beste zereal batzuk gehituz egina. Ogiaren arazoa merkatu beltza zen.
Zerbitzu Nazionalak eros zezakeenak baino gari gehiagok bukatzen zuen merkatu
beltzean, eta iruzur maila gora joan zen. Egoera ez zen xamurra Andoainen, 40ko

743 URRUTIA OCHOA, P.: op. cit., 366 or.

550

GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO EN ANDOAIN (1936-1975)

el régimen surgido de la Guerra Civil742. El ﬁnal de la guerra no fue el ﬁnal de los
problemas. La delicada situación en la que quedó el país, con unas pérdidas humanas y materiales importantes, se vio agravada por los problemas de abastecimiento
que desembocaron en una política de racionamiento y en años de hambre y carestía. El 14 de mayo de 1939, tras el ﬁnal de la Guerra Civil, se estableció el régimen
de racionamiento en todo el territorio nacional, ampliando una medida que ya se
venía aplicando durante la contienda, cuando ya se había reducido el consumo
de carne que tan solo se podía vender al público los jueves y los sábados. El racionamiento, una medida “temporal” según las autoridades franquistas, se prolongó
durante 12 años, hasta el 16 de mayo de 1952, cuando fue ﬁnalmente suprimido.
El racionamiento estableció unas cuotas para determinados productos. La
carne, el pan, el aceite, el arroz, los garbanzos, el bacalao, entre otros, quedaron
sujetos a racionamiento, lo que suponía que su venta estaba bajo control y solo
podía llevarse a cabo en los circuitos oﬁciales. Por el contrario, la leche, el pescado “corriente”, la fruta o las verduras se consideraban de “venta libre” y su precio dependía de las ﬂuctuaciones del mercado. Es fácil suponer que estas medidas
dieron pie a un ﬂoreciente mercado negro, contra el que luchaba la “Fiscalía de
Tasas”, creada el 30 de septiembre de 1940 y que ponía a los infractores en manos
de la justicia militar y se les aplicaba el Código de Justicia Militar. Pero a pesar de
las muchas medidas tomadas por las autoridades, la efectividad de estas quedaban en entredicho como se demuestra por la comunicación que la Mancomunidad
de Municipios de Guipúzcoa remitió al Ayuntamiento de Andoain en diciembre de
1946, en la que se indica que se debería proceder “al sellado de todas las puertas accesorias de las carnicerías, quedando las mismas con una sola entrada de
expedición”743.
Pese a que el pan no era, teóricamente, un producto que estaba afectado por
el racionamiento, el suministro del mismo fue uno de los principales problemas del
régimen. La elaboración de pan blanco fue prohibida terminantemente y se añadieron otros cereales como el maíz, centeno o la avena dando lugar al conocido “pan
negro”. La problemática del pan era el mercado negro. El nivel de trigo que iba al
mismo era muy superior al que adquiría el Servicio Nacional del Trigo dando lugar
a numerosos casos de fraude. La situación en Andoain no era fácil. Se trataba,
aún en los años 40, de lo que Rodríguez Ranz ha deﬁnido para la II República744,
como una población “intermedia”, es decir, un municipio con tradición industrial
pero con un importante componente de población rural. La población rural, capaz
de autoabastecerse de algunos productos, pasó menos penurias que la población
urbana. La ausencia de grandes empresas imposibilitó la creación de economatos
que abarataran los alimentos. El 8 de mayo de 1941, a petición de la empresa

742 Sobre este periodo y lo que supuso el hambre y el racionamiento en Andoain resulta imprescindible la
lectura de URRUTIA OCHOA, P.: op. cit., pp. 351-475.
743 URRUTIA OCHOA, P.: op. cit., p. 366.
744 RODRIGUEZ RANZ, J. A.: Gipuzkoa y San Sebastián en las elecciones de la II República, Fundación Kutxa,
San Sebastián, 1994.
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hamarkadan, jarraitzen zuen izaten Rodriguez Ranzek II. Errepublikari garaian744
erdi mailako populazio gisa deﬁnitu zuena, hots, tradizio industrialeko udalerri bat
nekazaritzako osagai garrantzitsu batekin. Nekazariek, beren burua elikatzeko gaitasuna edukita, ez zuten, hiriko biztanleriarekin erkatuta, hainbeste miseria jasan.
Enpresa handirik ez egoteak galarazi zuen ekonomatuak sortzea, eta elikagaien
salneurriak ezin izan ziren merkatu. 1941ko maiatzaren zortzian, Placencia de
las Armas fabrikak eskatuta, udalak lokal bat utzi zuen arraina saltzeko, eta urte
berean herri-lurrak utzi zituen udaleko funtzionarioek patatak landatzeko. Alkatea,
ordea, hornikuntzen ordezkaria zen aldetik, zigortu zuen tasen probintzia-ﬁskaltzak. Urte horretan, Urrutiak aztertu duenez, andoaindarren ogi-anoa 110 gramokoa zen otsailean — lehenengo mailako errazionamenduko kartilla batentzat— eta
80 gramokoa ekainean; 85 gramokoa irailetik, eta 100 gramokoa urte bukaerarako. Aldiz, hirugarren kategoriako kartilla zutenek 220 gramo eskuratzen zuten
otsailean eta bakar-bakarrik 150 ekainean (200 gramora iritsita urte bukaeran)745. Errazionamendua Andoainen ekarri zuenaren ideia zehatzagoa eta populazioak hilero produktu bakoitzetik jasotzen zuen kopuruak jakiteko Peio Urrutiak
Andoainerako landu zuen koadroa ematen dugu jarraian (1943ko lehen seihilekori
dagokiona).
21. TAULA
HILEROKO ERRAZIONAMENDUKO KOPURUAK ANDOAIN (1943)
Olioa

Azukrea Babarrunak Arroza

Patatak Txokolatea Xaboia

Ots.

460 ml.

333 g.

25 g.

894 g.

Mar.

613 ml.

300 g.

165 g.

250 g.

1.820 g.

Api.

770 ml.

430 g.

165 g.

Mai.

494 ml.

370 g.

705 g.

Eka.

602 g.

420 g.

538 g.

Uzt.

382 ml.

245 g.

Abu.

660 ml.

435 g.

Ira.

610 ml.

510 g.

195 g.

Urr.

575 ml.

338 g.

105 g.

Aza.

415 ml.

735 g.

245 g.

Abe.

240 ml.

1.000 g.

253 g.

2.670 g.

198 g.

200 g.

200 g.

150 g.

150 g.

150 g.

150 g.

100 g.

200 g.

242 g.

160 g.

150 g.

160 g.

245 g.

145 g.

780 g.

195 g.

195 g.

2.200 g.

410 g.

215 g.

375 g.

1.830 g.

2.800 g.

Urdaia

140 g.

Iturria: URRUTIA, P.: op. cit., 376 or.

744 RODRIGUEZ RANZ, J. A.: Gipuzkoa y San Sebastián en las elecciones de la II República, Kutxa Fundazioa,
Donostia, 1994.
745 URRUTIA OCHOA, P.: op. cit., 376-377 orr.
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Placencia de las Armas S. A., el ayuntamiento cedió un local para la venta de pescado y ese mismo año se accedió a la cesión de terrenos comunales para que los
funcionarios municipales cultivasen patatas, sin embargo, el alcalde, en su condición de delegado de abastecimientos, fue sancionado por la ﬁscalía provincial de
tasas. En ese mismo año vemos, siguiendo a Urrutia, que la ración de pan de los
andoaindarras osciló entre los 110 gramos de la cartilla de 1.ª categoría en febrero
y los 80 gramos de junio, si bien a partir de septiembre la ración se incrementó
hasta los 85 gramos para acabar con 100 gramos al mes a ﬁnales de año. Por el
contrario, los de 3.ª categoría tenían derecho a 220 gramos en febrero y tan solo
150 en junio para incrementarse en la recta ﬁnal del año a 200 gramos745. Para
tener una idea más exacta de lo que supuso el racionamiento en Andoain y las cantidades mensuales de un producto que recibía la población reproducimos el cuadro
que elaboró Peio Urrutia referido a Andoain en el primer semestre de 1943.
TABLA 21
CANTIDADES MENSUALES DE RACIONAMIENTO EN ANDOAIN (1943)
Aceite
Feb.

460 ml.

Mar.

613 ml.

Abr.

770 ml.

Azúcar

Alubias

Arroz

333 g.

25 g.

300 g.

165 g.

250 g.

430 g.

165 g.

Mayo 494 ml.

370 g.

705 g.

Jun.

602 g.

420 g.

538 g.

Jul.

382 ml.

245 g.

Agos. 660 ml.

435 g.

Sep.

610 ml.

510 g.

195 g.

Oct.

575 ml.

338 g.

105 g.

Nov.

415 ml.

735 g.

245 g.

Dic.

240 ml.

1.000 g.

253 g.

Patatas Chocolate
894 g.

Jabón

Tocino

198 g.

1.820 g
2.670 g.

200 g.

200 g.

150 g.

150 g.

150 g.

150 g.

100 g.

200 g.

242 g.

160 g.

150 g.

160 g.

245 g.

145 g.

780 g.

195 g.

195 g.

2.200 g.

410 g.

215 g.

375 g.
1.830 g.
2.800 g.

140 g.

Fuente: URRUTIA, P.: op. cit., p. 376.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en la posguerra es la cuestión de la
reconstrucción de las destrucciones producidas por la contienda y que fue llevada a
cabo por la Dirección General de Regiones Devastadas, creada en marzo de 1938, y
dependiente del Ministerio del Interior. El Servicio Nacional de Regiones Devastadas y
Reparaciones fue la institución encargada de señalar las “orientaciones fundamentales y las normas eﬁcientes para conseguir la rápida restauración del patrimonio español dañado por la guerra, obedeciendo a un plan y a un criterio unitario fundamental,

745 URRUTIA OCHOA, P.: op. cit., pp. 376-377.
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Gerraondoaren beste alderdi garrantzitsu bat borrokek eragindako kalteen
konponketa izan zen, Suntsitutako Erregioen Zuzendaritza Orokorra arduratu
zena, 1938ko martxoan sortua eta Barne Ministerioaren mendekoa. Suntsitutako
Erregioen eta Konponketen Zuzendaritza Orokorraren helburuak honako hauek
ziren, Estatuko Aldizkari Oﬁzialaren arabera: “señalar las orientaciones fundamentales y las normas eﬁcientes para conseguir la rápida restauración del patrimonio
español dañado por la guerra, obedeciendo a un plan y a un criterio unitario fundamental, sin desdeñar ni desconocer la variedad de los casos y la pluralidad de
esfuerzos”746. Andoainen ez zen suntsiketa handirik egon: azkar konpondu zen
Santa Krutzeko zubia. Zuzendaritza Nagusiaren jarduera nabarmenagoa, ordea,
1953ko urriaren 14ko euriek Gipuzkoan eragindako uholdeen ondorioak arintzeko
orduan izan zen. Suntsitutako Erregioen Zuzendaritza Orokorraren artxiboetan
hainbat berreraikitze-egitasmo daude bilduta, uholdeak sortutako kalteak zirela
eta; horien artean, kale Nagusiaren eta Zumea kalearen konponketak, eta udal-hiltegiaren, hiltegiko zubiaren eta Santa Krutzeko zubiaren eta izen bereko baselizaren konponketak747.

10.3. Frankismo berantiarra (1966-1975)
Frankismoaren amaiera bat etorri zen Andoaingo hiri-transformazio garai
batekin. Garapen industrialak hazkunde demograﬁ ko eta urbanistikoa ekarri
zituen, eta frankismoaren azkeneko unean udala eraldatu egin zen. Andoaingo
aldaketa sozialak oposizioaren jarduera handiagoa ere eragin zuen ondorio gisa.
Une horretan, Euskadiko historia berria markatu zuten erakundeetako batzuk
agertu ziren. Frankismoak betiko moduan erantzun zuen, hots, errepresioaren
bidez: Ordena Publikoarentzako Epaimahaiak zenbait andoaindar auzipetu zituen.
Garai horretan ere, Tradizioaren Martirien Jaiaren ospakizunean Andoaingo hainbat herritarrek frankismoaren kontrako erresistentziaren gertaera gogoangarrietako bat nagusitu zuten, eta lehenengo erregimenaren aurkako taldeak eratzen
hasi ziren.

10.3.1. Andoaingo eraldaketa XX. mendearen bigarren erdian
XX. mendeko bigarren erdiko Andoaingo garapena ulertzeko beharrezkoa
da ondoren laburtuko dugun udalaren demograﬁari buruzko erreferentzia egitea. Ikus dezakegunez, 1955etik, Andoaingo populazioaren gehikuntza etengabea izan zen, eta hirurogeiko hamarkadan zehar bizkortu egin zen. Hartarako

746 Estatuko Aldizkari Oﬁziala, 1938ko ekainaren 15a.
747 Administrazioaren Artxibo Nagusian gordetzen diren egitasmoak honako hauek dira: kale Nagusiaren eta
Zumea kalearen konponketa 1953 (04) 111, 752 76 (03) kutxa; Udal hiltegiaren konponketa 1953 (04)
111, 752 76 (03) kutxa; hiltegiaren eta Santa Krutz zubien konponketa 1953 (04) 111, 752 76 (03) kutxa;
Azelaingo zubiaren konponketa 1953 (04) 111, 752 76 (03) kutxa; Santa Krutz baselizaren konponketa
1953 (04) 111, 752 76 (03) kutxa.
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sin desdeñar ni desconocer la variedad de los casos y la pluralidad de esfuerzos”746.
Las destrucciones en Andoain fueron escasas y se limitaron al puente de Santa Cruz,
que fue rápidamente reparado. Las actuaciones de la Dirección General en Andoain
fueron más relevantes a la hora de paliar los efectos de las inundaciones provocadas
por las lluvias del 14 de octubre 1953 en Gipuzkoa. En los archivos de la Dirección
General de Regiones Devastadas se conserva un elevado número de proyectos de
reconstrucción relacionados con este fenómeno, de entre los que cabe destacar la
reparación de las calles Mayor y Zumea, reparación del matadero municipal, de los
puentes del matadero y Santa Cruz y de la ermita de mismo nombre747.

10.3. El tardofranquismo (1966-1975)
El ﬁnal del franquismo coincidió con un momento de transformación urbana
de Andoain. El crecimiento industrial se tradujo en un crecimiento demográﬁco y
urbanístico que transformó el municipio en la recta ﬁnal del franquismo. El cambio social experimentado por Andoain supuso también una mayor actividad de la
oposición. En esta época surgieron algunas de las organizaciones que marcaron
la historia reciente del País Vasco. El franquismo respondió de la manera habitual,
con la represión, de modo que varios vecinos de Andoain fueron procesados por el
Tribunal de Orden Público. También en este periodo, con motivo de la celebración
de la “ﬁesta de los mártires de la Tradición”, se produjo en Andoain uno de los más
importantes episodios de la resistencia antifranquista protagonizados por vecinos
de Andoain y comenzaron a surgir los primeros grupos opositores.

10.3.1. La transformación de Andoain en la segunda mitad del siglo XX
Para entender el desarrollo de Andoain en la segunda mitad del siglo XX es
necesario hacer una referencia a la demografía del municipio que vamos a sintetizar a continuación. Como podemos observar, desde 1955 el incremento de la
población de Andoain fue constante y durante la década de los sesenta se aceleró.
Para ello basta observar la tabla 13 donde se recoge la evolución de la población de
Andoain entre 1900 y 1981. Estableciendo 1900 como base 100, podemos observar que salvo el leve descenso entre 1900 y 1910, debido a la famosa epidemia de
gripe, el desarrollo de la población fue constante y se aceleró fuertemente entre
1950 y 1960, cuando el incremento fue de un 76 %, pasando de 4.684 habitantes
en 1950 a casi 7.000 en 1960, que se convertirían en más de 11.000 habitantes en
1970, lo que supone un incremento de un 253 % con respecto a 1950.

746 Boletín Oﬁcial del Estado, 15 de junio de 1938.
747 Los proyectos, que se conservan en el A.G.A. y cuya signatura se indica, son los siguientes: Reparación de
las calles Mayor y Zumea 1953 (04) 111, Caja 752 76 (03); Reparación del Matadero Municipal 1953 (04)
111, Caja 752 76 (03); Reparación de los puentes del Matadero y Santa Cruz 1953 (04) 111, Caja 752 76
(03); Reparación del Puente de Acelain 1953 (04) 111, Caja 752 76 (03); Reparación de la Ermita de Santa
Cruz 1953 (04) 111, Caja 752 76 (03).

555

GERRA ZIBILA ETA FRANKISMOA ANDOAINEN (1936-1975)

nahikoa da 13. taula ikustea — zeinean jasotzen den 1900 eta 1981 bitarteko
Andoaingo populazioaren bilakaera—. 1900. urteko populazioa ehuneko oinarri
gisa ezarrita, ikus dezakegu 1900 eta 1910 bitarteko jaitsiera arin bat izan ezik,
gripe-epidemia ospetsuak eragindakoa, populazioaren hazkundea etengabekoa
izan zela eta sendoki bizkortu zela 1950 eta 1960 bitartean; hamarkada horretan populazioaren gehikuntza % 76 izan zen, 4.684 biztanle izatetik 1950ean
ia 7.000ra igaroz 1960an (11.000 baino gehiago 1970ean, % 253 gehiago
1950ean baino).
22. TAULA
ANDOAINGO POPULAZIOAREN BILAKAERA (1900-1981) (1900=100)
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

Populazioa

2975

2841

3128

3729

4034

4684

6953

11549

16330

Hazkundea

100

95,4958 105,1429 125,3445 135,5966 157,4454 233,7143 388,2017 548,9076

Iturria: INE.

Peio Urrutiak Andoaingo bilakaera demograﬁkoaren azterketa zehatza burutu
du, hirurogeiko hiribilduan gertatzen ari zena argitze aldera748. Era argigarrian
aipa dezakegu hazkunde begetatiboa, hots, aipatutako hamarkadan jaiotakoen
eta zendutakoen arteko aldea, 1966an % 17ren eta 1962ko % 25,05en gorabeheran ibili zela, hamarkada guztian ehuneko hogeiaren inguru mantendu zelarik. Hiribilduranzko migrazio-ekarpenak soilik azal dezake eboluzio demograﬁko
hori. Bertan industria egotea kanpoko populazioaren ekarpenaren arrazoia izan
zen unero. Jada gertatu zen Gerra Zibilean zehar, Placencia de las Armas fabrikaren instalazioak berehalako efektua izan zuenean Nafarroatik langile kopuru handia hiribildura etorri zenean. Hirurogeiko hamarkadan, Urrutiaren datuei jarraituz,
ikusten dugu Andoaingo populazio etorkinaren gehiengoak gipuzkoarra izaten
jarraitu zuela (% 28), ondoren Leon-Gaztelakoak eta Extremadurakoak (etorkizun
guztien % 24). Espainiako gainerako erregioen zenbatekoa zifra askoz baxuagoetan kokatu zen; adibidez, Galiziak populazio etorkinaren guztizkoaren % 4 zen.
1975erako, migrazio-ekarpena bukatutzat jo dezakegunean, Andoaingo biztanleriaren % 11 Extremaduran jaiotakoa zen eta Leon-Gaztelan % 12,5749. Zehazki
andoaindarren sorterria probintziaka (Gipuzkoa alde batera utzita), 1966tik
1969rako erroldako alten arabera, honako hau zen: Badajoz (% 5,33); Nafarroa
(% 6,33); Palentzia (% 6,67) eta Soria (% 6,67). Adin-taldeak kontuan hartuta,
alta kopururik handiena 21 eta 25 urte bitartekoen artean egon zen (% 16,67);
eta etorritakoen lanbideari begiratuta gehienak industriako langileak ziren: % 36,
etxeko lanak oﬁzio zutela aitortzen zuten emakumeen kopurua handiagoa zen

748 URRUTIA OCHOA, P.: “Doce mil tres: Apuntes para el ﬁnal de una década (Andoain, 1966-1970), Leyçaur,
9, Andoain, 2006, 299-466 orr.
749 IBÍDEM, 333 or.
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TABLA 22
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ANDOAIN (1900-1981) (1900=100)
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

Población

2975

2841

3128

3729

4034

4684

6953

11549

16330

Crecimiento

100

95,4958 105,1429 125,3445 135,5966 157,4454 233,7143 388,2017 548,9076

Fuente INE.

Peio Urrutia lleva a cabo un detallado análisis de la evolución demográﬁca de
Andoain en la década de los sesenta que resulta muy esclarecedor de lo que está
ocurriendo en la villa748. De modo ilustrativo podemos mencionar que el crecimiento
vegetativo, es decir, la diferencia entre los nacidos y los fallecidos, en la década mencionada osciló entre el 17 % de 1966 y el 25,05 % de 1962, pero a lo largo de toda
la década se mantuvo en cifras cercanas al 20 %. La razón de este vigoroso desarrollo
demográﬁco solo se puede explicar por el aporte inmigratorio hacia la villa. La presencia de industria en la misma siempre fue motivo de llegada de población foránea. Ya
ocurrió durante la Guerra Civil, cuando la instalación de la fábrica de Placencia de las
Armas tuvo un efecto inmediato y un elevado número de inmigrantes procedentes
de Navarra se instaló en la villa. En la década de los sesenta, y siguiendo los datos
de Urrutia, vemos cómo la población inmigrante a Andoain siguió siendo mayoritariamente de origen guipuzcoano (28 %), pero seguida muy de cerca por la población
procedente de Castilla León y Extremadura, ambas con un 24 % del total de inmigrantes. El resto de las regiones se situó en cifras mucho más bajas; a modo de ejemplo,
Galicia tan solo aportó un 4 % del total de la población inmigrante. Para 1975, cuando
se puede dar por concluido el aporte migratorio, el 11 % de la población de Andoain
había nacido en Extremadura y el 12,5 % en Castilla León749, en concreto las provincias de origen de la población de Andoain, según las altas del padrón entre 1966 y
1969, eran —exceptuando Gipuzkoa— Badajoz (5,33 %); Navarra (6,33 %); Palencia
(6,67 %) y Soria (6,67 %). Por grupos de edad el mayor número de altas se produjo en
la franja entre 21 y 25 años (16,67 %) y, en lo que se reﬁere a la ocupación, la mayor
parte eran obreros industriales (36 %), solo superados por la población femenina que
declaraba como ocupación sus labores y que suponía un 44 % de las nuevas altas, lo
que nos indica que se estaba produciendo una importante reagrupación familiar.
Muy unido al desarrollo demográﬁco de Andoain estuvo el proceso industrializador de la villa. Como aﬁrma Peio Urrutia, durante el primer franquismo el
desarrollo demográﬁco sí fue consecuencia de la implantación industrial. Ésta se
convirtió en polo de atracción de personas que acudieron a Andoain con la pretensión de encontrar ocupación. Sin embargo, a partir de los sesenta, tal como aﬁrma
el autor que hemos citado, la razón de la aﬂuencia demográﬁca a la villa no parece
tanto la posibilidad de encontrar una ocupación, sino el acceso a la vivienda, lo que
se tradujo en una reducción del tejido industrial y una potenciación del residencial.
748 URRUTIA OCHOA, P.: “Doce mil tres: Apuntes para el ﬁnal de una década (Andoain, 1966-1970), Leyçaur,
9, Andoain, 2006, pp. 299-466
749 IBÍDEM, p. 333.
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arren (% 44), zeinak adierazten duen familia berrelkartze prozesu garrantzi bat
gertatzen ari zela.
Hiribilduaren industrializazioa hazkunde demograﬁkoarekin oso lotuta egon
zen Andoainen. Peio Urrutiak baieztatzen duenez, lehen frankismoan, garapen
demograﬁkoa ezarpen industrialaren ondorioa izan zen; industria izan zen pertsonen erakargunea Andoainen. Behin eta berriro aipaturiko egileak baieztatzen
duenez, ordea, hirurogeietatik aurrera ekarpen demograﬁko berriaren arrazoiak
ez dirudi okupazioa bilatzea izan zenik, baizik eta etxebizitza aurkitzeko aukera,
ehun industriala nabarmen murriztu zelarik. Egoera hori begi-bistakoa zen
1965ean, Udalak Hiri-antolamenduko Plan Orokorrari aurre egin zionean, bertan
memorian industrialde berrien eta bizitegi-zonen arteko orekatutako garapenaren alde jokatu zuten: lehenengoen asetasuna aipatzen zuelarik eta bizitegiak
mugatzen zituelarik egoera optimoan zeudenak eta herrigunera hurbil zeudenak bakarrik baimenduz. Plan Orokorrak zehazten zuen politika horiek ez bazuten arrakasta Andoain hurbileko hirientzat, zeinetan, ordea, bai gertatzen ari zen
garapen industrial bat, lo-hiri bilakatuko zela. Planak gaineratzen zuen asmoa ere
bazela espekulazio esajeratu eta antisozialarekin bukatzea — “exagerada e insocial especulación existente”—750.
Bost urte geroago, 1970ean, lehen balantze bat egin zen. 4 eta 51 poligonoen (biak udal-jardunbidekoak) garapen industriala ez zen burutu, aurrez ikusita zegoen bezala. Haietako lehenengoa ekimen pribatukoa zen, eta ez zuen hiri
antolamenduko plan partzialik. 51 poligonoan ez zen ezer ere burutu, ez ekimen pribatutik ez udalaren aldetikorik. Gainera, N-1 errepidearen ibilbide berriak
haren erditik igaro behar zuen, poligonoaren geroko sustapena zailduz. Beste
poligono bat, 49, geldiarazita zegoen, lurren jabeak errekurtso bat jarri zuelako.
Hirigintza mailan Udalak ez zuen ezer aurrera eraman. 17 eta 46 poligonoetan,
etxebizitzak egiteko gordeta zeuden arren, udalak ekimen pribatuaren esku utzi
zuen lehenengoa, eta 46an ez zen deus egin. Peio Urrutiak argitu duenez, porrot
bikoitza gertatu zen, etxebizitzari eta garapen industrialari dagokienez, Udalak
ez baitzuen lortu zona industrialen eta etxebizitza izateko gordeen arteko inolako orekarik: 1966tik 1970era 1.413 etxebizitza baimendu ziren, eta bakarrik
22 industria pabiloi erregistratu ziren (haietako batzuk lehenagotik zeudenen
handitzeak zirelarik). Beraz, Andoain aldirietako lo-hiri bihurtzen ari zeneko ideia
ez zen erratua. 1965 eta 1979 bitartean Andoainen 114 langile gehiago kontatzen dira, eta 1.777 pertsona gehiago etorri ziren751. Lasartetik, Urnietatik eta
Villabonatik pertsona asko etorri ziren herrira bizitzera, baina kanpoan lan egiten
zuten, 1965eko plan orokorraren baliogabetasuna berretsiz. Porrotaren arrazoiak

750 A.U.A., Memoria Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren Memoria (1965), URRUTIA OCHOA, P.: “Doce mil
tres…”, op. cit., 342 or.
751 IBÍDEM, 343 or.
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Esta circunstancia es apreciada ya en 1965, cuando el Ayuntamiento afrontó la
reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en cuya memoria se
apostó por un desarrollo equilibrado entre los nuevos polígonos industriales, ante
la saturación de los existentes, y limitar las zonas residenciales a “aquellas que bien
disfrutan de condiciones óptimas o bien se encuentran muy cercanas al núcleo
urbano”. El PGOU también hacía constar que, en el caso de fracasar estas políticas,
Andoain quedaría reducido a una ciudad “dormitorio” para las localidades cercanas en las que sí se estaba llevando a cabo un desarrollo industrial y de paso evitar
la “exagerada e insocial especulación existente”750.
Cinco años después, en 1970, se hizo un primer balance de lo realizado. El
desarrollo industrial de los denominados polígonos 4 y 51, ambos de actuación
municipal, no se había llevado a cabo como estaba previsto. En el primero de ellos,
las actuaciones eran de iniciativa privada, no municipal, y carecía de urbanización
y de plan parcial. En el 51 no se había hecho nada ni desde la esfera pública ni
desde la privada. Además, el nuevo trazado de la N-1 lo iba a atravesar por su parte
central con lo que se complicaba su promoción posterior. Otro polígono, el 49, se
encontraba paralizado por el recurso del propietario de los terrenos. En el aspecto
urbanístico, el Ayuntamiento tampoco había hecho nada. En los polígonos 17 y
46, en los que estaba previsto llevar a cabo viviendas, el Ayuntamiento optó por
ceder el 17 a la iniciativa privada y no se hizo nada en el 46. Las consecuencias de
esta situación, como recoge Peio Urrutia, son el doble fracaso de la corporación
tanto en el plano industrial como residencial, ya que no alcanzó el objetivo del
PGOU de 1965 de lograr el equilibrio entre las zonas industriales y residenciales.
La demostración de ello es que entre 1966 y 1970 se concedió licencia para la
construcción de 1.413 viviendas nuevas mientras que, por el contrario, tan solo se
registraron 22 nuevos pabellones industriales y, en algunos casos, tan solo de trató
de la ampliación de algunos existentes. La constatación de que Andoain se estaba
convirtiendo en una “ciudad dormitorio” de los municipios circundantes parecía
conﬁrmarse. Entre 1965 y 1979 el número de obreros en Andoain ascendió a 114
personas, mientras que la población lo hizo en 1.777 habitantes751. Una notable
población procedente de Lasarte, Urnieta y Villabona se instaló en el municipio
pero trabajaban fuera de él, lo que supuso el fracaso de las medidas que el propio
Ayuntamiento había contemplado en el PGOU de 1965. Las razones de este fracaso son profundas y algunas fuentes apuntan a que quizá estaba relacionado con
los propios intereses de algunos miembros de la corporación municipal752.
En los años sesenta se siguió aplicando la “democracia orgánica” y en octubre de 1966 comenzó el proceso de renovación de las entidades municipales. En el
caso de Andoain, la renovación afectaba a seis concejales que habían cumplimentado sus dos mandatos. El proceso comenzó, como era tradicional, con el tercio de

750 A.M.A., Memoria del Plan General de Ordenación Urbana (1965) citado por URRUTIA OCHOA, P.: “Doce
mil tres…”, op. cit., p. 342.
751 IBÍDEM, p. 343.
752 Para estas páginas seguimos el trabajo de URRUTIA OCHOA reiteradas veces citado.
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sakonak dira, eta iturri batzuek iradoki dute udalbatzako zenbait kidek interesak
zituztela hirigintzan hartutako ildoarekin752.
Hirurogeikoetan “demokrazia organikoak” indarrean jarraitzen zuen, eta
1966ko urrian udal-entitateen berriztatze prozesua hasi zen. Andoainen sei zinegotzi berritu behar ziren (bi agintaldi beteak zituztelako karguan). Prozesua hasi
zen, ohi bezala, familiaburuen herenarekin. Bete beharreko postu kopurua eta
hautagaiena bat zetozenez, ez zen bozketarik egin, eta honako hauek izendatu
zituzten: Ignacio Arregi Moraza eta Jose Luis Oyarzabal Usandizaga ordez, Jose
Galparsoro Echeverria (33 urteko industria-gizona) eta Angel Orbegozo Lasquibar
(39 urteko elektrikaria). Jose Mari Olazabal Iñurritak, 1964an hautatuak,
jarraitu zuen familiako herenaren taldean. Azaroan heren sindikala berritu zen.
Andoaingo hogei konpromisarioen banaketan zazpi Sindikatu Metalurgikokoak
ziren, zazpi Jarduera Anitzetakoak eta sei Nekazarien Anaitasunekoak. Lau hautagai aurkeztu ziren bi postu betetzeko: Nicanor Mendizabal Cipitria, Miguel
Anton Irigoras Echebeste, Jesus Rebolledo Arroyo eta Carlos Letamendia Alustiza.
Bozketan, Mendizabal (Nekazarien Anaitasuna) eta Irigoras (Metalgintzako
Sindikatua) atera ziren garaile hainbatez hainbat. Heren sindikalaren hirugarren
zinegotzigoa Jose Martin Beraza Labordeko kimikariak betetzen zuen duela hiru
urtetik. Erakundeen herenaren zinegotzien aukeraketarekin burutu zen berriztatze-prozesua. Familia-herenaren eta heren sindikalaren zinegotziek aukeratu
zituzten alkateak proposatu eta Gobernadore Zibilak onetsitako hautagai-zerrenda batetik. Hautagaiak sei izan ziren: Gaspar Zalacain Aliri, Emilio Mendaza
Albisu, Domingo Loinaz Otaño, Jose Aizpurua Beguiristain, Agustin Gonzalez
Serrano eta Ursicio Lopez Casla. Garpar Zalacainek sei bozka lortu zituen eta
Emilio Mendazak hiru.
Udalbatza berriak eta 1967koak — bertan Jose Maria Garagorri alkatea eta
hiru zinegotzi bakarrik gelditzen ziren— 1965eko Plan Orokorraren kudeaketarekin
jarraitu behar izan zuten, eta aldez edo moldez haren porrotaren erantzule bihurtu
ziren. 1964an familiako herenaren partetik aukeratutako Jose Maria Olazabalek
honela azaltzen zuten arrakastarik eza:
“Los intereses de varios concejales estaban ligados a la promoción urbanística y eso hizo que se apostase más por medidas que favorecían la actividad inmobiliaria, en detrimento de la actividad industrial.
Viéndolo con perspectiva creo que nosotros, en cierta manera, fuimos
un poco cobardes… éramos minoría, pero te quedabas con las ganas
de haber votado más veces en contra… aún a sabiendas de que nada
hubiera cambiado, de que todos los proyectos hubieran seguido delante
de la misma manera…”753.

Esan duguna gorabehera, hala ere, Andoaingo ehun industriala garrantzitsua
zen. 1970ean Andoainek 151 enpresa zituen. Haietako bik, SAPAk eta Labordek,

752 Orri hauetan URRUTIA OCHOAren lanari jarraitzen diogu, hainbatetan aipaturikoa.
753 IBÍDEM, 343 or.
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“cabezas de familia”. Como el número de puestos a cubrir coincidía con el de candidatos no fue necesario proceder a la votación y fueron nombrados concejales por
el tercio familiar José Galparsoro Echeverría, industrial de 33 años, y Ángel Orbegozo
Lasquibar, electricista de 39. Ambos ocuparon las plazas que habían dejado vacantes Ignacio Arregi Moraza y José Luis Oyarzabal Usandizaga que, junto a José Mari
Olazabal Iñurrita elegido en 1964, completaban las tres concejalías que corresponden
al tercio familiar. En noviembre se llevó a cabo la elección de los concejales del tercio
sindical. De los veinte compromisarios de Andoain siete correspondieron al Sindicato
Metalúrgico, siete al de Actividades Diversas y seis a la Hermandad de Labradores.
En esta ocasión fueron cuatro los candidatos para ocupar dos puestos: Nicanor
Mendizabal Cipitria, Miguel Antón Irígoras Echebeste, Jesús Rebolledo Arroyo y
Carlos Letamendia Alustiza. En la votación, los votos se repartieron equitativamente
entre Mendizabal (Hermandad de Labradores) e Irígoras (Sindicato del Metal). La tercera concejalía del tercio de representación sindical estaba en manos de José Martín
Beraza, químico de Laborde y concejal electo tres años antes. El proceso culminó
con la elección de los concejales del tercio de “entidades”, que fueron elegidos por
los concejales del tercio familiar y sindical de una lista propuesta por el alcalde y que
debía contar con el visto bueno del Gobernador Civil. En este caso los candidatos fueron seis: Gaspar Zalacain Aliri, Emilio Mendaza Albisu, Domingo Loinaz Otaño, José
Aizpurua Beguiristain, Agustín González Serrano y Ursicio López Casla. Finalmente los
elegidos fueron Garpar Zalacain con seis votos y Emilio Mendaza con tres.
Este nuevo consistorio, y el elegido en 1967, en el que tan solo permanecían
el alcalde — José María Garagorri— y tres concejales, fueron los encargados de
continuar con la gestión del PGOU de 1965 y en parte responsables de su fracaso.
En palabras de José María Olazabal, concejal del tercio familiar elegido en 1964, el
fracaso se debió a que:
“Los intereses de varios concejales estaban ligados a la promoción urbanística y eso hizo que se apostase más por medidas que favorecían la actividad inmobiliaria, en detrimento de la actividad industrial.
Viéndolo con perspectiva creo que nosotros, en cierta manera, fuimos
un poco cobardes… éramos minoría, pero te quedabas con las ganas
de haber votado más veces en contra… aún a sabiendas de que nada
hubiera cambiado, de que todos los proyectos hubieran seguido adelante de la misma manera…”753.

De todos modos, a pesar de lo que hemos dicho, el tejido industrial de Andoain
era importante. En 1970 Andoain contaba con 151 empresas. Dos de ellas, SAPA y
Laborde, superaban los 300 trabajadores y tres más se encontraban entre los 100 y
los 250 trabajadores (Inquitex, Krafft, Papelera y Comaq). Sin embargo, el 68 % de las
empresas de Andoain tenían menos de 10 trabajadores por lo que estamos hablando
de una mayoría de pequeñas empresas en el municipio. Por sectores, el principal era
el metal, que abarcaba a 23 empresas que daban empleo a 1.400 trabajadores, es
decir, más del 45 % de los empleados industriales de Andoain. El siguiente sector en
importancia era el textil. Pese a contar con tan solo tres empresas en el municipio,
753 IBÍDEM, p. 343.
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300 langile gainditzen zituzten, eta 100 eta 250 langileen artean hiru gehiago
zeuden (Inquitex, Krafft, Paperontzi eta Comaq). Guztiarekin ere, Andoaingo
enpresen % 68k 10 langile baino gutxiago zituen, hots, herrian, enpresa txikien nagusitasunaz hitz egin dezakegu. Sektoreka, nagusia metalgintza zen,
23 enpresarekin eta 1.400 langilerekin (Andoaingo industriako langileen % 45
baino gehiago). Hurrengo sektorea garrantzian ehungintza zen. Horretara hiru
enpresa bakarrik emanak zeuden arren, langile kopurua 426koa zen (langile
guztien ehuneko hamalau). Hirugarren taldea eraikuntza zen hogeita bi enpresa
eta 373 langilerekin (% 12). Horien atzetik zeuden kimika sektorea (langileen
% 10), papergintza (% 6,64) eta zurgintza (% 5,53). Garai horretan, enpresa
batzuk desagertu egin ziren. Haietako bat Andoaingo enpresa zaharrena zen: La
Algodonera Guipuzcoana (120 langile zituena), eta Laminaciones (51 langilerekin). Guztira 284 lanpostu galdu ziren. Azkeneko emaitza jarduera industrialaren
geldialdia izan zen populazioa mila eta zazpiehun biztanlerengan areagotu zen
aldi batean. Beraz, Andoainek lo-hiria izatearen ezaugarria handiagotu zuen bere
ehun industrialaren kalterako.
1970ean udalbatza industria-lurzoru gabeziaz kontzientea zen, eta urte
horretan bertan bost urteko plan berria onartu zuen. 4 poligonoa industria txikira eta lantegietara zuzentzeko konpromisoa berritu zen, eta 3 poligonoa eta
49 poligonoa, la Algodonera Guipuzcoanak okupatzen zuena, gehitu ziren
asmo horretarako. la Algodonerako akziodun nagusi Ricardo Machimbarrena
Calvar-en asmoa lurrak birkaliﬁkatzea eta lurzoru urbanizagarria bihurtzea zen,
baina Udalak ukatu egin zion baimena. Era berean, Peio Urrutiak dioenez, etxebizitza-eraikuntza igo zen bosturtekoan, eta esku pribatuetan geratu zen. Edonola
ere, ekimen publikoak jarraitu zuen eraikitzen hiribilduan. Adibidez, 1964an
hasitako Ondarreta taldearen eraikuntza jarraitzen zuen, baina 1966 eta 1970
bitartean eraiki ziren 1.600 etxebizitza berrietatik bat ere ez zen sustapen publikokoa izan754. Aldi horretan, industria-prozesua Kaletxikin, Kale Nagusian eta
Bazkardon ardaztu zen; bosturtekoan Eskola kalean eta 25 poligono berrian 700
etxebizitza berri eraiki ziren. Ezin dugu luze jarraitu Andoaingo garapen urbanistikoa lantzen, baina Peio Urrutiak, 70eko hamarkadako bere lanean, ezin hobeto
landu du gaia, eta berak idatzitakoari begiratu bat ematea merezi du. 1968an,
garapen urbanistikoa hiru sektoretan kontzentratu zen: Bazkardoko zonarako
aurreikusi zen hirigintza-trazadura osatzea, Mimendi sektorean, baita Rikardo
Arregi kaleko zati batean ere; 1969an seirehun etxebizitza eraikitzeko egitasmoa zegoen (Bazkardo auzoan, 25 poligonoan — oraingo Extremadura, Gabriel
Aresti, Galardi eta Plazaola kaleetan—, baita Karrika auzoan ere eta Olagainen,
Alkartasuna etxegintza-kooperatibak sustatuta).
Baina hirigintza ez zen arazo bakarra hirurogeiko hamarkadako
Andoainen. Igoera demograﬁ koak ere buruhausteak eman zituen beste arlo
batzuetan; 1964an hamahiru urtetik beherako 1.500 ikaslez osatuta zegoen

754 IBÍDEM, 347 or.
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daba empleo a 426 trabajadores, lo que suponía casi el 14 % de los trabajadores. El
tercer grupo era la construcción con 22 empresas y que empleaba a 373 operarios lo
que suponía el 12 % de los obreros de Andoain. Tras estos sectores los más numerosos eran el químico con casi un 10 % de empleados, seguidos del papel (6,64 %) y la
madera con un 5,53 %. En este período también desaparecieron algunas empresas.
Una de ellas fue La Algodonera Guipuzcoana (120 trabajadores), la industria más antigua de Andoain, y Laminaciones del Oria (51 trabajadores), elevándose hasta 284 el
número de puestos de trabajo perdidos. El resultado ﬁnal fue el estancamiento de la
actividad industrial en un periodo en el que la población se había incrementado en mil
setecientos habitantes, con lo cual se dio un paso más para que Andoain aumentase
su situación de municipio residencial en detrimento de su tejido industrial.
En 1970 el Ayuntamiento era consciente de la carencia de suelo industrial, por
lo que en ese mismo año aprobó un nuevo plan quinquenal. Se renovó el compromiso de destinar el polígono 4 a la pequeña industria y talleres a la vez que añadió
el polígono 49 y el polígono 3. El principal escollo se produjo en el polígono 49, el
que ocupaba la ya desparecida Algodonera Guipuzcoana. La pretensión del máximo
accionista de la misma, Ricardo Machimbarrena Calvar, era recaliﬁcar los terrenos
y convertirlo en suelo urbanizable, pretensión que el Ayuntamiento rechazó. De
manera paralela la construcción de viviendas se disparó en el quinquenio y quedó,
como indica Peio Urrutia, mayoritariamente en manos privadas. A pesar de lo dicho,
la iniciativa pública seguía construyendo en Andoain. Por ejemplo, pese a que seguía
la construcción del Grupo Ondarreta, promovido por la Obra Sindical del Hogar y que
había comenzado en 1964, de las 1.600 nuevas viviendas que se construyeron entre
1966 y 1970 ninguna era de promoción pública754. En este período el proceso industrializador se centró en Kaletxiki, la calle Mayor y en el barrio de Bazkardo, en la calle
Escuelas y en el nuevo polígono 25 que concentró hasta 700 nuevas viviendas en el
quinquenio. No podemos detenernos en detalle en analizar el desarrollo urbanístico
de Andoain en este periodo que, por otra parte, ha estudiado perfectamente Peio
Urrutia en su análisis sobre el Andoain de los años sesenta y que hemos citado repetidamente. En 1968 el desarrollo urbanístico se concentró en tres sectores: en la zona
de Bazkardo se proyectó completar el trazado urbano en el sector de Mimendi y en
parte de la actual calle Rikardo Arregi. En 1969 estaba previsto construir seiscientas
viviendas con proyectos en el barrio de Bazkardo, en el polígono 25 —en las actuales calles Extremadura, Gabriel Aresti, Galardi y Plazaola—, así como en el barrio de
Karrika y en Olagain promovido por la Cooperativa de Viviendas Alkartasuna.
Pero no solo el urbanismo generó problemas en el Andoain de la década de los
sesenta. El aumento demográﬁco se tradujo también en un aumento de la población
escolar que en 1964 era de 1.500 alumnos menores de trece años, lo que derivó en
una elevada saturación de niños en las aulas al igual que ocurría en secundaria y en
enseñanza profesional. Por otra parte, el 12 de noviembre de 1963 se había inaugurado la ikastola, con 53 alumnos en la calle Mayor 58, que posteriormente se trasladaría a la calle Agustín de Leiza 5 y 9. El intento de solucionar el problema educativo
754 IBÍDEM, p. 347.
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eskola-populazioa, eta haurren ikasgelak gainezka zeuden, baita bigarren hezkuntzan eta lanbide-heziketan ere. Bestalde, 1963ko azaroaren 12an, ikastola
inauguratu zen 53 ikaslerekin Kale Nagusiko 58an (geroago Agustin Leiza kalera
eraman zuten, 5 eta 9 zenbakietara). Andoaingo hezkuntza-arazoa konpontzeko
Andoain-Centro eskola egitasmoa abiatu zen 1964an, Beraza zinegotziaren txosten baten ondorioz. 1965ean, Etxebizitzako Institutu Nazionalak erabaki zuen
23 poligonoko sail bat ematea horretarako. Hala eta guztiz ere, 1966ko irailean
Madriletik oniritzia eman gabe zegoen oraindik. Azkenik, proiektua aurkeztu zen
1967ko azaroan; baina 1971ko urriaren 27ra arte ez zen jaso obra-amaieraren
agiria, beraz, zazpi urte behar izan ziren izapideak hasi zirenetik Andoainek ikastetxe berria izateko755. Urte horietan ere burutu zen La Salleren eraikin berria
(Andoainen 1933tik irakaskuntzari lotua zegoen ordena erlijiosoarena). 1967an,
Legarra Echeveste fundazioak utzitako sail batean lanbide-heziketako eraikin
berria egin zen (herrian eragin handia izan duen zentroa), eta 68-69 ikasturtean
hasi zen funtzionatzen.

10.3.2. Frankismoaren amaierako bizitza politikoa
1964an, frankismoak propaganda-hedapen handiarekin ospatu zuen Gerra
Zibilaren amaieraren hogeita bosgarren urteurrena, “XXV. bake-urteak” (“XXV
años de paz”) leloarekin. Oraindik diktadurari aldi luzea geratu arren, Espainiako
gizartearen sektore batzuk frankismoaren amets luzearen nagiak ateratzen hasita
zeuden. Erakunde politiko eta sindikalek klandestinitatean jarraitzen zuten, eta
borroka egiten zuten, ahal zuten moduan, erregimenaren kontra. Oposizio-indar
berriak ari ziren azaleratzen. Hirurogeiko hamarkadan hainbat sortu ziren: ETA, Jose
Ramon Recalderen “Felipe” delakoa (Frente de Liberación Popular) eta PCEk antolaturiko Langile Batzordeak (hasieran “Felipe”n integratu zirenak), ESB eta ETAren
bulego politikoa. Gipuzkoako Langile Batzordeen fundazioa 1966ko abuztuaren
7an egin zen, Zumarragako bilera batean. Bertan bi andoaindar egon ziren: Jose
Luis Lopez de Lacalle, PCEko kide 1960tik; eta Jesus Maria Olazabal, ETAko “txinatar” sektorekoa. Biak aukeratu zituzten Zumarragan Tolosoaldeko ordezkari gisa.
Lopez de Lacallek koordinatu zituen Gipuzkoako Langile Batzordeak, SESBetatik
itzuli eta PCEko zuzendaritzarekin lotura zuen Agustin Gomez ingeniari pasaitarrarekin batera. Lehenengo batzorde horien bizitza, ordea, laburra izan zen, eta
Zumarragako bilerako egun berean Guardia Zibilak Lopez de Lacalle atxilotu zuen
— bost urte eman zituen kartzelan—, eta hurrengo egunetan bilera beste kideak
ere).
Langile Batzordeak sortu baino lehen, 1964an, Andoainen Tradizioaren
Martirien Jaia — “Fiesta de los Mártires de la Tradición”— (tradizionalisten ospakizuna haien hildakoak gogoratzeko) egin zen. Esan bezala, 1964an ospakizuna

755 Eskola-gune honen eraikuntzaren azterketa zehatza, in IBÍDEM, 366-37 orr.
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de Andoain se plasmó en el centro escolar Andoain-Centro cuya gestación comenzó
en 1964 a raíz de un informe del concejal Beraza. En noviembre de 1965 el Instituto
Nacional de la Vivienda acordó ceder una parcela del polígono 23. A pesar de ello,
en septiembre de 1966 todavía no se había dado la conformidad desde Madrid.
Finalmente, en noviembre de 1967 se presentó el proyecto y hasta el 27 de octubre
de 1971 no se recibió la obra, con lo que, siete años después de que comenzaran los
trámites, Andoain contó con un nuevo centro escolar755. En estos años se llevó a cabo
también la construcción del nuevo ediﬁcio de La Salle, orden religiosa dedicada a la
enseñanza que llevaba en Andoain desde 1933. En 1967, en terrenos cedidos por la
Fundación Legarra Echeveste, se construyó el nuevo ediﬁcio dedicado a la formación
profesional que entró en servicio en el curso 68-69, un centro que ha tenido una
gran relevancia en la vida del municipio.
10.3.2. La vida política al ﬁnal del franquismo
En 1964 el franquismo celebró con un gran despliegue propagandístico lo que
denominaron los “XXV años de paz”, en conmemoración del vigésimo quinto aniversario del ﬁnal de la Guerra Civil. A pesar de que a la dictadura todavía le quedaba un largo periodo, algunos sectores de la sociedad española comenzaban a
desperezarse del largo sueño del franquismo. Las organizaciones políticas y sindicales seguían en la clandestinidad y luchaban, como buenamente podían, contra el
régimen. Pero nuevas fuerzas de oposición iban surgiendo. En los años sesenta irían
surgiendo ETA, el Frente de Liberación Popular “Felipe” de José Ramón Recalde y,
sobre todo, Comisiones Obreras que, organizadas por el PCE, se iban a constituir
en la fuerza sindical determinante y en la que en primer momento se integraron
el “Felipe”, ESB y la oﬁcina política de ETA. La fundación de Comisiones Obreras
en Gipuzkoa tuvo lugar el 7 de agosto de 1966, en una asamblea celebrada en
Zumarraga. En la misma estuvieron presentes dos andoaindarras. El primero de
ellos fue José Luis López de Lacalle, que había ingresado en el PCE en 1960. El otro
fue Jesús María Olazabal, miembro del sector “chino” de ETA. Ambos fueron elegidos en Zumarraga como delegados de Tolosaldea. López de la Calle había coordinado, junto con el ingeniero pasaitarra Agustín Gómez, que había regresado de
la URSS y estaba en contacto con la dirección del PCE en Francia, la organización
de Comisiones Obreras en Gipuzkoa. De todos modos, la vida de estas primeras
comisiones fue breve y el mismo día de la asamblea de Zumarraga la Guardia Civil
detuvo a López de Lacalle, que fue encarcelado durante cinco años; y en los días
sucesivos fueron detenidos el resto de los participantes en la asamblea.
Previamente a la fundación de Comisiones Obreras, en 1964, tuvo lugar en
Andoain la celebración de la “ﬁesta de los Mártires de la Tradición”, celebración
anual llevada a cabo por los tradicionalistas para conmemorar a los muertos de
su causa. Como hemos dicho, en 1964 la celebración tuvo lugar en Andoain y
sobre la misma se puede consultar una amplia información y material gráﬁco756.
755 Un detallado análisis de proceso de construcción de este grupo escolar en IBÍDEM, pp. 366-371.
756 LASA BERGARA, X.: op. cit., pp. 498-502.
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herrian burutu zen, eta hari buruzko informazio eta material graﬁko ugari dago756.
Jai horrek bide eman zion erresistentziako ekintza bati: EGIk sinatutako panﬂeto bat banatu zen. Haren erredakzioaz Rikardo Arregi Aranburu salatu zuten.
Arregi atxilotu eta kartzelan egon zen lau hilabetean. Andoainen 1942an jaioa,
Rikardo, Filosoﬁa-ikasketak bukatu ondoren, “Zeruko Argia”n eta “Jakin”en
idazten hasi zen. Nazioarteko politikaz interesatuta, artikulu sorta bat idatzi zuen
“Zeruko Argia”ko “Herriak eta Gizonak” sekzioan. Haren artikuluetako oso ezagun batzuk honako hauek dira “Sozialismoa modan dago”, “Ezkertiar berriak”
edo “Euskaltzaleen jainkoa hil behar dugu”. Euskararen eta euskal kulturaren
bultzatzaile nagusietako bat izan zen garai horretan. 1964ko urrian atxilotu egin
zuten Tradizioaren Martirien festa zela. Kartzelan egon zen urte bereko abenduaren 17ra arte. TOPek prozesatu zuen, 1964ko 236 sumarioren bidez, beste
bederatzi atxilotuekin batera; eta 1965eko urriaren 27an urtebeteko espetxealdi
txikiko zigorra ezarri zioten (eta 10.000 pezetako isuna). Arregi elkarte eta propaganda ilegalaz salatu zuten, Euskadiko Aliantza Sindikalaren liburuxka batzuk

50. irudia. Rikardo Arregi, Koldo Gorostiaga eta Ibon Sarasola (1968). Iturria: A.U.A., 5030XX10,
© Truchuelo.
Ilustración 50. Rikardo Arregi, Koldo Gorostiaga e Ibon Sarasola (1968). Fuente: A.M.A., 5030XX10,
© Truchuelo.

756 LASA BERGARA, X.: op. cit., 498-502 orr.
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Esta celebración dio pie a un acto de resistencia consistente en la distribución de un
panﬂeto ﬁrmado por EGI, de cuya redacción fue acusado Rikardo Arregi Aranburu,
por lo que fue detenido y encarcelado durante cuatro meses. Arregi, nacido en
Andoain en 1942, tras ﬁnalizar sus estudios de Filosofía comenzó a colaborar con
“Zeruko Argia” y “Jakin”. Interesado por la política internacional, escribió una serie
de artículos en la sección “Herriak eta Gizonak” de “Zeruko Argia”, con ensayos
tan conocidos como “Sozialismoa modan dago” (“El socialismo está de moda”),
“Ezkertiar berriak” (“la nueva izquierda”) o “Euskaltzaleen jainkoa hil behar dugu”
(“Tenemos que matar al Dios de los euskaltzales”). Del mismo modo fue uno de los
impulsores del euskera y de la cultura vasca. El 29 de octubre de 1964 fue detenido
y permaneció encarcelado hasta el 17 de diciembre de ese mismo año. Procesado
por el Tribunal de Orden Público (TOP) en el sumario 236 de 1964, junto con otros
nueve detenidos, fue condenado el 27 de octubre de 1965 a la pena de un año de
prisión menor y 10.000 pesetas de multa. También Arregi fue acusado de asociación y propaganda ilegal por, presuntamente, difundir unos folletos de la Alianza
Sindical de Euskadi en los que se convocaba a una manifestación el 18 de octubre
de 1964 en San Sebastián frente a la delegación de Sindicatos. Pese a que el ﬁscal
le solicitó siete años de prisión mayor por asociación ilegal (pertenencia al PNV) y
propaganda ilegal, el tribunal no consideró probada la primera acusación, por lo
que tan solo fue condenado por la segunda causa757. Rikardo Arregi falleció en un
accidente de coche en Eibar el 10 de julio de 1969, con tan solo 27 años de edad,
cuando se dirigía a una reunión de Euskaltzaindia.
Ese mismo año, se produjeron en Andoain las primeras manifestaciones antirégimen. Fueron en el mes de octubre de 1969 en protesta por la condena a muerte
del miembro de ETA Andoni Arrizabalaga y el TOP siguió con su labor represora.
Al menos 19 vecinos de Andoain, además del ya mencionado Rikardo Arregi comparecieron ante el tribunal, algunos de ellos en varias ocasiones. La mayoría de los
procesados fueron acusados de pertenecer a ETA con lo que tenemos una idea
clara de que la oposición nacionalista fue la predominante en Andoain en los últimos años del régimen. El franquismo terminó en 1975, y terminó como empezó,
matando. El 27 de septiembre de 1975 se produjeron en España los últimos fusilamientos del régimen. Poco tiempo después, el 20 de noviembre de 1975 fallecía
el dictador y una nueva etapa de la historia de Andoain comenzaba. Se cerraba
de este modo un largo período que había comenzado en 1936 en el que se había
sucedido una guerra civil y una larga dictadura en la que habían tenido lugar diversas coyunturas. Desde años de hambre hasta el desarrollo de la democracia orgánica. Pero también fue el período en el que Andoain se transformó, y dejó de ser
un municipio de la “Guipúzcoa Intermedia” para experimentar un importante desarrollo urbanístico y un aumento demográﬁco considerable en el que, como hemos
visto, la inmigración tuvo un papel destacado. El Andoain de 1936 poco tenía que
ver con el de 1975, que iba afrontar el periodo de la Transición a la democracia y
sobre el que se iba a ediﬁcar la villa de hoy.

757 TOP, sentencia n.º 60 de 27 de octubre de 1965. Junto con Arregi fueron procesadas otras nueve personas.
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ustez zabaltzeagatik, Donostian 1964ko urriaren 18an Sindicatoseko ordezkaritzaren aurrean manifestazio batera deituz. Fiskalak zazpi urteko espetxealdi handiko zigorra (elkarte ilegalagatik — EAJko kide zela eta, eta propaganda ilegala
banatzeagatik—) eskatu zion arren, auzitegiak ez zuen lehen akusazioa frogatutzat jo, eta bigarrenarengatik kondenatu zuen757. Arregi 1969ko uztailaren 10ean
zendu zen auto-istripuz Eibarrera zihoanean Euskaltzaindiko bilera batera, 27 urte
besterik ez zituela.
Urte berean, lehenengo manifestazioak hasi ziren herrian erregimenaren
aurka. 1969ko urrian Andoni Arrizabalaga ETA kidearen heriotza-zigorraren
kontrako protestak egin ziren, eta TOPek jarraitu zuen errepresioaren bidetik.
Rikardo Arregiz gain, hamasei andoaindar agertu ziren auzitegiaren aurrean,
haietako batzuk behin baino gehiagotan. Gehien-gehienei ETAkoak izatea leporatu zieten — frankismoaren amaiera garaiko herriko oposizio gehiena joera
abertzalekoa izan zela argi uzten dute gertaerek—. 1975ean frankismoak bere
azkenak bizi zituen, eta amaitu zen hasi zen moduan: 1975eko irailaren 27an
erregimenaren azken fusilatzeak gertatu ziren. Handik denbora gutxira, 1975eko
azaroaren 20an, diktadorea hil zen, eta Andoaingo historiako aldi berri bat hasi
zen. Era horretan, itxi zen 1936an gerrarekin hasitako aro luze bat, zeinari diktadura krudel bat jarraitu baitzion, zenbait epetan banatua: gose urteetatik demokrazia organikoaren garapeneraino. Andoain guztiz eraldatu zen garaia ere izan
zen, eta Gipuzkoa ertaineko herri bat izatetik hirigintza garapen handia izatera
igaro zen aldia izan zen, immigrazioak ahalbidetutako hazkunde demograﬁko
garrantzitsu baten bidez. 1936ko Andoainek eta 1975ekoak ez zuten elkarren
antzik. Demokraziarako trantsizioa gelditzen zen oraindik gaur egun ezagutzen
dugun herria izatera iristeko.

757 TOP, 1965eko urriaren 27ko 60 zenbakiko sententzia. Arregirekin batera beste bederatzi pertsona
prozesatu zituzten.

