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La Fundación Juan de los Toyos somos una Fundación con más de dos décadas de historia
y sede en Barakaldo.
Estamos involucrados en actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía, en el contexto del compromiso con la lucha por la justicia social, la igualdad y la creación de empleo
digno, inspirándonos para ello en la figura histórica del líder sindical Juan de los Toyos.
Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer Gobierno vasco, en el que ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones,
y tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a México, donde falleció en 1965.
Desde la Fundación Juan de los Toyos impulsamos este proyecto por los siguientes motivos:
Somos una Fundación especializada en memoria histórica con larga experiencia en
actividades de este tipo.
Buscamos realizar una investigación novedosa, sobre una cuestión específica poco
estudiada y aún menos difundida.
Porque creemos firmemente en el valor de la Memoria Histórica como herramienta
de sensibilización y educación.
Si quieres también puedes visitarnos en nuestra página web donde también podrás descargar gratuitamente un ejemplar de esta Guía

www.fundacionjuandelostoyos.com
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1
OBJETIVOS

Los objetivos del material que tienes en tus manos pasa por analizar cómo, en los albores
de la Guerra Civil e incluso en las semanas previas, se organizó el reclutamiento y el entrenamiento de los milicianos que, de manera voluntaria, se sumaron a la II República.

1

Para ello perseguimos los siguientes objetivos:
1. Estudiar cómo reaccionaron los simpatizantes (sobre todo jóvenes del País
Vasco) de la II República y los afiliados y los militantes a partidos y sindicatos
afines a ella, cuando se produjo la sublevación militar del 18 de julio de 1936.
2. Conocer de qué manera se produjo el reclutamiento para los batallones
republicanos, quiénes lo lideraron y qué criterios se siguieron.
3. Estudiar de qué modo existieron divergencias, entre los grupos republicanos, en relación a las estrategias de reclutamiento y entrenamiento de los
milicianos o sobre cómo afrontar la defensa del País Vasco.
4. Analizar qué papel ocuparon las mujeres en la defensa de la II República y
en la participación o el apoyo a los batallones de milicianos.
5. Estudiar de qué manera el ejército regular, fiel a la II República, participó en
la organización y entrenamiento de los milicianos.
6. Investigar de qué manera el reclutamiento y formación de los milicianos fue
diferente en el País Vasco al resto de España.
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2
LA II REPÚBLICA EN EL PAÍS VASCO

2

El 14 de abril de 1931, es la fecha en la que por segunda vez en la historia de España asistimos a la proclamación de un régimen republicano.
La dictadura instaurada por Primo de Rivera desde 1923 hasta el 1930, llega a su fin, siendo este el momento que los partidos que conforman el espectro político de la época, se
unen en un frente antimonárquico común que se materializa en un primer
acuerdo pre-republicano al que se
conoce como Pacto de San Sebastián.
Las elecciones, convocadas para el 12
de abril de 1931, dan como resultado
una aplastante victoria republicana,
antesala a la proclamación oficial del
14 de abril.
No podemos dejar de recordar aquí a
Juan de los Toyos, cuya figura da nombre a nuestra Fundación y que como
concejal socialista proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento de Éibar.

9

Reclutamiento y entrenamiento militar de los milicianos vascos en la guerra civil

El siguiente objetivo en esta hoja de ruta estaba claro
y pasaba por la firma de una Constitución. Políticamente, nos hallamos ante un gobierno provisional dirigido por Niceto Alcalá Zamora, que será sustituido
por Azaña debido a las tensiones existentes.
Otro socialista, en este caso, Julián Besteiro, histórico
socialista, será nombrado presidente de la cámara.
Hay que esperar al 9 de diciembre de 1931 para
que se formalice la proclamación de la Constitución
republicana, cuyos principios se sustentaban en los
siguientes aspectos:

La II República en el País Vasco

La Constitución republicana, tuvo por ello un especial impacto en dimensiones tan importantes como:
• La reforma laboral
• La reforma educativa
• La reforma militar
• La reforma agraria
• ………..

• La soberanía reside en el pueblo
• Proclama el sufragio universal
• Promueve el derecho a voto de la mujer
• Impulsa el establecimiento de una única cámara encargada del poder legislativo lo cual supone la diferenciación de responsabilidades del
poder ejecutivo
• Pone en marcha los tribunales de Justicia encargados del poder judicial
• Trabaja por el reconocimiento del Estatuto de Autonomía para las regiones que así lo
deseen
• Oficializa la proclamación de un Estado laico
• Instaura la separación de poderes civil y eclesiástico
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La II República en el País Vasco

Tras el gobierno de la CEDA, hay que llegar al del Frente Popular, para que empiece a gestarse el movimiento que dará lugar al Golpe Militar y la inevitable Guerra Civil, que tendrá
como consecuencia uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia más reciente.
Dirigido por los generales Sanjurjo, Mola y Franco, el fracaso inicial del mismo al no poder
adueñarse de Madrid, conlleva el estallido de la Guerra Civil que se prolongará hasta 1939.
Vamos a detenernos, por la relevancia que tendrá para Euskadi, en la evolución del Estatuto durante la República.

PROYECTO DE ESTELLA
Realizado en 1931 y promovido por el Partido Nacionalista Vasco y las fuerzas Carlistas, se
extiende a Gipuzkoa, Navarra, Alava y Bizkaia. A pesar de que es aprobado unánimemente
en los 4 territorios, será declarado inconstitucional por el Parlamento Español.

PROYECTO GESTORAS
Tras la victoria republicano socialista de 1932, serán las Juntas Generales las que sustituyan a las Diputaciones. Serán precisamente las Juntas las que promuevan un nuevo Estatuto, del que Navarra se desmarca.
Este proyecto de Estatuto, sin embargo no se tramitará debido al triunfo de la coalición de
centro-derecha en 1933, cuyo objetivo fundamental era paralizar el proceso.

Este, será promovido por la Izquierda que gobierna en Madrid y el Nacionalismo Vasco que
es mayoritario en Euskadi.
El Estatuto es redactado por Indalecio Prieto a fin de matizar los problemas con Madrid y
tramitado por el procedimiento de urgencia.
Una vez aprobado sólo tendrá aplicación en un mínimo territorio y durará nueves meses.
El primer lehendakari será José Antonio Aguirre que fue elegido entre los Alcaldes que pudieron asistir a la votación correspondiente.

En el periodo comprendido entre el inicio de la guerra civil (julio 1936) y el final de la denominada Bolsa Norte, conformada por la mayoría del territorio de Vizcaya, una pequeña
franja guipuzcoana, Cantabria y Asturias, se aprobará el Estatuto de Autonomía de Euskadi.
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3
EL INICIO DE LA GUERRA CIVIL EN EL PAÍS VASCO

3

El periodo de relativa tranquilidad política durante el gobierno de la República, duró cinco
años.
Los 3 siguientes, desde julio de 1936 hasta su derrota definitiva el 1 de abril de 1939, ya nos
hallamos en periodo de guerra civil.
Históricamente, se identifican dos etapas con dos presidentes:
• Diciembre de 1931 – Abril de 1936: Alcalá Zamora
• Mayo de 1936 hasta el final de la guerra: Manuel Azaña
Hay que llegar a Julio de 1936 para asistir al Golpe de Estado que dará inicio a la Guerra Civil.
El objetivo principal del golpe militar, fue precisamente el derrocamiento de la Constitución
republicana de 1931 así como del gobierno legalmente elegido en las elecciones de febrero
de 1936
La variable territorial, fue definitiva para entender el impacto y reacciones que el inicio de
la Guerra Civil tiene en el País Vasco.
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El inicio de la guerra civil en el País Vasco

Así, provincias como Alava o Navarra, fuertemente influenciadas por la presencia carlista,
muestran importantes puntos de apoyo al golpe militar.
La derecha alavesa constituía la mayoría social del territorio y respalda prácticamente de
manera unánime el movimiento golpista.
Mientras, Gipuzkoa y Bizkaia, donde el peso del nacionalismo es mayoritario, la resistencia
al nuevo régimen y la fidelidad al gobierno legítimamente elegido del Frente Popular, es la
tendencia que tendrá a su vez las consiguientes repercusiones en el marco de la contienda.

La suerte de ambas provincias ante el enfrentamiento con las fuerzas nacionales será muy
diferente, ya que mientras Gipuzkoa cae derrotada en 1936, Bizkaia continua en manos
republicanas hasta 1937, fecha en la que definitivamente sucumbirá a manos del General
Franco.

La trama civil de la sublevación tiene en Bizkaia respaldo de fuerzas de corte tradicionalista,
monárquico y fascista, pero los días después de la sublevación, las calles de Bilbao son testigos
de una huelga general con gran impacto a la que se unen todos los sectores económicos.
Con Alava y Navarra en poder de los sublevados, se establece el frente en el área montañosa
que limita Alava y Bizkaia

Cuando llegan a Bilbao las primeras noticias de la sublevación en África, el gobernador civil,
trata de difundir una imagen de tranquilidad.

En Otxandiano se instauró el Batallón de montaña de Garellano. El 22 de julio, esta localidad
es atacada por aviones procedentes de Vitoria.
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Hubo un total de 30 fallecidos, incluidos mujeres
y niños, Comenzábamos a ser testigos de los
primeros actos de barbarie
A mediados de Agosto, el depósito franco de
Santurce, que estaba totalmente desprotegido,
es víctima de un severo ataque con bombas. La
escuadra franquista comienza a moverse por el
cantábrico con total libertad.
El 31 de agosto, las fuerzas franquistas bombardean por primera vez Bilbao. El 25 de septiembre,
sufre un nuevo ataque que produce un importante número de víctimas entre la población
civil, al ser bombardeado el Hospital de Basurto.
La reacción popular no se hizo esperar y una
multitud ataca los barcos prisión asesinando
a 71 presos.
En ciudades como Irún, es el comunista Arrandonea quien lidera el movimiento de defensa.
En el resto de Gipuzkoa, las Juntas de Defensa ejercen el poder en San Sebastian (Fermín
Ortega delegado socialista) y Eibar.
La autoridad de la Junta de Defensa de Eibar se extendía por los pueblos del rio Deba. Esta
autoridad estaba precisamente presidida por Juan de los Toyos. La actividad de esta Junta
fue crucial, a la hora de proveer de armas y municiones a los milicianos y organizar la defensa militar a partir de Zumárraga.
En Bizkaia, se creó la Comisión de Defensa de la República, integrada por los nacionalistas y las fuerzas del Frente Popular. El 12 de agosto da lugar a la Junta de Defensa de
Bizkaia que procuraba mantener la normalidad cotidiana del día a día.
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En Gipuzkoa, las fuerzas de izquierda reaccionan inmediatamente contra la sublevación.
Los comunistas estaban organizados en milicias antifascistas
obreras y campesinas formadas en su mayoría por jóvenes
armados.
La presencia socialista, organizada tanto a través del partido
como de UGT era muy importante asimismo en los núcleos
urbanos de Bizkaia y Gipuzkoa pero sobre todo en las comarcas obreras de la margen izquierda.
Tras el estallido de la guerra civil, la composición básica de
tropas que se formaron fueron las milicias, que eran grupos
de personas armadas organizadas por grupos políticos,
sindicatos o asociaciones de izquierdas en su gran mayoría.
Va a ser precisamente en su heterogeneidad, donde vamos a encontrar la principal fuente
de conflictos, ya que las visiones sobre cómo afrontar el conflicto armado van a ser muy
divergentes y ello va a producir importante conflictos.
Así por ejemplo, las fuerzas anarquistas eran totalmente contrarias a cualquier proyecto
organizativo de carácter militar y la obediencia y sumisión a las órdenes dadas por los
mandos republicanos se ponían continuamente en entredicho, con los problemas que a
nivel operativo ello causaba.
Unidades que tuvieron gran calado, fueron por ejemplo las Milicias Antifascistas Obreras y
Campesinas (MAOC), que dirigentes del Partido Comunistas, organizaron en Madrid a los
pocos días de estallar la guerra civil.
Llegaron a ser las milicias más importantes del ejército republicano en 1936 siendo absorbidas por el ejército popular en 1937.
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4
QUIÉNES FUERON LOS MILICIANOS

4

Las milicias fueron movientos populares, organizados durante la Guerra Civil Española que
se forman tras el alzamiento del ejército del 18 de julio de 1936 fundamentalmente en las
zonas donde fracasó la sublevación.
Grupos armados de voluntarios civiles organizados por los partidos políticos y los sindicatos se unen a los restos de las unidades regulares del ejército y las fuerzas de seguridad
estatales que permanecen fieles a la República.
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Quiénes fueron los milicianos

Los milicianos, fueron en su gran mayoría voluntarios cuyas creencias ideológicas comulgaban con la filosofía republicana. De hecho, la formación castrense que tenían se limitaba
al servicio militar que habían recibido.
Algunos de ellos habían también participado en la Guerra de África durante los años 20,
pero, en su mayoría, los milicianos tenían mucho más de entusiasmo que de capacitación
a nivel militar.
PARTIDO POLÍTICO

Los milicianos que se movilizan en defensa de la II República se organizaron en batallones.
En el País Vasco se formaron 80 batallones, pertenecientes a los siguientes partidos políticos:
Cada batallón contaba con alrededor de 800 o 1000 hombres.
Casi todos los batallones estuvieron conformados en exclusiva por tropas de infantería, si
bien en ocasiones pudieron contar con el apoyo de la artillería.

NÚMERO DE BATALLONES

EAJ – PNV

25 batallones.

PSE y UGT

11 batallones.

Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)

9 batallones.

Partido Comunista de España

8 batallones.

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

7 batallones.

Izquierda Republicana

5 batallones.

Acción Nacionalista Vasca

4 batallones.

Jagi – Jagi

2 batallones.

ELA – STV

1 batallón.

Republicanos

1 batallón.

Batallones sin afiliación a ningún partido o sindicato
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7 batallones.
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La formación típica de las milicias era la columna, cuyos integrantes eran mayoritariamente
anarquistas, los cuales a pesar de su antimilitarismo confeso, se ven abocados a tomar
partido en la contienda.
La fórmula de organización de las columnas era básicamente bajo principios asamblearios
y la toma de decisiones se realizaba a través de la democracia directa, lo cual resultaba
muy novedoso en la jerarquía de mando característica del ejército.

Quiénes fueron los milicianos

La población civil y los milicianos huyen de Irún que queda abandonada y prácticamente
destrozada, San Sebastian y Francia son los principales destinos.
Tras la caída de Irún, los republicanos abandonan sus posiciones y las tropas de Mola rodean ya San Sebastian que es evacuado. Estamos ante el primer éxodo de la Guerra Civil. La
resistencia se articula en torno a Eibar, uniéndose las milicias bizkainas que reciben armas
y municiones compradas por agentes del Partido Nacionalista Vasco en centro Europa.

Los milicianos vascos contaron con el apoyo de la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi
(Euzko Itsas Gudarostea), que como ya hemos visto se hallaba conformada en su gran
mayoría por pequeños buques pesqueros transformados en dragaminas.
A estas que hemos señalado, hemos de decir que las estructuras paramilitares de la
izquierda estaban dañadas desde los intentos revolucionarios de 1934. El ejército había
exterminado los núcleos más combativos impidiendo un mayor desarrollo de las milicias.
Pero tras la sublevación, los primeros milicianos salen al frente. Juan Iglesias, secretario
de las Juventudes Socialistas es detenido el 19 de julio de 1936 en Orozco, donde había
acudido junto a otros compañeros a volar un puente.
Y es que la derecha contaba con militares profesionales y con un ejército mucho más
organizado.
Las milicias republicanas de Guipúzcoa, las comandaba el teniente Ortega. Sin coordinación, armas ni munición debían hacer frente a los ataques que se producían ya a la altura
del Bidasoa.
El 26 de agosto comienza la batalla definitiva. Las bajas fueron inmensas. El 01 de septiembre comienza una nueva ofensiva y los días 02 y 03 empiezan a caer las últimas posiciones
Behobia, Ventas de Irún y el Frente de San Marcial.
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LOS BATALLONES REPUBLICANOS

5

Queremos mencionar en este epígrafe, al hilo de la información que vamos estructurando
a lo largo de esta Guía, el papel que los Batallones Republicanos tuvieron como mecanismo de organización de la resistencia a través de tropas.
Como hemos venido viendo, estas tropas eran en realidad milicias, es decir conjuntos de
personas armadas que luchaban organizadas por grupos políticos, sindicatos, asociaciones de izquierdas...
Se caracterizaban por su heterogeneidad y lealtad a los ideales de la República y estaban
mayoritariamente conformadas por voluntarios y civiles, lo que condicionaba en gran medida su funcionamiento, que en gran cantidad de ocasiones, se alejaba de los estándares
militares de este tipo de formaciones.
Organizativamente, tenían que afrontar dificultades de diversa índole, fruto sobre todo de
la desorganización y de la espontaneidad con la que fueron creadas, primando los ideales
y trasfondo político frente al militar que caracteriza a un ejército al uso.
Es por ello por lo que la escasa formación, los milicianos la suplen con voluntad política, lo
cual definirá indudablemente su papel en la Batalla.
Unido a este hecho, estaba lógicamente su diversidad ideológica, ya que aunque el objetivo común era claro, luchar frente a un enemigo común, las causas y motivos para adherirse a esa lucha eran más heterogéneos.
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Los batallones republicanos

Es el 6 de octubre de 1936 cuando ve la luz el Comisariado General de Guerra, cuyo objetivo fundamental era ejercer un férreo control político-social sobre soldados, milicianos y
demás fuerzas al servicio de la República.

La reorganización del ejército republicano se inicia con el acceso a la jefatura del gobierno
del socialista Francisco Largo Caballero.

Los dos partidos del republicanismo progresista, Izquierda Republicana y Unión Republicana, también organizaron unidades cívico-militares que se incorporaron a los combates
de forma inmediata.

Se crea el Estado Mayor Central, que hasta noviembre de 1936 fue dirigido por el comandante Manuel Estrada y desde esa fecha hasta mayo de 1937 por el general Toribio Martínez Cabrera.
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Los batallones republicanos

Los oficiales y suboficiales de las milicias considerados cercanos a la causa republicana,
pasan a formar parte de la escala activa del ejército, siendo sometidos a los dictados del
Código de Justicia Militar.
La militarización ha comenzado y ello da lugar a establecer una unidad básica del ejército
republicano: la brigada mixta.
La brigada mixta, que será el germen del ejército popular de la República, se forma con un
conjunto de cuatro batallones de Infantería, cada uno compuesto por cinco compañías, a
cuya fuerza se agregaban armas y servicios complementarios (caballería, artillería, transmisiones, intendencia etc.).
La consolidación del Ejército Popular de la República, se realiza a través de pequeños pasos
como fueron la creación de las Escuelas Populares de Guerra o la de la Escuela Popular del
Estado Mayor en la cual se instruía a los jefes y oficiales.
De hecho, fuentes de la época llegan a cifrar en 750.000, los hombres en filas del ejército
republicano antes de la rendición de marzo de 1939.
El fondo documental con el que contamos en nuestra Fundación, nos ha permitido ahondar un poco más en este hecho y así constatamos como los primeros núcleos de milicianos
de Izquierda Republicana dieron lugar a dos batallones con el nombre de Manuel Azaña,
uno vizcaíno uno y otro situado en la provincia de Gipuzkoa.

BATALLÓN AZAÑA (BIZKAIA)

Los Batallones 20 y 28 abandonaron la disciplina de Izquierda Republicana y acabaron
encuadrándose en los de la UGT.

El Batallón Azaña, debe su nombre al Presidente de la República Manuel Azaña y estaba conformado en su mayoría por bilbaínos y residentes en la margen izquierda.

¿Qué sabemos de los Batallones de los Republicanos Vascos?

BATALLÓN MARTÍNEZ ARAGÓN

Realmente existe poca documentación al respecto y la poca que existe, nos ha proporcionado datos acerca de los siguientes:

Fue bautizado con el nombre del hijo del ex-Fiscal General de la República,
asesinado en Vitoria, José Martínez de Aragón, aviador y gobernador civil de
Vizcaya en los primeros años de la República.
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BATALLÓN ZABALBIDE (DE IZQUIERDA REPUBLICANA)
El nombre le viene dado por la calle de Bilbao. En Octubre de 1936 estaba
acuartelado en Escuelas de Begoña (Bilbao) y el comandante era Juan Castro.
Con la reorganización del 9 de abril de 1937 pasó a la 17ª Brigada al mando
de José Barreiro y tras el reagrupamiento de Bilbao estuvo en IIIª División- 3ª
Brigada-1ª agrupado con el 11 Isaac Puente CNT.

Los batallones republicanos

BATALLÓN 9 DE INGENIEROS PI Y MARGALL (DE IZQUIERDA REPUBLICANA)
Tenía el número 9 de ingenieros del Ejército de Euskadi. Debe su nombre al
presidente de la primera República. El 31 de marzo de 1937 el Comandante
era Juan Fernández y el Intendente: José María Fernández
Unión Republicana sólo fue capaz de formar un único batallón a causa del escaso número de militantes y simpatizantes que tenía este partido en la región.

BATALLÓN FERMÍN GALÁN (DE UNIÓN REPUBLICANA)
Su nombre se lo debe al capitán Fermín Galán, sublevado en Jaca en 1930 y
fusilado. En Octubre de 1936 estaba acuartelado en el Casino de Archanda
(Bilbao) y el comandante era Pedro López. Tras el reagrupamiento de la caída de Bilbao estuvo en IVª División- 8ª Brigada-1ª agrupado con el 32 UGT-5
Madrid.
BATALLÓN CAPITÁN CASERO (DE IZQUIERDA REPUBLICANA)
En Octubre de 1936, este batallón estaba acuartelado en las escuelas Múgica, en la calle Santamaría (Bilbao) y el comandante era Gonzalo Pereiro
BATALLÓN 3 DE INGENIEROS GARCIA HERNÁNDEZ (DE IZQUIERDA REPUBLICANA)
Tenía el número 3 de Ingenieros del Ejército de Euskadi. Su nombre es en
honor de un militar que encabezó el intento insurreccional republicano conocido como sublevación de Jaca, junto con Fermín Galán.
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6
LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

6

Las conocidas como Brigadas Internacionales fueron unidades militares compuestas principalmente por voluntarios extranjeros que durante la guerra civil española combatieron
en defensa de la República.
Es en septiembre de 1936, cuando órganos propagandísticos bolcheviques, de acuerdo
a directrices emitidas por el secretario general del Partido Comunista Francés, Maurice
Thorez, deciden promover la creación de un contingente de voluntarios extranjeros que
comulgando con un idealismo de izquierda, se unieran a luchar contra el fascismo. Las

35

Reclutamiento y entrenamiento militar de los milicianos vascos en la guerra civil

Las Brigadas Internacionales

cifras que se manejan en los archivos históricos, cifran la movilización en más de 35.000
hombres y mujeres de 53 países diferentes, que acudieron a España en auxilio del gobierno de la II República.
Las Brigadas Internacionales, estaban conformadas en su mayoría por jóvenes de ideología comunista, con ideales liberales y democráticos, y que en muchas ocasiones, habían
huido de sus propios países, forzados por la invasión fascista y las fuerzas represoras.
París, acogerá una oficina de reclutamiento en la que se organiza el alistamiento de voluntarios, los cuales eran organizados y enviados a España.
La instrucción que recibían era prácticamente nula, ya que el devenir de la guerra exigía
enviar a estos voluntarios al frente sin apenas adiestramiento ni conocimientos militares.
Lo más usual era que recibieran un periodo de entrenamiento de solamente tres semanas,
aunque en algunos casos pudo alargarse hasta dos meses.

“Vuestro espíritu, y el de vuestros muertos, nos acompaña y quedan unidos
para siempre a nuestra historia”.

Además, era un entrenamiento generalmente sin armas, dada la escasez de las mismas en
el ejército republicano.

Juan Negrín

Las nacionalidades de los voluntarios llevaron a que las Brigadas Internacionales acogieran ciudadanos franceses, alemanes, polacos... Las muestras de solidaridad internacional
fueron importantísimas.
Albacete fue la base general de las Brigadas Internacionales en la Península, que extendieron sus sedes por ciudades como Madrigueras, Tarazona o Roda.
Aquellos jóvenes vinieron dispuestos a dar su vida para ayudar al pueblo español cuyos
derechos y libertades estaban amenazadas por el fascismo español y europeo. Más de
9.000 de ellos dejaron sus vidas en los campos de España.

“Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad
y de la universalidad de la democracia, frente al espíritu vil y acomodaticio
de los que interpretan los principios democráticos mirando hacia las cajas de caudales,
o hacia las acciones industriales, que quieren salvar de todo riesgo”
Dolores Ibarruri
“Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
una esparcida frente de mundiales cabellos,
cubierta de horizontes, barcos y cordilleras,
con arena y con nieve, tú eres uno de aquéllos.”
Miguel Hernandez
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Los batallones de milicianos, se declaraban antifascistas y como estamos viendo, estaban
formados por voluntarios de una amplia gama de procedencias.
La fórmula de integrar voluntarios en la batalla no era nueva, pero lo que sí resultó especialmente llamativo en esta contienda, fue el número, ya que la presencia de voluntarios
sobrepasó con mucho la de personal militar y profesionalizado propiamente dicho.
Asimismo hemos de reseñar que estos voluntarios se hallaban mayoritariamente organizados alrededor de partidos políticos o sindicatos, que pasan a jugar un importante papel
en la contienda.
Los periodos de formación eran muy escasos, e iban de una semana a quince días.
Es el quinto regimiento de las Milicias Populares el que va a constituirse como la unidad
orgánica, que actuaba de centro de reclutamiento, instrucción militar y formación de mandos y milicianos.
Según las investigaciones llevadas a cabo por Carlos A. Pérez
“El Quinto Regimiento da oficialmente un total de 64.900 milicianos repartidos de esta
forma:
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de panaderos de la UGT inicia la formación del batallón Artes Blancas, que llegó a contar
con casi 900 hombres.

7.900 en julio
14.800 en agosto
24.100 en septiembre
11.300 en octubre
5.250 en noviembre
1.550 en diciembre”

El Sindicato de Dependientes de Comercio y la Sociedad de Trabajadores de Vaquerías y
Despachos de Leche organizaron asimismo grupos de combate.
La fortaleza de convocatoria de estas brigadas de milicianos, queda patente en las manifestaciones que se produjeron ante el avance del Frente Nacional.

Según las fichas de milicianos guardadas en el Archivo Histórico Nacional, el
total es de 26.736 aunque
no se encuentre seguramente todas las unidades
del frente sur.

Son los comunistas y socialistas del Sindicato del Comercio quienes demostraron una
capacidad de movilizaron sin precedentes y así se pasa 665 milicianos de octubre a
2.899 a principios de diciembre, ya que la estrategia propagandística se centrará en
los afiliados.

En julio se alistaron 2.006
voluntarios, en agosto
3.597, en septiembre
4.433, en octubre 8.869, en noviembre 4.480, en diciembre 1.433, en enero 106, y 1.812 no
tienen fecha.
La distribución geográfica de los voluntarios fue la que sigue: Madrid con el 53.6%, Andalucía 17.8%, Castilla La Mancha 13.2%, Extremadura 5.3%, País Valenciano y Murcia 2.3%,
Castilla-León 1.8%, Galicia 0.5%, Asturias 0.2%, Cataluña y Aragón 0.1%, otras comunidades
0.2% y otros países 5.0%.
Por otro lado, el que fuera Comisario del Quinto Regimiento, el comunista Vittorio Vidali,
“Carlos Contreras”, da la cifra de 20.000 milicianos instruídos en dicha unidad.”
Sindicatos y grupos de trabajadores participaron activamente en las milicias, y de hecho en
nuestros archivos contamos con datos que nos muestran como por ejemplo el sindicato
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Esta campaña de propaganda y reclutamiento, se intensifica cuando al avance del Frente
Nacional se cierne sobre Madrid. Partidos y sindicatos comienzan a organizarse y a adiestrar
a los voluntarios en las técnicas necesarias para organizar de inmediato su incorporación
al Frente.
Los destinatarios son los obreros de la metalurgia que comienzan inmediatamente a ser
instruidos para el combate.
Otro Sindicato con fuerte presencia en las luchas de las Brigadas de milicianos fue el de
Hostelería, el cual se constituyó en batallón Vanguardia Roja.
El batallón Frente Rojo, se forma con milicianos de Cuenca, Guadalajara y Almería, los cuales
pertenecen a la Sociedad de Dependientes de Cafés, Bares y Cervecerías de la UGT.
Los profesionales del sector de la enseñanza, también se incorporaron a la defensa de Madrid
integrados en la columna Prada así como los trabajadores del sector de la construcción que
formaron el batallón La Montaña, constituido principalmente por albañiles.
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En la retaguardia se creó un Batallón de Reserva de Prensa (también llamado Compañía de
Reserva), al que sólo se podían incorporar afiliados de un sindicato del ramo.
A fines de septiembre se organizaron unas “Milicias de Prensa” que fueron enviadas al
frente aragonés.
Una vez anunciada la militarización de las milicias por el Gobierno, y haciendo caso omiso
de dicho anuncio, el Quinto Regimiento continuó enrolando voluntarios en sus batallones,
e incluso creó dos más.
Merece asimismo ser reseñado el denominado Frente de la Juventud, que se formó con
Jóvenes de hasta 20 años que destacaron por su trabajo en acciones defensivas. Incluso
una de sus compañías era conocida como “Compañía del biberón”.

Los trabajadores del sector agrícola, también participaron activamente en la formación
de batallones campesinos que ejercían principalmente tareas de vigilancia (Guadarrama,
Colmenar Viejo y frente de Somosierra)
No podemos dejar pasar la oportunidad de plasmar en estas líneas el papel que las unidades especiales del Quinto Regimiento tuvieron en el conflicto.
Estas Unidades especiales, abarcaron tanto regimientos de caballería como unidades
Antigás más especializadas, formadas por químicos, farmacéuticos y estudiantes.
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8

En Gipuzkoa, las milicias se organizan de acuerdo a la estructura de voluntarios que estamos viendo, según una
estructura de milicias obreras paramilitares donde se
aúnan diferentes ideologías: socialistas, comunistas,
anarquistas...
Es un líder comunista, Jesús Larrañaga quien estará al
mando de estas milicias. Larrañaga tenía amplia tradición en la lucha sindical, y de hecho ya en 1934 empezó a participar activamente en la organización de las
milicias obreras, que en Gipuzkoa toman el nombre de
“Alianzas Obreras”.
Larrañaga ha sido reconocido como la figura clave en la
defensa de Gipuzkoa. Ante el peligro de las amenazas
de pena de muerte que pesaban sobre él, fue evacuado a Bilbao junto con su familia y en Durango, tuvo un
papel muy activo en la organización de batallones de
milicianos.
En Bizkaia, el número de efectivos fue elevado, llegando casi hasta 2000, pero se pecó de mala organización.
Bajo el mando del socialista Paulino Gómez, se consti-
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tuyeron diferentes columnas dentro de la Consejería de Defensa. Paulino Gómez fue una
figura destacable de la política de la época y de hecho destacó como un gran sindicalista,
que logró aglutinar su capacidad de gestión y liderazgo en el Sindicato Obrero de Panificadoras de Bizkaia, que presidió.
Paulino, llegó a abastecer a la población civil en la capital vizcaína, y fue un soporte fundamental para los vascos atrapados en el exilio, tanto en Cataluña como en Francia.
Se convirtió en lugarteniente de Indalecio Prieto y estuvo durante casi 25 años al mando
del socialismo vasco.
Por su papel en la contienda, también nos ha parecido especialmente interesante contar y
plasmar en estas líneas el testimonio de un socialista histórico, Ramón Rubial, que vivió de
primera mano el estallido de la Guerra Civil y plasma perfectamente sus vivencias y experiencias como miliciano y que reproducimos en estas páginas:
José Solaigastúa, amigo íntimo de Ramón narra así su experiencia, que reproducimos textualmente por su indudable valor histórico:
“Nos enteramos de que se había sublevado Franco estando toda la cuadrilla en la playa de
Sopelana.
Vinimos a Erandio, a la Casa del Pueblo, y por la noche salimos para Bilbao. Nos
dieron la misión de subir al Alto de Miraflores y controlar los vehículos que salían y
que entraban de Bilbao, hasta que llegaron unos fusiles checos, nos apuntamos en
el primer batallón del Partido (Fulgencio Mateos) y salimos hacia el frente, a Eibar, y
luego a Markina. Ramón estaba en el mismo batallón, pero en otra compañía.

Ramón asumió en Erandio el liderazgo de un grupo, que rápidamente, y tomando conciencia de la envergadura del conflicto,

“En Erandio Ramón nos mandó ir a requisar los coches y nos fuimos con Botijo, el
hermano de José Solagaistúa, que era chófer, a donde un marqués, y va el tío y nos
saca el carné del PNV… Luego nos fuimos a Bilbao y nos incorporamos en el primer Batallón de Mateos, que se organizó en la Universidad de Deusto. Yo estaba
de cabo y él de teniente… Ramón fue extraordinario, dio un gran ejemplo. Estaba
siempre en el monte, como el primero…”
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Luego, nos incorporamos al Quinto Batallón de UGT y a Ramón le hacen comandante político.”
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Una vez en Bilbao, era necesario organizar las milicias para la defensa del Frente Popular.
A sus 29 años, formó parte del VIII Batallón de la UGT.
“Lo primero que hicimos (...) fue ir a la radio y dar la voz de concentración en
cada pueblo, que se requisasen autobuses, camionetas, camiones, lo que fuera, y
se personaran en el Círculo Socialista de Bilbao. Desde allí se formaron columnas
y se salió en dirección a Ochandiano, a Ubidea y a Orduña, que era el frente que
tenía que cubrirse en Álava. Esto lo hizo el partido con voluntarios y con la gente
que, sin tener armas, se embarcaba en los camiones para que si caía el que las llevaba, poderlas coger y cubrir su puesto. Salimos infinidad de gente sin tener nada
en el bolsillo…yo hice lo que hicieron los demás afiliados: coger los autobuses en
Erandio y personarse en el Círculo Socialista, que estaba en el número 11 de la
calle San Francisco. De ahí partieron dos columnas marcadas por guardias civiles,
entre ellos don Juan Ibarrola, que tuvo un comportamiento ejemplar. Luego estuve
en el primer batallón de UGT y Milicias Socialistas que se formó, que después tomó
el nombre de su comandante, muerto en combate, Fulgencio Mateos, concejal socialista de Bilbao. Entonces yo era subteniente ayudante. Después pasé a formar
parte del VIII Batallón de la UGT, que mandaba un comandante francés…”

Situaciones en Bizkaia y Gipuzkoa

Estando allí se produjo la ofensiva sobre Vizcaya y el 31 de marzo de 1937 salimos
rápidamente para Bilbao. Había un cisco terrible, porque se había producido la
rotura de los frentes. Estuvimos algún tiempo recogiendo a la gente dispersa y
llevándola a donde nos mandaba el Estado Mayor, con el fin de cubrir las líneas
y recoger a los que huían en desbandada. Después me incorporé a la XV Brigada
como comisario político. Esto lo hicimos los socialistas en todos los sitios: dejamos
la política para hacer la guerra” (Ramón Rubial, 1986).

El Ejército republicano se reorganizó, con un cambio en la estructura de sus unidades.
Los batallones se transformaron en brigadas, integradas en cinco divisiones de que constaría el XIV Cuerpo del Ejército.
“Durante la guerra fui de todo lo habido y por haber, hasta llegar a comisario de
Brigada –comisario político-.
Estuve en el frente hasta la caída de Asturias. Cuando se cernía sobre Vizcaya la
famosa ofensiva de marzo de 1937, el Comité de Milicias mandó a Santander a
dos comandantes, a Ángel López Bonaechea y a mí, para estudiar la estructura de
las brigadas y divisiones en el curso de unas maniobras que se hacían en La Lora.
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9

El papel de las milicias nacionalistas en País Vasco, tuvo una serie de peculiaridades respecto a la organización de estas fórmulas de defensa en el resto del Estado.
Alrededor del 95% de los combatientes de los batallones vascos residían en alguna de las
tres provincias, aunque por el impacto que tuvo el alzamiento militar, que ya hemos visto
fue muy desigual en todas ellas, la mayoría provenían de Bizkaia.
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Como ya hemos visto, el Partido Nacionalista Vasco, se posiciona junto a los ideales de
la República y realiza los primeros llamamientos a la movilización. Movilización que fue
paulatina.
Principios de agosto de 1936, es la fecha en la que se data uno de los primeros llamamientos realizados desde las filas nacionalistas, y que tiene como resultado que unos cinco mil
voluntarios, desfilen armados por el Monte Archanda.
Habrá que esperar al 24 de septiembre, para que el PNV envía las primeras cuatro compañías de gudaris al frente. Las compañías fueron la unidad orgánica básica, en torno a la que
se estructura la ofensiva nacionalista.
Estas serán, Kortabarria, Etxeberria, Garaizabal y Zubiaur que forman el Batallón Arana Goiri.
La unidad se divide en Eibar. Parte de la compañía se desplaza a Eibar mientras que el
resto, se dirige a Elgeta. Milicianos socialistas, de la CNT e izquierda unificada, luchan conjuntamente a pesar de las diferencias ideológicas con un objetivo común: la lucha contra
el fascismo.
Estas serían las primeras unidades constituida por el PNV, compañías que terminaron siendo disueltas debido a la gran cantidad de bajas que se produjeron.
Poco después llegaron al frente en cuestión las compañías Matxin y Alberdi, también nacionalistas, al tiempo que el batallón Arana Goiri era disuelto a causa de las bajas sufridas
por las diferentes unidades que lo habían constituido de forma provisional.
A medida que avanza la contienda, la evolución lógica va deviniendo en la formación de
batallones
Hay que llegar a enero de 1937 para asistir al nacimiento de las denominadas Milicias
Populares Antifascistas de Euzkadi con el objetivo fundamental de unificar las diferentes
milicias en un único frente militar y de ese modo ganar efectividad en la contienda.
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En este proceso participa un amplio rango de fuerzas políticas, entre las que se hallan
PSOE-UGT, PCE, JSU, IR y UR. Como organismo director se crea un Comité Central de
Guerra.
Sin embargo, esta supuesta unión de fuerzas no cuajó y en Mayo las milicias unificadas se
disuelven, para dar paso a la creación de un ejército regular en el País Vasco con el agrupamiento de los batallones en brigadas y divisiones similares a las del resto del Ejército
Popular republicano.
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Las mujeres milicianas combatieron en la guerra con las armas en la mano en las regiones
sometidas al franquismo desde el primer día. Hoy aún se va descubriendo el papel de las
mujeres en la organización de redes de resistencia
Parece ser, que las mujeres del frente anarquista, fueron las primeras en incorporarse a las
milicias. De hecho, en el frente de Segovia, se creó un Batallón exclusivamente formado por
mujeres o desde Cataluña se envió a luchar a Mallorca un batallón exclusivamente femenino.
Las mujeres, van a ser durante los primeros meses del estallido de la guerra, el símbolo de
la lucha frente a los frentes fascistas. El símbolo de la mujer liderando estrategias de liberación era fundamental en todo el imaginario individual y colectivo que se estaba creando
en torno al frente de resistencia.
“Unión de Muchachas” “Mujeres Libres” o la “Asociación de mujeres antifascistas” son algunas de las organizaciones que se forman para combatir el fascismo.
La Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, desarrollará una importante labor
con agrupaciones de mujeres por gran parte del mundo hasta entrados los años 60 del
pasado siglo.
María Rabaté, será la secretaria del Comité Nacional de Francia. Gabrielle Duchene presidirá el Comité Mundial y Bernardette Cattaneo se ocupará secretaria del Comité Mundial
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Será Dolores Ibárruri quien como consecuencia de la visita de la delegación de la Asociación Mujeres contra la Guerra y el Fascismo impulse la creación de la sección española.
Su principal objetivo era la lucha política, centrada en ganar la guerra, defender la II República y el gobierno del Frente Popular.

El papel de la mujer en el conflicto

de Mujeres Contra la Guerra y el Fascismo y siendo elegida Presidenta, Dolores Ibárruri y
Presidenta de Honor, Doña Catalina Salmerón.
En este Congreso participarán mujeres que han dejado huella en nuestra historia más
próxima como son Victoria Kent, Clara Campoamor, María Martínez, Veneranda Manzano
cuyo papel en FETE-UGT fue fundamental o María Teresa León.

Ya en 1934 celebran su Primer Congreso en España, con la presencia de 78 delegadas de
los Partidos Republicano, Comunista, Socialista y quedando constituido el Comité Nacional

En septiembre de 1936 el impulso definitivo a la Organización, viene de la mano del propio
Gobierno que acepta el ofrecimiento de colaboración del Comité Nacional de Mujeres en
forma de decreto.
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“Art. 4º. Para le mejor cumplimiento de las finalidades perseguidas por este Decreto, el Ministerio de la Guerra designará un jefe u oficial del Cuerpo de Intendencia,
y el Ministerio de Industria y Comercio un miembro del Consejo Ordenador de la
Economía Nacional que servirá de enlace entre dichos Centros ministeriales y la
comisión de auxilio femenino, y concurrirán a las reuniones que ésta celebre.”
“Art. 5º. La Comisión de auxilio femenino propondrá al Gobierno cuantas medidas
estime útiles para cubrir las necesidades de las familias de los combatientes y
desempeñará las misiones relativas a este problema que el Gobierno le confíe.”
Comienzan entonces las primeras acciones directas que en este caso son:
• El contacto directo con las milicias
• La apertura de centros de alistamiento
• La apertura de talleres de confección para la fabricación de ropa y
su distribución.
• La puesta en marcha de un servicio de higiene
• La puesta en marcha de guarderías
Existen pocas fuentes documentales, que verifiquen el peso que a nivel cuantitativo tuvieron las mujeres a nivel de organizaciones con peso específico en defensa de la República y
los ideales que representaba.
Reproducimos por su interés los principales artículos:

De acuerdo a datos aportados por la revista “Mujeres”, que era la revista del Comité Nacional, unas 2.000 mujeres se unieron a las distintas actividades llevadas a cabo sólo en
Madrid.

“Art. 3º. Los Ministerios de la Guerra e Industria podrán confiar a la Comisión de
auxilio femenino cuantos encargos estimen convenientes en orden a la producción
de artículos que deben consumir los combatientes, y cuya fabricación sea propia
del elemento femenino.”

Una vez que el Gobierno se traslada a Valencia, de igual manera lo hará el Comité Nacional
y todos los trabajos relacionados con el abastecimiento al Frente y la organización en la
retaguardia quedarán bajo la dirección del Comité Provincial de Madrid.
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En Bilbao el acta constitucional de la
Asociación de Mujeres Antifascistas
tiene fecha de 10 de enero de 1937,
y su fundación, se sitúa en la sede
del Hogar de la Mujer Moderna de
la Calle Astarloa número 7-3º piso.

El papel de la mujer en el conflicto

valor de la fórmula cooperativista como modo de organización del trabajo, impulsando a
su vez la incorporación de la mujer al mundo laboral.
La continua lucha por una estrategia educativa igualitaria fue otro de los retos de estas
organizaciones,

Cuenta con una importante participación de las entidades que han
formado el Frente Popular, así su
presidenta Florentina Tasende pertenece a Acción Nacionalista Vasca,
la vicepresidencia será para Concepción García del Círculo Femenino.
Su secretaria será Faustina Baliño
que representa al Hogar de la Mujer
Moderna, Vicesecretaria Pilar Pérez
de la Juventud socialista Unificada.
La situación de guerra tendrá como
consecuencia que se incorporen
dos representantes a esta comisión,
una desde Navarra, Concepción Ostonda de la Comisión de AMA de
esa provincia y Maria Isabel Larrañaga, representante de la Comisión
de AMA de Guipúzcoa. Editaran igualmente la Revista Mujeres de Bilbao.
Como herencia de los logros e iniciativas desarrolladas por estos grupos de mujeres, no
podemos pasar por alto la instauración del 8 de marzo como jornada de movilización, o el
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Las milicias supusieron un fenómeno de importante calado durante la Guerra Civil y de
hecho en estas páginas, hemos visto cómo tuvieron una gran importancia en la contienda,
aunque su papel ha quedado en ocasiones, injustamente subvalorado.
Primando la defensa de los ideales de izquierda frente a la formación militar, la diversidad
ideológica fue uno de los principales rasgos de estas formaciones, que ante todo defienden la República frente al alzamiento militar y las ideologías fascistas.
De hecho la mayoritaria incorporación de voluntarios a la lucha, dio lugar a que la contienda en España tomara una dimensión que la caracterizó durante todo el periodo que abarca
la guerra y esta fue sin duda, su dimensión popular.
Sectores rurales y urbanos, así como ocupaciones y edades diversas, se unieron en un
frente común, que desemboca en la lucha por lograr una resistencia efectiva que diera
respuesta a la sublevación golpista.
Para dotar de contenido a estas páginas hemos recurrido tanto a nuestro fondo documental como a la obra escrita de múltiples historiadores que se han acercado al fenómeno,
pues algo que es indiscutible, es el atractivo para el análisis que despierta la realidad que
fue y significó el ejército popular.
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Los batallones y columnas milicianos tenían por delante la difícil tarea de convertirse en un
ejército, y ello supuso un hándicap demasiado grande para estos grupos que como hemos
venido viendo, se formaron casi espontáneamente y careciendo de la más que necesaria
formación militar para afrontar una contienda como la que sufría España en aquellos momentos.
Desde nuestra Fundación queremos que este sea, un pequeño grano de arena que despierte las conciencias ciudadanas respecto a un episodio de nuestra historia más reciente
que ni puede ni debe caer en el olvido.
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