
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUERTOS EN SAN SEBASTIÁN 
ENTRE 

EL 18 DE JULIO Y EL 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 

1936 
 

 

 

 

 
Muerto gubernamental o republicano. 

Muerto sublevado o nacional. 

Muerto civil.  



 

ABAD VICENTE, ASTERIO 

 Natural de:  

 Empleo.  Militar 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   Desconocida. 

 

ACEBAL E IÑIGO, JOSÉ 

 Natural de: 

 Empleo:  Militar.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 

AIPURÚA AZQUETA, JOSÉ MANUEL (1904 - 

1936) 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Profesión:  Arquitecto. 

 Filiación:   Ex Jefe Provincial de Falange  

     Española.  

    Jefe de Prensa y Propaganda de 

     Falange.  

    Miembro del Consejo Nacional 

     de Falange Española de  

     las JONS. 

 Estado Civil:  Soltero. 

 Muerto en.  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 Nota Biográfica:  

  Se graduó en 1927 en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Acudió a los 

Congresos internacionales de Arquitectura de Frankfurt y Bruselas (1929, 1930).  

  Fue uno de los fundadores del GATEPAC y del grupo GU, agrupación de 

vanguardia arquitectónica. Promovió, junto con Cabanas, la Exposición de Pintura y 

Arquitectura modernas de San Sebastián en 1930; el anterior año había acabado de 

construir, en colaboración con Joaquín Labayen, la sorprendente obra maestra del 

racionalismo español, el Club Náutico de  San Sebastián. Antes, había ganado 

concursos como el monumento a la Civilización (1927) o el Ateneo Mercantil de 

Valencia (1929). Después, alguna casa de pisos en Hondarribia(1935), el diseño de los 

cafés Madrid, Yacaré y Sácha, y multitud de concursos que nunca llegaron a construirse: 

Museo de Arte Moderno en Madrid (1933), Grupo Escolar (1930) y viviendas 

Económicas en Bilbao. Son muy destacables el Instituto de Segunda Enseñanza en 

Cartagena (1932), el Nuevo Hospital y el ensanche de Amara (1935) en San Sebastián y 



la Escuela de Ingenieros de Montes en Madrid (1935). Obtuvo en 1934, con Aguinaga, el 

Primer Premio ex aequo con Pedro Bidagor, para lo que tras la guerra fue el Hogar-

Escuela para Huérfanos de Correos de Madrid. 

  En 1935 se le nombró arquitecto del Ministerio de Instrucción pública, 

residiendo gran parte del año en Madrid. 

  Colaboró en A.C. y en Arquitectura, y en La Gaceta Literaria de Giménez 

Caballero. También diseñó mobiliario y fue uno de los fundadores del Cineclub de 

Donostia. 

  Falangista y amigo personal, entre otros, de Primo de Rivera y de Federico 

García Lorca, es representante destacado del denominado segundo Siglo de Oro de las 

artes y las letras españolas. Perteneció a la Junta Nacional de Falange Española desde el 

año 1934, como delegado nacional de Prensa y Propaganda cargo del que cesaría en 

marzo de 1936. A él se debe el diseño de la cabecera de Arriba. 

 Esta filiación le costó la vida, pues, fracasada la 

intentona rebelde de Loyola y asaltado su estudio, fue 

detenido y fusilado en  la cárcel de Ondarreta de San 

Sebastián el 6 de septiembre de 1936.  
 En 2004 se celebra en el Centro Reina Sofía de 

Madrid la primera muestra de sus variadas fotografías 

tomadas entre 1928 y1936, inéditas durante varias 

décadas, "La mirada moderna". 
Fuente: http://www.euskomedia.org 

 

AIZPURUA EZQUIAGA, JOAQUÍN 

 Natural de:   Tolosa.  

 Filiación:   Tradicionalista 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936 

 

AIZPURUA GOÑI, IGNACIO 

 Natural de:   Tolosa. 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 

ALAZÁN BARRIO, ALEJANDRO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola.  

 



ALBERDI LASA, ALEJO 

 Natural de:  

 Filiación:   Desconocida 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

ALBERRO ALBERRO, JOSÉ 

 Natural de: 

 Filiación:   Requeté. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   7 de Septiembre de 1936. 

 

ALDACO CARMELO, MARTÍN 

 Natural de: 

 Filiación:   Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián 

 Fecha:   7 de Agosto de 1936 

 

ALDASORO SAGASTUME, PASCUAL 

 Natural de:   Hernani. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   12 de Septiembre de 1936. 

 

ALFONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias de la UGT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   3 de Agosto de 1936. 

 

ALONSO FERNÁNDEZ, RAMONA 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares.  
 Muerta en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

ALQUIZA LAPIRAIN, MIGUEL 

 Natural de:   San Sebastián (27 años). 

    Civil, habitante del caserío Moskotegui. 

 Estado Civil:  Soltero. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   25 de Julio de 1936. 



 Noticia sobre su muerte aparecida en el diario "Frente Popular" el 30 de Julio de 

1936: 

"“MOSCOTEGUI” 

  Ha sido este hermoso caserío el que ha llevado la parte 

más lamentable de la tragedia. Su sola visión pone ya congoja en 

el ánimo, tal es la situación de enormes destrozos que me 

aprecian al exterior. Pero la tristeza, honda, callada y constante 

está dentro. 

  Miguel Alquiza, joven de 27 años, hijo del caserío y 

queridísimo en aquella zona, no podrá contar a nadie su odisea.  

  Al ocupar los soldados la casa, pidió permiso para ir a 

recoger hierba. Concedido, a poco de abandonar el caserío, 

recibió un tiro por la espalda, cayendo gravemente herido. Una 

agresión canallesca, sin justificación ni disculpa posible. 

  Josefa Odriozola, segunda esposa del colono de 

“Moscotegui”, José María Alquiza, nos refiere sus angustias al 

conocer la situación de su hijo. Era el viernes, al volver de 

visitarle en el Hospital, donde la habían amputado una pierna 

cuando ya la madre no pudo llegar a casa. Los soldados la 

interceptaron el paso. Suplicó, rogó, hizo ver la necesidad de 

unirse a sus familiares, pero todo inútil. Desorientada, al saber 

que su casa había sido abandonada por el esposo y los hijos, 

emprendió una triste peregrinación por los caseríos conocidos, 

creyendo encontrar en ellos a los huidos. Todo en vano. Al fin, 

vencida, quedó en “Etxeberri”, caserío de Alza, sin tener noticias 

de los suyos. 

  Días después, un hijo llegó hasta donde se encontraba 

Josefa Odriozola. La familia se había refugiado en Astigarraga. 

Inmediatamente de ver a su hijo, Josefa quiso venir con él a San 

Sebastián para visitar al herido. Y fue entonces cuando conoció 

la horrible verdad. Desde Astigarraga, alguien de la familia había 

venido por Ayete a la ciudad, enterándose en el Hospital de la 

noticia del fallecimiento de Miguel Alquiza el sábado pasado. 

  Josefa Odriozola llora sin consuelo. El patético cuadro 

adquiere caracteres más acusados en aquellas habitaciones 

desmanteladas, con los tabiques destruidos, los muebles 

terriblemente acribillados a balazos, sin cristales las ventanas y 

con enormes boquetes en las paredes. 

  -Todo esto –nos dice la pobre señora- tendrá arreglo 

algún día. Pero Migueltxo, ese ya no lo veremos más..." 

 La familia acusa al alférez Rebollar, que formaba parte de los amotinados en el 

cuartel de Loyola, como causante de todos sus males. Este alférez también figura como 

muerto en este listado. 



 

ALVARADO LARRAÑAGA, FRANCISCO 

 Natural de: 

 Civil 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

ÁLVAREZ CUEVAS, ELISEO 

 Natural de:   Burgos. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 

ÁLVAREZ ORTEGA, ALFREDO 

 Aparece en "La Causa General" como muerto perteneciente al bando nacional. 

 Su nombre aparece también en el listado de personas enterradas en el cementerio 

de Polloe, entre el 18 de Julio y el 13 de Septiembre, publicado en el Diario Vasco. 

 

AMIAMA ARREGUI, JOSÉ ANTONIO 

 Natural de:   Pasajes. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

AMIANO AMIANO, FRANCISCO 

 Natural de:   Tolosa. 

 Unidad: 

 Fusilado en:  San Sebastián.* 

 Fecha:   13 de Agosto de 1936. 

*En varios listados figura como fusilado, perteneciente al bando gubernamental.  

Es extraño, al estar la ciudad en manos republicanas  

en las fechas en que se supone fue ejecutado. 

 

ANDOÑO ARTACOZ, RUFO 

 Natural de:   Tolosa (Nacido en Puente La Reina). 

 Estado Civil: Casado, padre de ocho hijos.  

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Cargo:  Concejal Tradicionalista de Tolosa. 

 Profesión:  Empleado de la Papelera.   

 Muerto en:  San Sebastián (Fusilado en el Paseo Nuevo). 

 Fecha:   Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 

 



 

 

ANDRÉS ADÁN, EDUARDO 

 Natural de:  

 Empleo:  Comandante. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

    Prisionero en la cárcel de Ondarreta 

     hasta su asalto y posterior saca 

     de presos del día 30. 

  

ANSA GAROS, JOSÉ FRANCISCO 

 Natural de:  

 Filiación:   Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  10 de Agosto de 1936. 

*Aparece en algunos listados como perteneciente al bando gubernamental,  

 a las Milicias Populares, y muerto en el Hospital de San Sebastián, el 9 de Agosto. 

 

ANSO, ENGRACIA 

 Nacida en: 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerta en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   15 de Septiembre de 1936. 

 

ARAMENDI LACA, PEDRO FERMÍN 

 Natural de: 

 Civil.* 

 Muerto en:  San Sebastián.* 

 Filiación:   Renovación Española. 

 Fecha:   23 de Agosto de 1936.* 

*Datos extraídos de la Causa General.  

Aparece en algunos listados como perteneciente al bando gubernamental. 

 

ARANA CHURRUCA, ÁLVARO 

 Natural de: 

 Empleo:  Capitán de Artillería. 

 Muerto en:  San Sebastián, durante los enfrentamientos en las calles*. 

 Fecha:  

 *Es mencionado en el diario "Frente Popular" del 30 de Julio, como presente en los

acontecimientos que ocurrieron a la altura del número 50 de la calle Urbieta. 

 

 



ARANZASTI ALDASORO, ANTONIO 

 Natural de:   Etxarri Aranaz. 

 Unidad:   Milicias anarquistas de la C.N.T. 

 Muerto en:   San Sebastián.* 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

*Otras fuentes sitúan su muerte en el frente de Irún. 

 

ARCEDILLA VEGA, MANUEL 

 Natural de:   Madrid. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   28 de Julio de 1936. 

 

ARÍZAGA GOÑI, VICENTE 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

ARNÁIZ SANTILLANA, ABILIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

ARRIOLA SANTIAGO, PEDRO 

 Natural de: Eibar. 

 Unidad: Batallón Amuategui. 

 Muerto en. San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

ARRÓSPIDE ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA  

(CONDE DE PLASENCIA)  
 Natural de:   Madrid (de orígenes vascos), aunque 

     pasaba grandes temporadas en 

     San Sebastián. 

 Filiación:   CEDA.  

 Títulos:   Grande de España.  

    Conde de Plasencia.  

    Duque de Castro-Eriquez. 

    Marqués de Valfuerte. 



    Conde de Montealegre. 

    Vizconde de Rueda y de Perellós. 

    Barón de Bétera y de la Haya.  

 Cargos:   Gentilhombre de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, con   

     ejercicio y servidumbre.   

    Caballero de la Orden Militar de Santiago. Caballero de la Real 

     Maestranza de Zaragoza.  

    Senador del reino por derecho propio. 

 Estado Civil:  Casado con la Sra. Duquesa de Castro-Enriquez, Condesa de  

     Plasencia. 

    Padre de dos hijos y cuatro hijas. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:  3 de Septiembre de 1936.* 

 Notas: 

 Conspirador con el general Mola, se hizo cargo de la custodia de los 

fondos para la revuelta en su casa del Paseo de la Concha donostiarra. Se 

hallaba casualmente en  San Sebastián cuanto estalló la sublevación 

antirrepublicana en julio de 1936 y fue detenido en el Hotel Biarritz y 

encerrado en el Kursaal. Fue fusilado en las tapias del cementerio de Polloe el 

3 de septiembre de 1936*. 

 Al parecer se pidió un rescate por su vida, a lo que se negó 

tajantemente. (Según noticia publicada en el Diario Vasco el 18 de 

Septiembre de 1936)  

 Tras la guerra civil de 1936-1939, la corporación donostiarra otorgó su 

nombre a una de las calles de la Concha. Lo llevó también la calle Pontejos de 

Madrid. 

*Otras fuentes la fechan el 5 de Septiembre de 1936. 

 

ARRÚE AYARBIDE, FRANCISCO 

 Natural de:  Lumbier (50 años). 

 Empleo:  Coronel del cuerpo de Carabineros.  

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:  14 de Agosto de 1936. 

 Notas: 

 Fue condenado a muerte en el primer consejo de Guerra celebrado en la 

cárcel de Ondarreta el día 14 de Agosto, y fusilado inmediatamente después junto a 

sus otros siete compañeros militares. 

 Extracto de la noticia aparecida en la prensa donostiarra sobre este Consejo 

de Guerra, en la que se recogen sus declaraciones: 

  "El coronel de Carabineros don Francisco Arrúe 

Oyarbide, de 50 años, de Lumbier (Navarra), dice que estuvo en 

el Hotel María Cristina. 



  El día 18 al tener noticias de la sublevación iniciada en 

Marruecos, se puso a las órdenes del gobernador. Con el señor 

Artola fue a Irún, estuvo en era y recorrió varios puestos más 

para regresar con el gobernador a San Sebastián. 

  El día en que las autoridades dispusieron marchar a Eibar, 

ante las noticias de que se iba a bombardear San Sebastián, el 

quedó en el Gobierno ,con el resto de jefes y oficialidad de 

diversos Cuerpos. Se le llamó traidor si no se les unía a ellos y 

terminaron todos por ir al Cristina. 

  Habló con el teniente coronel de Carabineros a quien dijo 

que estaban insultando a la gente. Da cuenta del tiroteo 

verificado frente al Hotel María Cristina, dentro del cual 

sufrieron algunas bajas, pudiendo después de izarse bandera 

blanca marchar a los cuarteles. 

  En Loyola, el teniente coronel Vallespín le metió en una 

habitación en calidad de prisionero, juntamente con el coronel de 

la Guardia civil don Ignacio López y el teniente coronel de 

Carabineros. Dice por tanto, que no tomó parte en la sublevación. 

Y que él ha sido en todo momento, fiel al Gobierno de la 

República y al Cuerpo leal, al que se honra de pertenecer. 

Se le pregunta si había hablado con el coronel Carrasco y dice 

que sí, que lo hizo en el Gobierno civil, teniendo en cuenta que 

no le consideraba como traidor ni siquiera como detenido, puesto 

que se sentaba con el gobernador, recorría las habitaciones y 

nada se le dijo en tal sentido." 

Diario "frente Popular", 14 de Agosto de 1936. 

  Extracto aparecido en el diario "Frente Popular" el 15 de Agosto, en el 

que se narra cómo fueron los últimos momentos de los condenados en este Consejo 

de Guerra: 

  "La sentencia está basada en la existencia clara y definida 

de un delito de rebelión militar previsto y penado en los artículos 

237 y 238 del Código de Justicia Militar en relación con el 173 

que determina, respecto a aquéllos, las circunstancias atenuantes 

o agravantes que puedan concurrir en los casos juzgados. 

  COMUNICACIÓN A LOS PROCESADOS 

  Cumplidos todos los trámites reglamentarios y conforme 

a lo que la Instrucción dispone, se dio lectura de la sentencia a los 

procesados, a los que ya habían preparado para el terrible trance, 

con un avance de aquélla, su abogado defensor. 

 

 

 

 



 

  Los condenados solicitaron que se les llevara un confesor, 

a ser posible el capellán señor Ramiz, que se encuentra detenido 

en la cárcel. 

  La petición fue inmediatamente atendida y los 

condenados quedaron reunidos con el señor Ramiz, a quien 

hicieron entrega de varios objetos de su uso personal con el ruego 

de que los entregara en la Dirección del establecimiento 

penitenciario, para que se hicieran llegar a sus respectivos 

familiares. 

  También formularon otras diversas peticiones, todas ellas 

inmediatamente atendidas. Una de ellas fue la de que aun 

habiendo sido degradados por el delito de rebelión, se les 

permitiera llevar el uniforme. Y también les fue autorizada, por 

lo cual, todos ellos, que vestían de paisano, cambiaron sus trajes 

de calle por la guerrera militar. 

  SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA 

  En las últimas horas de la tarde de ayer, cumplidos todos 

los trámites previstos, se llevó a fin la ejecución de la sentencia 

dictada por el Consejo de guerra. 

  Un piquete, al mando de un sargento, fue el encargado de 

cumplimentar las decisiones de la justicia republicana." 

 

ARRUTI PEÑA, JOSÉ 

 Natural de:  Bilbao. 

 Unidad:  Milicias del PCE. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  12 de Septiembre de 1936. 

 

ARTECHE, FERNANDO 

 Natural de: 

 Civil.  

 Muerto en:  San Sebastián. (Muerto en el portal de su casa.) * 

 Fecha:  

*Dato publicado en el Diario Vasco 14/09/1936. 

 

ARTECHE URIBARRI, ÁNGEL 

 Natural de:   Sondika. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   5 de Septiembre de 1936. 

 

 



ARTIÑANO LIZARRAGA, ARÍSTIDES 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

ARTOLA RIVERO, ERNESTO 

 Natural de: 

 Civil.  

 Estado Civil:  Casado con Doña Rafaela Moratinos. 

    Padre de dos niños Juanito y Francisco, y dos niñas, Antonia y  

     María Luisa. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:  6 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   Hermano del siguiente, Manuel. 

 

ARTOLA RIVERO, MANUEL 

 Natural de: 

 Civil.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:   6 de Agosto de 1936.*  

 Nota:   Hermano del anterior, Ernesto. 

 

*Otras fuentes la fechan el día 8 de Agosto de 1936. 

 

ASARTA IMAZ, SEVERIANO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:  Milicias del PCE. 

 Muerto en:  San Sebastián durante la toma del antiguo Casino. 

 Fecha:  22 de Julio de 1936. 

 Notas:  

 Relato de su muerte aparecida en el periódico Frente Popular, del día 27 de 

Julio de 1936. 

 

  "Bastaría recordar el caso del compañero Asarta. Durante 

dos horas había desafiado las balas, paseando su figura erguida 

por el centro de la calle. Una de las veces, la última, intentaba 

cruzar la bocacalle de Larramendi hacia nuestra posición, cuando 

una bala enemiga fue a darle en medio del corazón. Se dobló  



 

sobre la cintura, anduvo aún tres o cuatro pasos llevado por su 

propio impulso y cayó pesadamente de cara sobre el suelo, en el 

centro mismo de la calle Easo. Bien se veía que era aquella una 

caída de muerte. ¿Quién acudiría a recogerle? Bien sabíamos que 

los fascistas tiraban sin piedad sobre los grupos de auxilio y 

ambulancia; pero no se podía dejarle allí, agonizante. 

  Nos decidimos tres hombres, y apenas habíamos llegado 

junto al cuerpo tendido, una descarga puso un perfil de muerte 

sobre el de nuestras figuras. Lo arrastramos hasta el portal. Aún 

vivía. Confusamente pudimos oír sus últimas palabras: 

  -¡Ay!, mis nenas..., mis nenas. Y no me tendréis más.  

  Pero había que morir por la República. 

  Y expiró casi sonriente, con una mirada de ternura 

infinita en sus ojos, que ya se habían quedado vidriosos." * 

 

*Posteriormente, en el "Frente Popular" de fecha 29 de Julio,  

figura esta noticia como fe de errata por la precipitación de las noticias,  

situando su muerte frente al antiguo casino de la ciudad.  

En la calle Easo fue muerto un minero de origen asturiano. 

 

ASENJO CASTILLO, PEDRO 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

ASTABURUGA MENDIZABAL, ALEJANDRO 

 Natural de: 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:  4 de Septiembre de 1936. 

 

ASTABURUGA MENDIZABAL, JOSÉ 

 Natural de: 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   4 de Septiembre de 1936. 

 



ASTIGARRAGA ALBERDI, PAULINO 

 Natural de: 

 Filiación:   Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   Desconocida. 

 

AYESTARAN CASTUARIENSE, JESÚS 

 Natural de: 

 Empleo:  Empresario. 

    Socio de la Federación Patronal de Guipúzcoa. 

 Muerto en:  San Sebastián?.* 

 Fecha:  

*Mencionado en el Diario Vasco del día 30 de Septiembre de 1936. 

 

AYLLÓN MERCHÁN, JOSÉ 

 Natural de: 

 Empleo.  Teniente de la Guardia Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 Notas: 

 Estaba detenido en la cárcel de Ondarreta, tras 

haber participado en la lucha por el control de las calles 

de San Sebastián. Formaba parte del contingente que se 

rindió en el Casino y en Hotel María Cristina. 

  

AYUSO SÁNCHEZ -MOLERO 

 Natural de: 

 Empleo:  Capitán de la Guardia Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:  

 Notas: 

 Estaba detenido en la cárcel de Ondarreta, tras 

haber participado en la lucha por el control de las calles 

de San Sebastián. Formaba parte del contingente que se 

rindió en el Casino y en Hotel María Cristina. 

 

AZCÁRRAGA PÉREZ, ANTONIO   

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola.  



 

BADIOLA URDANIZ, RAMÓN 

 Natural de: 

 Filiación:   Falange Española.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  19 de Agosto de 1936. 

 

BALDEÓN MACIAS, FELIPE 

 Natural de:  Palencia. 

 Unidad:  Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:  22 de Agosto de 1936. 

 Noticia aparecida en el diario "Frente Popular", el mismo día de su muerte: 

"MUERTE DE BALDEON 

  En la madrugada de hoy ha fallecido, a consecuencia de 

un accidente, nuestro camarada Felipe Baldeón, personaje 

popularísimo en Donostia por haber tomado parte activa en 

varias ocasiones en los festivales taurinos organizados por la 

simpática entidad “Euskal-Billera”. 

  Hoy, a las seis de la tarde, tendrá lugar la conducción del 

cadáver desde el Hospital civil al cementerio de Polloe, acto que 

seguramente constituirá una elocuente manifestación de duelo 

por las muchas amistades que contaba el finado, a quien 

dedicamos un piadoso recuerdo. 

  Expresamos a su viuda e hijos nuestro 

testimonio de pésame."  
 
BALMASEDA ECHEVARRÍA, CARLOS 

 Natural de:  San Sebastián (19 años) 

 Estado Civil: Soltero 

 Filiación:  Renovación Española. 

 Muerto en:  San Sebastián junto a su hermano  

     Fernando.  

 Fecha:  20 de Julio de 1936. 

 

BALMASEDA ECHEVARRÍA, FERNÁNDO 

 Natural de:   San Sebastián (23 años). 

 Filiación:   Renovación Española. 

 Muerto en:  San Sebastián junto a su hermano  

     Carlos.  

 Fecha:   20 de Julio de 1936. 

 

 



 

 

 

BANUS AGUIRRE, MANUEL 

 Natural de:  San Sebastián. 

 Filiación:   Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   15 de Julio de 1936? 

 Notas: 

 Considerado como el primer caído de Falange 

en San Sebastián.  Recibió varios homenajes a su 

memoria por parte del bando vencedor.  

 En la fotografía de la derecha, uno de estos 

homenajes celebrado en  1952. Se está colocando una 

placa en la calle Loyola, junto a la Casa Erviti, en el centro de San Sebastián. 

Preside el acto el Gobernador Civil Sr. Garicano Goñi. (Foto Archivo Marín, de los 

fondos de la Kutxa). 

 

BARCOS URQUIZA, MATEO* 

 Natural de:   Argentina (25 años de edad). 

 Filiación:   Falange Española.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   21 de Julio de 1936. 

 

* En http://www.euskalmemoria.eus,califican su muerte  

como ocasionada por una bala perdida, y no lo vinculan a la causa nacional. 

Lo cierto es que su nombre aparece en la lista de muertos nacionales  

elaborada en "La Causa General". 

 

BARRENECHEA ARETA, PEDRO MARÍA 

 Natural de:   Mendaro. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   12 de Agosto de 1936. 

 

BASA DEL CANTO, GREGORIO 

 Natural de:  

 Filiación:   Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   21 de Agosto de 1936. 

 

 



BASELGA RETARTE, EDUARDO 

 Natural de:  

 Empleo:   Teniente Coronel, Ayudante del General Muslera.  

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   28 de Agosto de 1936. 

 Notas: 

 Juzgado en el tercer Consejo de Guerra celebrado el día 26 de Agosto, es 

condenado a muerte y fusilado ese mismo día, por la tarde, junto a su General. 

 Noticia aparecida en el diario "Frente Popular" narrando el Consejo de 

Guerra y la ejecución de  la condena: 

"JUSTICIA REPUBLICANA 

  Un Consejo de guerra juzga al general Muslera y al 

teniente coronel Baselga 

  Los dos militares traidores son condenados a la última 

pena y la sentencia se cumplió por la tarde 

  En la Sala de Justicia de la cárcel de Ondarreta se 

constituyó en la madrugada de ayer el Consejo de guerra, 

encargado de juzgar al que fue miembro del Directorio militar, 

presidido por Primo de Rivera, y al teniente coronel Baselga, 

significado elemento derechista. 

  Comenzada la vista, se dio lectura al apuntamiento, del 

que se desprende que el general Muslera entró en San Sebastián, 

procedente de Francia, el día 17 de julio pasado, para encargarse 

de la jefatura de la sublevación militar en la provincia de 

Guipúzcoa. 

  En sus primeras declaraciones incurrió en manifiestas 

contradicciones, pues mientras declaraba en una ocasión que 

había venido de Dax, donde hizo una cura de aguas, 

posteriormente aseguraba haber llegado de Madrid. 

  El teniente coronel Baselga dijo haber llegado de Francia 

el día 17, y al pasar frente a un café encontró a Muslera, quien le 

preguntó si tenía alojamiento, y al decirle que no, le invitó a que 

fuera a su domicilio, como así lo hizo. 

  Al declarar ambos detenidos han incurrido en 

contradicciones respecto al paradero de una maleta, que fue, al 

fin, encontrada, pero sin la documentación que contenía y que, 

indudablemente, demostraba el delito de los procesados. 

  Terminada la lectura del apuntamiento, el fiscal pregunta 

a los procesados si sabían se había producido una sublevación 

militar, a lo que contestan que no. 

Manifiestan también que no sabían cómo se desarrollaban los 

acontecimientos en San Sebastián, pues no salían de casa, porque 



conocido el proceso de la revolución rusa –decían- tenían miedo 

se les pegara un tiro en la calle. 

  Desconocían todo lo que se pudiera relacionar con la 

rebelión, por carecer de radio en el lugar en que vivían y no 

recibían los periódicos. 

  Les pregunta después el defensor si por su condición de 

general y teniente coronel tenían obligación de pasar la revista de 

Comisario, a lo que contestan que no, pues hallándose en 

situación de segunda reserva cumplían este trámite por oficio, por 

medio de un apoderado que tenían en Madrid. 

  Declaran también, a preguntas de la defensa, que el 

general tenía visado y fechado su pasaporte en Francia, y no así 

el teniente coronel, que dijo que había venido a España a recoger 

a un hijo suyo, que se hallaba estudiando y que, conociendo 

haberse iniciado la lucha, pasó la frontera como pudo. 

  Resume el fiscal todos los cargos hechos contra los 

procesados y solicita la pena de muerte, con arreglo al artículo 

237, en su párrafo segundo del Código de Justicia Militar. 

  La defensa, fundándose en la insuficiencia de pruebas, 

aunque la sensación pudiera ser posible, solicita la absolución 

para sus dos defendidos. 

  Los procesados dicen que nada tienen que alegar, aunque 

el presidente del Tribunal les hace algunas preguntas, entre la que 

figuran las siguientes: 

  -¿No sabían los procesados que tenían la obligación 

ineludible de presentarse a las autoridades legalmente 

constituidas? ¿Y no sabían cuál era el Gobierno legalmente 

constituido? 

  Al contestar los procesados que lo ignoraban les indicó el 

presidente que un general debía conocer esta obligación. 

  También les indicó el presidente que en las declaraciones 

prestadas se hacía constar que no salían de casa y que, en cambio, 

habían acudido a misa durante tres días de fiesta religiosa, en 

pleno movimiento, y como consecuencia: ¿cómo se explicaba 

que no fueran a presentarse a las autoridades por temor a que se 

los matara y, en cambio, no tenían miedo para ir a misa? 

  Dudaron los procesados y seguidamente manifestó el 

presidente que no podía creer que un general del Ejército no se 

presentara a las autoridades por miedo. 

  Uno de los vocales formula otras preguntas y a 

continuación se levanta el Consejo para dictar sentencia. 

 

 



SE CUMPLE LA SENTENCIA 

  La sentencia dictada por el Consejo se somete a la 

aprobación de las autoridades que la refrendan. Es de pena 

capital. 

  A última hora de la tarde la sentencia es ejecutada y el ex 

general Muslera y el teniente coronel Baselga mueren lanzando 

gritos que demostraban, en el último momento, su culpabilidad." 

 

BASTIDA BADIOLA, MATÍAS 

 Natural de: 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   4 de Septiembre de 1936. 

 

 

BISIERS PRATES (o VISIERS BRATERS), RICARDO 

 Natural de: 

 Filiación:   En unos listados aparece como civil, y en otros como Capitán  

     asignado a la caja de reclutas.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Víctima del asalto a la cárcel de Ondarreta y posterior saca de  

     presos. 

 Fecha:    30 de Julio de 1936. 

 

BRENA Y TENREIRO, FERNÁNDO DE LA 

 Natural de:  El Ferrol. 

 Empleo:  Teniente del arma de Artillería.  

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   14 de Agosto de 1936. 

 Notas: 

 Fue condenado a muerte en el primer consejo de Guerra celebrado en la 

cárcel de Ondarreta el día 14 de Agosto, y fusilado inmediatamente después junto a 

sus otros siete compañeros militares. 

 Era hijo del Teniente Coronel Eloy de la Brena, también muerto, y siguiente 

en este listado. 

 Extracto del artículo aparecido en la prensa donostiarra sobre este Consejo 

de Guerra, en la que aparece una mención a sus declaraciones en el mismo: 

  "El teniente de Artillería don Fernando de la Brena, de 32 

años, del Ferrol, dice que no tomó parte en ninguna reunión de 

las que hubieron podido celebrarse en el cuartel y que él no se 

rebeló. Estuvo al mando de una batería en Ametzagaña desde la  

 



 

 

cual no se hizo durante el día ningún disparo y únicamente se 

contestaba por la noche a algunas agresiones sueltas." 

Diario "Frente Popular" del 14 de Agosto de 1936. 

 

 Extracto aparecido en el diario "Frente Popular" el 15 de Agosto, en el que 

se narra cómo fueron los últimos momentos de los condenados en este Consejo de 

Guerra: 

 

  "La sentencia está basada en la existencia clara y definida 

de un delito de rebelión militar previsto y penado en los artículos 

237 y 238 del Código de Justicia Militar en relación con el 173 

que determina, respecto a aquéllos, las circunstancias atenuantes 

o agravantes que puedan concurrir en los casos juzgados. 

COMUNICACIÓN A LOS PROCESADOS 

  Cumplidos todos los trámites reglamentarios y conforme 

a lo que la Instrucción dispone, se dio lectura de la sentencia a los 

procesados, a los que ya habían preparado para el terrible trance, 

con un avance de aquélla, su abogado defensor. 

  Los condenados solicitaron que se les llevara un confesor, 

a ser posible el capellán señor Ramiz, que se encuentra detenido 

en la cárcel. 

  La petición fue inmediatamente atendida y los 

condenados quedaron reunidos con el señor Ramiz, a quien 

hicieron entrega de varios objetos de su uso personal con el ruego 

de que los entregara en la Dirección del establecimiento 

penitenciario, para que se hicieran llegar a sus respectivos 

familiares. 

  También formularon otras diversas peticiones, todas ellas 

inmediatamente atendidas. Una de ellas fue la de que aun 

habiendo sido degradados por el delito de rebelión, se les 

permitiera llevar el uniforme. Y también les fue autorizada, por 

lo cual, todos ellos, que vestían de paisano, cambiaron sus trajes 

de calle por la guerrera militar. 

SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA 

  En las últimas horas de la tarde de ayer, cumplidos todos 

los trámites previstos, se llevó a fin la ejecución de la sentencia 

dictada por el Consejo de guerra. 

  Un piquete, al mando de un sargento, fue el encargado de 

cumplimentar las decisiones de la justicia republicana." 

 

 



 

 

BRENA Y QUEVEDO, ELOY DE LA 

 Natural de: 

 Empleo:  Teniente Coronel de Artillería.  

 Estado Civil: Casado con Doña María Teresa Tenreiro, con la que tuvo dos  

     hijos y una hija. Uno de estos hijos, Fernando, fue  

     fusilado en San Sebastián tras un Consejo de Guerra  

     (Anterior en el listado). 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   10 de Septiembre de 1936. 

 Notas: 

 Mató de un disparo al comandante Ferre, uno de los conspiradores. Esta 

muerte se produjo el día 24 dentro del asediado acuartelamiento de Loyola. Al 

parecer Ferre empezó a increpar a otros oficiales, llegando a disparar contra el 

teniente coronel de Artillería Eloy de la Brena, quien respondió matándole.  

 Fue sacado del hospital, donde se recuperaba de su herida de bala, producida 

durante la discusión con el capitán Ferré. 

 

BRITO RAMIREZ, DIEGO 

 Natural de:  

 Filiación:   CEDA.  

 Estado Civil: Casado con María Urdampilleta.  

    Padre de un hijo y una hija. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   18 de Agosto de 1936. 

 

BRUÑÓ GONZÁLEZ, JOSÉ 

 Natural de: 

 Filiación: 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo a pareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 

BURGUI GOIZUETA, JOSÉ 

 Natural de: 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Muerto en:  San Sebastián (Fusilado en el Paseo Nuevo). 

 Fecha:   Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 

 



BUSTILLO SUÁREZ, FERNÁNDO 

 Natural de:  

 Empleo:  Teniente del Regimiento de Artillería nº 3 de San Sebastián.  

 Filiación:   Falange Española. 

 Estado Civil: Casado. 

 Muerto en:  San Sebastián.   

    Su cuerpo apareció muerto junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936 . 

 

CABALLERO ORCOLAGA, PEDRO 

 Natural de:   Tolosa. 

 Filiación:   Tradicionalista. 

 Estado Civil: Casado con Isabel Baamonde. 

    Padre de una niña. 

 Empleo:  Consejero Delegado de la Papelera Arzabalza S.A y de la S.A.  

     de Talleres de Manipulación, de Tolosa. 

 Muerto en:  San Sebastián (Fusilado en el Paseo Nuevo). 

 Nota:   Hermano de José Caballero Orcolaga, también muerto. 

 Fecha:   Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 

CABALLERO ORCOLAGA, JOSÉ 

 Natural de:   Tolosa. 

 Filiación:   Tradicionalista. 

 Estado Civil : Viudo.  

    Padre de de un hijo y dos hijas. El varón, llamado José María, se 

     encontraba detenido por la misma causa. 

 Empleo:  Era Doctor en Filosofía y Letras. 

    Vocal de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la  

     Provincia de Guipúzcoa. 

    Gerente de la Papelera Arzabalza S.A, y de la S.A. de Talleres  

     de Manipulación, de Tolosa. 

 Muerto en:  San Sebastián (Fusilado en el Paseo Nuevo). 

 Nota:   Hermano de Pedro Caballero Orcolaga, también muerto. 

 Fecha:   Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 

CADENA IRAIOZ, MIGUEL 

 Natural de:  Irún. 

 Filiación:  

 Empleo:  Capitán del Regimiento de Ingenieros nº 6 de San Sebastián. 

 Estado Civil: Casado con Doña María Teresa Paradis. 

    Padre de un niño y una niña. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936.  



 Notas: 

 Muerto a consecuencia del asalto y posterior saca de presos, ocurrida en la 

cárcel de Ondarreta el 30 de Julio. 

 

CALVETE UNDIANO, JOSÉ 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias de la UGT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

CALVO GRANADA, EUGENIO 

 Natural de:    (45 años). 

 Empleo:  Capitán del Cuerpo de Carabineros. 

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   19 de Agosto de 1936 (por la tarde). 

 Notas: 

 Fue condenado a muerte en el Consejo de Guerra celebrado el 19 de Agosto 

de 1936, como represalia por el bombardeo naval sufrido en San Sebastián, por 

parte del Acorazado España y del Crucero Almirante Cervantes el día anterior . 

 Extracto de la noticia aparecida en el diario "Frente Popular" del día 20 de 

Agosto sobre el interrogatorio de este militar y sus compañeros: 

  "El fiscal pregunta al procesado si no es cierto que se 

celebró una reunión de jefes y oficiales, presidida por el teniente 

coronel Vallespín, en la que el procesado apoyó el criterio de 

mantener la sublevación. El procesado contesta negativamente y 

respondiendo a preguntas de la defensa manifiesta que se limitó a 

cumplir las órdenes recibidas. 

  El fiscal reitera ante los demás procesados militares las 

mismas preguntas añadiendo otras a virtud de las cuales pretende 

determinar la responsabilidad de los encartados. El interrogatorio 

se desarrolla con arreglo a preguntas y respuestas de esta 

naturaleza: 

  -¿Cómo estaban ustedes en el Hotel María Cristina? 

  -Porque habíamos recibido órdenes de concentrarnos, 

según se decía para oponerse a las fuerzas de artillería. Al llegar 

allí se había iniciado ya un fuerte tiroteo y al entrar mataron a un 

carabinero. 

  -¿Por qué salieron ustedes del Hotel María Cristina? 

  -Porque allí no se podía resistir más y de pronto alguien 

dijo: ¡Vámonos, vámonos a los cuarteles! 

  -¿Quién dio la orden de ir a los cuarteles? 

  -Nadie en realidad. Allí se dijo que había que marcharse y 

todos salimos desordenadamente, en confusión. 



 

 

  -Es decir, que no obedecieron órdenes de nadie, de 

ningún superior, sino que salieron porque alguien dijo que había 

que salir. ¿Sabían ustedes que el acto que estaban realizando era 

una sublevación? 

  -No. Lo supimos cuando llegamos al cuartel. Hasta 

entonces no se puede decir que ninguno lo supiéramos. 

  -¿No sabían ustedes que al salir del Cristina algunos o 

muchos de los que estaban allí lejos de ir al cuartel se marcharon, 

separándose de la sublevación? 

  -No. En la confusión de la salida no pudimos darnos 

cuenta de eso. 

  -Y una vez en el cuartel, cuando según ustedes 

comprendieron que se trataba de una sublevación contra el 

Gobierno legítimo, ¿cómo es que permanecieron allí, en vez de 

oponerse al hecho ilegal? 

  -Porque en realidad no interveníamos activamente en los 

sucesos. 

  -¿Cuál era entonces su misión (pregunta a uno de los 

militares encartados) dentro del cuartel? –Ninguna. Me paseaba 

por allí, porque no tenía mando alguno. 

  -Es decir, que se limitaba usted a pasear mientras los 

demás se batían. 

  -Sí. 

  Con ligeras alteraciones ,este fue en líneas generales el 

interrogatorio con objeto de determinar que los procesados 

obedecían órdenes de sus superiores y que alguno de los 

procesados, cuando se verificó el sorteo de mandos para 

acompañar a la columna que salió para Mondragón, de haber 

resultado favorecidos, se estarían batiendo a estas horas al 

servicio del Frente Popular." 

 

CAMEN LIMA, JOSÉ MARÍA 

 Natural de: 

 Filiación:   Falange Española. 

 Fecha:   1 de Agosto de 1936. 

 Notas: 

 Preso y muerto en la cárcel de Ondarreta, seguramente a consecuencia del 

asalto y posterior saca  de presos del día 30 de Julio. 

 

 

 



CAMPANY BAÑARÉS, JOSÉ 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

CAMPOS RANERO, CONSTANTINO 

 Natural de:   Gallarta. 

 Unidad:   Milicias del PCE. 

 Muerto en:   Luchando en el frente de San Sebastián. 

 Fecha:   10 de Septiembre de 1936. 

 

CARRA LOS SANTOS, JESÚS 

 Natural de:   Calahorra. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 

CARRASCO AMILIBIA, LEÓN (1879 - 1936)  
 Natural de:   San Sebastián.  

 Empleo:  Teniente Coronel.  

    Comandante militar de San Sebastián 

     al producirse la sublevación.  

 Estado Civil:  Casado con Doña María Tutón. 

    Padre de dos hijos. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

    Su cuerpo apareció junto al puente de 

     Hierro del ferrocarril. 

 Fecha:  28 de Julio de 1936. 

 Notas: 

 Había ingresado en la Academia de Artillería el 1 

de septiembre de 1895, donde permaneció hasta 1899.  

 En 1906 ascendió a capitán y en 1918 a 

comandante, en ambos casos por antigüedad.  

 Casi toda su carrera militar la desarrolló en la 

ciudad de San Sebastián, a donde fue destinado al salir 

de la Academia.  

 Durante la Revolución de Octubre de 1934 tuvo una actitud muy dura y 

llegó a presidir los Consejos de Guerra que se formaron en la capital donostiarra. 

 Este detalle le ocasionó muchas enemistades entre la izquierda guipuzcoana.  



 En julio de 1936 mantuvo una actitud dubitativa ante la sublevación, hecho 

que no gustó a ninguno de los dos bandos. Fue detenido al rendirse los cuarteles de 

Loyola y conducido a la Diputación Provincial.  

 Esa misma noche del 28 de Julio, fue sacado de la misma, presuntamente, 

por miembros del PCE. Su cuerpo apareció en las inmediaciones del Puente de 

Hierro de San Sebastián.  

 El franquismo tuvo una dura actitud hacia el Teniente Coronel León 

Carrasco, haciéndole responsable del fracaso del "levantamiento militar". Se le 

llegó a incoar un expediente de responsabilidades, si bien finalmente fue 

exonerado de todos los cargos. 

  

CARRIÓ GUILLERMÍ, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:   Teniente Coronel del Cuerpo de Carabineros. 

 Fecha:    

Nota:   Su nombre aparece en el listado de personas enterradas en el  

    cementerio de Polloe durante este período, y en el listado 

    de muertos del bando nacional conocido como la "Causa 

    General". 

 

CARRO HERNÁEZ, ANASTASIO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias del PCE. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

CASI VIDAURRE, JUAN 

 Natural de: 

 Empleo:   Teniente del Regimiento de Artillería nº 3 de San Sebastián. 

 Fecha:    

 Nota:   Su nombre aparece en el listado de personas enterradas en el  

     cementerio de Polloe durante este período, y en el listado 

     de muertos del bando nacional conocido como la "Causa 

     General". 

 

CASTELLANOS CÁMARA, ANTONIO 

 Natural de: 

 Civil.  

 Empleo:  Comerciante.  

    Presidente de la Unión Gremial de Comestibles.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   16 de Agosto de 1936.  

 



CASTURERA LARUMBE, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:     

 Fecha:    

 Nota:   Su nombre aparece en el listado de personas enterradas en el  

     cementerio de Polloe durante este período, y en el listado 

     de muertos del bando nacional conocido como la "Causa 

     General". 

 

CAZORLA, ADOLFO 

 Natural de: 

 Empleo:   Capitán de la Guardia de Asalto.    

Fecha:   30 de Julio de 1936.   

   Muerto en el asalto y posterior saca de presos de la cárcel de  

    Ondarreta del día 30 de Julio de 1936. 

 Notas: 

 Se encontraba al mando de las tropas sublevadas que se hicieron fuertes en 

el Hotel María Cristina.  

 Estas fuerzas estaban compuestas por Guardias de Asalto, una fracción de la 

Guardia Civil, y un piquete de Carabineros que habían tomado prisioneros. 

 Desde el Ayuntamiento de Eibar se mantuvieron dos conversaciones 

telefónicas con él. En una de ellas, el Sr. Artola Goicoechea pretendió convencerle 

de que abandonase su actitud de rebeldía y se colocase al lado de las fuerzas 

gubernamentales. 

 "- Es una monstruosidad lo que ha hecho usted, Cazorla. 

 Piense bien en lo que puede ocurrir, antes de que sea tarde. 

 - No puedo, no puedo. No sé qué hacer. Estoy seguro de que me matarán  

  ustedes. 

 

CHURRUCA MUÑOZ, MODESTO 

 Natural de:  (63 años). 

 Empleo:  Religioso (Ingresó con 20 años de edad).  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   15 de Agosto de 1936. 

 

CIGANDA (o ZIGANDA) BERAZA, CRUZ 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   5 de Agosto de 1936. 

 

 



CLEMENTE MARÍN, PEDRO 

 Natural de:  

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Agosto de 1936. 

 

CORDERO DELGADO, EMILIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Guardia Municipal de San Sebastián.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   11 de Septiembre de 1936.  

 Notas:  Se encontraba curándose de sus heridas en el Hospital, de donde 

     fue sacado para su  ejecución. 

 Declaraciones de Emilio Cordero, hijo de Emilio, al Diario Vasco el 11 de 

Julio de 2007: 

  "'Mi padre Emilio Cordero Delgado, guardia municipal 

de San Sebastián, fue detenido y llevado al colegio de los 

Marianistas cuando la toma de la ciudad al inicio de la Guerra 

Civil. Tras diversas conversaciones y negociaciones a través del 

lehendakari Aguirre en la sede del PNV, nada se pudo hacer. 

Después de un consejo sumarísimo fue trasladado a Polloe y 

fusilado junto a otras personas en uno de los paredones del viejo 

cementerio. Tras ser reconocido por su familia, fue enterrado. De 

los cuerpos aparecidos recientemente se puede afirmar que 

ninguno corresponde al de nuestro padre. Posteriormente el año 

1959 el Ayuntamiento de San Sebastián le rindió un homenaje 

tanto a él como a otros compañeros también asesinados, con la 

colocación de una placa y una corona de flores en su recuerdo, en 

la farola de intersección de la Avenida de la Libertad y calle 

Hernani. Esta es la historia y así ocurrió. Descanse en Paz. No 

obstante quiero agradecer de parte de la familia a esa persona que 

se ha interesado por nuestro ser querido. Muchas gracias'». 

 

DAPENA AMIGO, FAUSTINO 

 Natural de: 

 Empleo:  Teniente de Infantería. 

    Profesor en la Academia Militar de Toledo.  

 Estado Civil: Soltero. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936. 

 Notas:  Hijo de Dapena Ezcurra, Manuel, también muerto el mismo día 

     en el Paseo de los Fueros. 



DAPENA EZCURRA, MANUEL 

 Natural de:  

 Empleo:  Tte. Coronel de Infantería retirado. 

    Administrador del Diario Vasco.  

 Filiación:   Renovación Española. 

 Estado Civil: Casado con Doña Irene Aguirre. 

     Padre de tres hijas y tres hijos.  

 Muerto en:   San Sebastián. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936.  

 Notas:  Padre de Faustino Dapena Amigo, 

también muerto el mismo día en el Paseo de los Fueros. 

 

DARRIVA (o DE LA RIVA) ANGULO, ABELARDO. 

 Su nombre aparece mencionado junto al de su hijo Manuel, en el Diario 

Vasco del 14 de Septiembre, y en el listado instruido por el bando vencedor, en el 

que se recoge todos los muertos nacionales, conocido como "Causa General". 

 

DARRIVA (o DE LA RIVA) CAVA, MANUEL (HIJO)  
 Su nombre aparece mencionado junto al de su padre Abelardo, en el Diario 

Vasco del 14 de Septiembre, y en el listado instruido por el bando vencedor, en el 

que se recoge todos los muertos nacionales, conocido como "Causa General". 

 

DARRIVA (HIJO) 

 Su nombre aparece mencionado junto al de su hijo Manuel, en el Diario 

Vasco del 14 de Septiembre, y en el listado instruido por el bando vencedor, en el 

que se recoge todos los muertos nacionales, conocido como "Causa General". 

 

DE CÁRCER ALVARADO, MANUEL* 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola. 

Puede existir algún error en la grafía, por no ser muy legible el listado del monumento. 

 

DE MIGUEL COLMENERO (o MOLINERO), QUINTÍN 

 Natural de: 

 Empleo:  Sargento.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  



 

DEL CERRO, IDELFONSO 

 Natural de: 

 Filiación:   Renovación Española. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  

 

DEL PUERTO TOLOSA, BONIFACIO 

 Natural de:   Orio. 

 Unidad:   Milicias Vascas. 

 Muerto en:   Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   4 de Septiembre de 1936. 

 

DELGADO UBEDA, ALFONSO 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

DIAZ ESTRADA, ARMANDO 

 Natural de:   Asturias. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital San Sebastián. 

 Fecha:   11 de Septiembre de 1936. 

 

DÍAZ MUÑOZ, LUCIA 

 Vecina de:   San Sebastián (21 años). 

 Civil:   Ama de Casa. 

 Estado Civil: Casada con Don Ángel Rodrigo Fernández. 

 Domicilio:  Calle Eguía nº 7. 

 Muerta en:  San Sebastián. 

 Fecha:   18 de Agosto de 1936. 

Notas:  Muerta como consecuencia del bombardeo naval a San   

    Sebastián del 18 de Agosto de 1936, por parte del   

    acorazado España y del crucero Almirante Cervera.  

 En el diario "Frente Popular", se publica un extenso artículo sobre el 

bombardeo y sus consecuencias. El siguiente extracto del mismo, hace referencia 

al impacto que causo la muerte de esta joven: 

" Otros obuses cayeron en el barrio de Eguía, frente a la 

Tabacalera, en las casas números 7 y 8 que han llevado hasta 

hace poco tiempo como dirección las letras X. Y Z. Los 



proyectiles cayeron en la parte posterior del edificio y los 

destrozos fueron enormes. La metralla derribó todas las paredes 

de los pisos desde el quinto al primero. Con estrépito y con 

polvareda imponentes producidos por los escombros. Se 

entremezclaba con el derrumbamiento, los ayes de los hids 

(sic)(heridos). Los muebles iban retirándose para colocarlos en la 

plazoleta situada frente a la Tabacalera, a las puertas del parque 

de María Cristina. Se iban extrayendo heridos y muertos que se 

iban conduciendo al Hospital. Dolor por todas partes." 

Frente Popular, 19 de Agosto de 1936 

 

DOMÍNGUEZ HERA (o ARA), VICENTE 

 Natural de:      (33 años). 

 Empleo.  Teniente del cuerpo de Carabineros.  

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   19 de Agosto de 1936 (por la tarde). 

 Notas:  Condenado a muerte y fusilado, tras el segundo consejo de  

     guerra celebrado en la ciudad durante el 19 de Agosto.  

     Este Consejo de Guerra se realizó tras el bombardeo  

     sufrido en la ciudad desde los buques nacionales   

     Acorazado España y Crucero Almirante Cervera, el día  

     anterior. 

 Extracto de la noticia aparecida en el diario "Frente Popular" del día 20 de 

Agosto sobre el interrogatorio de este militar y sus compañeros: 

"El fiscal pregunta al procesado si no es cierto que se celebró 

una reunión de jefes y oficiales, presidida por el teniente 

coronel Vallespín, en la que el procesado apoyó el criterio de 

mantener la sublevación. El procesado contesta negativamente 

y respondiendo a preguntas de la defensa manifiesta que se 

limitó a cumplir las órdenes recibidas. 

El fiscal reitera ante los demás procesados militares las 

mismas preguntas añadiendo otras a virtud de las cuales 

pretende determinar la responsabilidad de los encartados. El 

interrogatorio se desarrolla con arreglo a preguntas y 

respuestas de esta naturaleza: 

-¿Cómo estaban ustedes en el Hotel María Cristina? 

-Porque habíamos recibido órdenes de concentrarnos, según se 

decía para oponerse a las fuerzas de artillería. Al llegar allí se 

había iniciado ya un fuerte tiroteo y al entrar mataron a un 

carabinero. 

-¿Por qué salieron ustedes del Hotel María Cristina? 

-Porque allí no se podía resistir más y de pronto alguien dijo: 

¡Vámonos, vámonos a los cuarteles! 



 

-¿Quién dio la orden de ir a los cuarteles? 

-Nadie en realidad. Allí se dijo que había que marcharse y 

todos salimos desordenadamente, en confusión. 

-Es decir, que no obedecieron órdenes de nadie, de ningún 

superior, sino que salieron porque alguien dijo que había que 

salir. ¿Sabían ustedes que el acto que estaban realizando era 

una sublevación? 

-No. Lo supimos cuando llegamos al cuartel. Hasta entonces 

no se puede decir que ninguno lo supiéramos. 

-¿No sabían ustedes que al salir del Cristina algunos o muchos 

de los que estaban allí lejos de ir al cuartel se marcharon, 

separándose de la sublevación? 

-No. En la confusión de la salida no pudimos darnos cuenta de 

eso. 

-Y una vez en el cuartel, cuando según ustedes comprendieron 

que se trataba de una sublevación contra el Gobierno legítimo, 

¿cómo es que permanecieron allí, en vez de oponerse al hecho 

ilegal? 

-Porque en realidad no interveníamos activamente en los 

sucesos. 

-¿Cuál era entonces su misión (pregunta a uno de los militares 

encartados) dentro del cuartel? –Ninguna. Me paseaba por allí, 

porque no tenía mando alguno. 

-Es decir, que se limitaba usted a pasera mientras los demás se 

batían. 

-Sí. 

Con ligeras alteraciones ,este fue en líneas generales el 

interrogatorio con objeto de determinar que los procesados 

obedecían órdenes de sus superiores y que alguno de los 

procesados, cuando se verificó el sorteo de mandos para 

acompañar a la columna que salió para Mondragón, de haber 

resultado favorecidos, se estarían batiendo a estas horas al 

servicio del Frente Popular." 

 

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, HERMINIA 

 Nacida en:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerta en:   Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   6 de Agosto de 1936. 

 

 

 



DORRONSORO EZCURDIA, DIONISIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Sargento.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

ECHARRI ISASA, LORENZO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias del PCE. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   28 de Julio de 1936. 

 

ECHEVARRIA GORRITI, JUAN 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

ECHEVERRÍA IMAZ, PEDRO 

 Natural de: 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   5 de Septiembre de 1936. 

 

EGOSCOZABAL SALAZAR, EUGENIO 

 Natural de:  San Sebastián (20 años). 

 Filiación:   Renovación Española. 

 Estado Civil: Soltero. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936. 

 

EGUSQUIZA (o EGUSKIZA)  PELLICER, BLAS 

 Natural de:   Carranza. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   15 de Septiembre de 1936. 

 

 



ELBO MORENO, JUAN 

 Natural de: 

 Filiación: 

 Empleo:  Alférez del Regimiento de Ingenieros nº 6 de San Sebastián. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  

 

ELDUAYEN IBARRA, CARLOS 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Vascas. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

ELIZALDE PONCE, JOAQUÍN 

 Natural de: 

 Filiación: 

 Empleo:  Capitán. 

 Muerto en:  San Sebastián (Cárcel de Ondarreta). 

 Fecha:  

 

ENRIQUEZ PÉREZ, ANTONIO  
 Natural de:   La Coruña. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936. 

 

ERCE HUARTE, ENRIQUE 

 Natural de:  (43 años). 

 Empleo:  Comandante del arma de Ingenieros.  

 Estado Civil: Casado con Doña Blanca Gerber de la 

     Concha. 

    Padre de tres niñas y dos niños. 

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   19 de Agosto de 1936 (por la tarde). 

Notas:  Condenado a muerte y fusilado, tras el 

    segundo consejo de guerra  

    celebrado en la ciudad durante  

    el 19 de Agosto.  

   Este Consejo de Guerra se realizó como represalia, tras el  

    bombardeo sufrido en la ciudad desde los buques   

    nacionales Acorazado España y Crucero Almirante  

    Cervera. 

   



 Extracto de la noticia aparecida en el diario "Frente Popular" del día 20 de 

Agosto sobre el interrogatorio de este militar: 

  "Se inicia después, por el comandante Herce el 

interrogatorio de los procesados. El fiscal pregunta al procesado 

si no es cierto que se celebró una reunión de jefes y oficiales, 

presidida por el teniente coronel Vallespín, en la que el 

procesado apoyó el criterio de mantener la sublevación. El 

procesado contesta negativamente y respondiendo a preguntas de 

la defensa manifiesta que se limitó a cumplir las órdenes 

recibidas. 

  El fiscal reitera ante los demás procesados militares las 

mismas preguntas añadiendo otras a virtud de las cuales pretende 

determinar la responsabilidad de los encartados. El interrogatorio 

se desarrolla con arreglo a preguntas y respuestas de esta 

naturaleza: 

  -¿Cómo estaban ustedes en el Hotel María Cristina? 

  -Porque habíamos recibido órdenes de concentrarnos, 

según se decía para oponerse a las fuerzas de artillería. Al llegar 

allí se había iniciado ya un fuerte tiroteo y al entrar mataron a un 

carabinero. 

  -¿Por qué salieron ustedes del Hotel María Cristina? 

  -Porque allí no se podía resistir más y de pronto alguien 

dijo: ¡Vámonos, vámonos a los cuarteles! 

  -¿Quién dio la orden de ir a los cuarteles? 

  -Nadie en realidad. Allí se dijo que había que marcharse y 

todos salimos desordenadamente, en confusión. 

  -Es decir, que no obedecieron órdenes de nadie, de 

ningún superior, sino que salieron porque alguien dijo que había 

que salir. ¿Sabían ustedes que el acto que estaban realizando era 

una sublevación? 

  -No. Lo supimos cuando llegamos al cuartel. Hasta 

entonces no se puede decir que ninguno lo supiéramos. 

  -¿No sabían ustedes que al salir del Cristina algunos o 

muchos de los que estaban allí lejos de ir al cuartel se marcharon, 

separándose de la sublevación? 

  -No. En la confusión de la salida no pudimos darnos 

cuenta de eso. 

  -Y una vez en el cuartel, cuando según ustedes 

comprendieron que se trataba de una sublevación contra el 

Gobierno legítimo, ¿cómo es que permanecieron allí, en vez de 

oponerse al hecho ilegal? 

  -Porque en realidad no interveníamos activamente en los 

sucesos. 



  -¿Cuál era entonces su misión (pregunta a uno de los 

militares encartados) dentro del cuartel? –Ninguna. Me paseaba 

por allí, porque no tenía mando alguno. 

  -Es decir, que se limitaba usted a pasera mientras los 

demás se batían. 

  -Sí.. 

  Con ligeras alteraciones ,este fue en líneas generales el 

interrogatorio con objeto de determinar que los procesados 

obedecían órdenes de sus superiores y que alguno de los 

procesados, cuando se verificó el sorteo de mandos para 

acompañar a la columna que salió para Mondragón, de haber 

resultado favorecidos, se estarían batiendo a estas horas al 

servicio del Frente Popular." 

 

ERDAVIDE ECHANIZ, JAIME 

 Natural de:   Usurbil. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   1 de Agosto de 1936. 

 

ESCALES LAGARRAGA, ANTONIO 

 Natural de: 

 Filiación:   CEDA. 

 Estado Civil: Casado. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   26 de Agosto de 1936 a la una de la madrugada. 

 

ESCRIBANO MARTÍNEZ, TIMOTEO 

 Natural de: 

 Empleo:  Inspector del Cuerpo de Policía Gubernativa. (En algunos  

     listados aparece como militar). 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Notas:  Prisionero en la cárcel de Ondarreta y muerto tras el asalto del  

     día 30 y posterior saca realizada entre los presos. 

  

ETURA (o ESTURA) GÓMEZ, ANDRÉS 

 Natural de: 

 Filiación: 

 Fecha:   29 de Julio de 1936. 

    Preso y muerto en la cárcel de Ondarreta. 

  



EZCURRA MANTEROLA, PRIMITIVO 

 Natural de:  

 Empleo:  Capitán del Tercio nº 13 de la  

     Guardia Civil.  

 Estado Civil: Casado con Doña María del Camino 

     Gorostiza Lecumberri.  

    Sin hijos. 

 Muero en:  San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Notas:  Prisionero en la cárcel de Ondarreta hasta  

     que resulta muerto en su asalto y posterior saca de  

     presos del día 30. 

  

FELIÚ Y RUBIO, MANUEL 

 Natural de: 

 Empleo:  Empleado del periódico El Diario Vasco .  

    En total murieron tres empleados de  este rotativo. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   29 de Julio de 1936. 

 Notas:  Preso y muerto en la cárcel de Ondarreta. 

 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JUSTO 

 Natural de:  

 Empleo:  Teniente del Regimiento nº 3 de Artillería de San Sebastián.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   28 de Julio de 1936. 

 Notas:  Prisionero y muerto en la cárcel de Ondarreta    

    Figura en la lista de detenidos aparecida en el diario "Frente  

     Popular", que fueron trasladados desde el palacio de la  

     Diputación a la cárcel de Ondarreta.  

  

FERNÁNDEZ PRIETO, FÉLIX 

 Natural de:  

 Empleo:  Capitán de Infantería de la Escuela Superior de Guerra.  

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   19 de Agosto de 1936 (por la tarde). 

Notas:  Condenado a muerte y fusilado, tras el segundo consejo de  

    guerra celebrado en la ciudad durante el 19 de Agosto.  

   Este Consejo de Guerra se realizó tras el bombardeo sufrido en 

   la ciudad desde los buques nacionales Acorazado España y  

   Crucero Almirante Cervera, el día anterior. 

 Extracto de la noticia aparecida en el diario "Frente Popular" del día 20 de 

Agosto sobre el interrogatorio de este militar y sus compañeros: 



  "El fiscal pregunta al procesado si no es cierto que se 

celebró una reunión de jefes y oficiales, presidida por el teniente 

coronel Vallespín, en la que el procesado apoyó el criterio de 

mantener la sublevación. El procesado contesta negativamente y 

respondiendo a preguntas de la defensa manifiesta que se limitó a 

cumplir las órdenes recibidas. 

  El fiscal reitera ante los demás procesados militares las 

mismas preguntas añadiendo otras a virtud de las cuales pretende 

determinar la responsabilidad de los encartados. El interrogatorio 

se desarrolla con arreglo a preguntas y respuestas de esta 

naturaleza: 

  -¿Cómo estaban ustedes en el Hotel María Cristina? 

  -Porque habíamos recibido órdenes de concentrarnos, 

según se decía para oponerse a las fuerzas de artillería. Al llegar 

allí se había iniciado ya un fuerte tiroteo y al entrar mataron a un 

carabinero. 

  -¿Por qué salieron ustedes del Hotel María Cristina? 

  -Porque allí no se podía resistir más y de pronto alguien 

dijo: ¡Vámonos, vámonos a los cuarteles! 

  -¿Quién dio la orden de ir a los cuarteles? 

  -Nadie en realidad. Allí se dijo que había que marcharse y 

todos salimos desordenadamente, en confusión. 

  -Es decir, que no obedecieron órdenes de nadie, de 

ningún superior, sino que salieron porque alguien dijo que había 

que salir. ¿Sabían ustedes que el acto que estaban realizando era 

una sublevación? 

  -No. Lo supimos cuando llegamos al cuartel. Hasta 

entonces no se puede decir que ninguno lo supiéramos. 

  -¿No sabían ustedes que al salir del Cristina algunos o 

muchos de los que estaban allí lejos de ir al cuartel se marcharon, 

separándose de la sublevación? 

  -No. En la confusión de la salida no pudimos darnos 

cuenta de eso. 

  -Y una vez en el cuartel, cuando según ustedes 

comprendieron que se trataba de una sublevación contra el 

Gobierno legítimo, ¿cómo es que permanecieron allí, en vez de 

oponerse al hecho ilegal? 

  -Porque en realidad no interveníamos activamente en los 

sucesos. 

  -¿Cuál era entonces su misión (pregunta a uno de los 

militares encartados) dentro del cuartel? –Ninguna. Me paseaba 

por allí, porque no tenía mando alguno. 



  -Es decir, que se limitaba usted a pasera mientras los 

demás se batían. 

  -Sí. 

  Con ligeras alteraciones ,este fue en líneas generales el 

interrogatorio con objeto de determinar que los procesados 

obedecían órdenes de sus superiores y que alguno de los 

procesados, cuando se verificó el sorteo de mandos para 

acompañar a la columna que salió para Mondragón, de haber 

resultado favorecidos, se estarían batiendo a estas horas al 

servicio del Frente Popular." 

  (...) 

  " De las declaraciones de los testigos la que ofrece mayor 

interés es la del teniente ayudante del coronel Carrasco, cuya 

actitud aparece claramente determinada por lo que respecta a su 

oposición al hecho de la rebelión. Refiriéndose a la reunión de 

jefes y oficiales declara que se desenvolvió en un ambiente de 

verdadera excitación y que algunos elementos, entre ellos el 

capitán de Estado Mayor señor Sánchez Prieto, que se hallaba 

accidentalmente en San Sebastián en prácticas, fue uno de los 

que con mayor fuerza apoyaron el criterio del teniente coronel 

Vallespín." 

 

FERRÁNDO VILAS, JUAN ANTONIO 

 Natural de: 

 Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 

FERRER DE YARZA, FERNANDO  
 Natural de:  (32 años). 

 Empleo:  Capitán de artillería. 

 Muerto en:  El cuartel de Loyola de San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

Notas:  El pelotón que ejecutó al Teniente  Fermín Galán en Jaca en  

    1930, estaba mandado por el teniente Ferrer. Aquel  

    teniente era capitán en julio de este año, de guarnición en 

    el Cuartel de Loyola de San Sebastián, ese día 24.   

   Cooperó con la sublevación desde los cuarteles de Loyola. 

   Al rendirse éstos, se encontró su cuerpo con la cabeza   

    atravesada por un disparo.  

 En un artículo del periódico Frente Popular de fecha 29 de Julio, se 

describen sus últimos momentos.  



  "El capitán de Artillería señor Ferrer se vio acometido el 

viernes de la semana pasada por un ataque de locura. 

  Ello vino a acentuar los tonos patéticos de los instantes 

angustiosos del sitio de los cuarteles de Loyola por las fuerzas y 

las milicias del pueblo. 

  La locura de este militar se manifestó, especialmente, en 

una fobia acentuadísima a la luz. Su obsesión era permanecer en 

la obscuridad más absoluta. Allá donde sus sentidos descentrados 

advertían la menos claridad, allá el capitán Ferrer dirigía la 

ofensiva de sus armas. 

  Una de las víctimas de esta demencia fue el teniente 

coronel señor de la Brena, que resultó herido por un disparo de 

pistola, en un pie. 

  Un compañero suyo, el capitán Fernández, puso fin a la 

vida del infeliz demente de un tiro de revolver en la cabeza. 

  Estas manifestaciones de locura del capitán Ferrer venían 

produciéndose desde el primer día de la rebelión. 

   Constantemente discutía con sus compañeros y daba la 

impresión de sufrir manía persecutoria. Constantemente paseaba 

llevando unas veces en la mano y otras colgada al cinto, la pistola 

ametralladora. También llevaba colgadas de la cintura cuatro 

bombas de mano. Ya hemos dicho que por cualquier motivo 

comenzaba a disparar; y en otra ocasión llegó a arrojar sobre el 

patio dos bombas de mano. 

  El día de su muerte paseaba con el teniente coronel De la 

Brena y con el comandante Aradanaz (sic). e improviso, en uno 

de sus ataques disparó contra sus compañeros hiriendo en una 

pierna, no de gravedad, al teniente coronel De la Brena. 

  Entonces fue cuando se la dio muerte como más arriba 

decimos". 

 Hay versiones para todos los gustos, siendo la más aceptada que fue el 

propio teniente coronel De la Brena quien le dio muerte de un disparo en la cabeza. 

La hipótesis del suicidio también se baraja en muchos foros. 

  Extracto de un artículo publicado en el diario "Frente Popular" el 6 de 

Agosto de 1936: 

 "Nuestro hombre fue testigo de la locura súbita que 

acometió al capitán Ferrer. 

 El jueves 23 del pasado, a las once y media de la noche, 

regresaban del relevo de la guardia tres jóvenes artilleros, 

dentro del recinto cuartelario. Cruzáronse con el capitán Ferrer, 

quien les interpeló de este modo: 

 -¿Dónde vais? 

 Le contestaron: 



 -A dormir. 

 -Bueno. Pues apagad esa luz, que es muy peligrosa. 

 Se refería el desgraciado demente a una bombilla 

colocada a la entrada de la sexta batería. 

 Uno de los soldados se quitó el casco y lo arrojó contra la 

bombilla, que cayó hecha trizas. 

 -¡Muy bien!-aprobó con infantil alegría, el loco. 

 Y efectuando una brusca transición, añadió, autoritario: 

 -Venid conmigo. 

 Los soldados le obedecieron. La soledad era completa en 

aquel lugar del patio del cuartel. 

 Ordenó seguidamente: 

 -Poneos de espalda contra la pared. 

 Así se hizo. Entre el capitán y los soldados mediaría una 

distancia de diez metros.  

 El pobre perturbado hizo en la obscuridad, sobre los tres 

muchachos varios disparos de pistola ametralladora, que, 

afortunadamente, no hicieron blanco. 

 Aquel acto fue la confirmación oficial de la demencia del 

capitán Ferrer, que, desde entonces, estuvo incesantemente 

vigilado. Llevaba de continuo la pistola ametralladora con la 

que quiso eliminar a los tres soldados, y tres o cuatro bombas de 

mano. Su presencia constituía un serio peligro para la 

desavenida familia militar. 

 Una de las víctimas del perturbado fue el jefe De la 

Brena, a quien, como dijimos días pasados, hirió en una de las 

extremidades inferiores. 

 Hubo una breve deliberación; y en ella se tomó la 

determinación de acabar con el demente. Su paso por los 

diferentes lugares del recinto cuartelario (sic) agravaba la 

penosa situación de todos los moradores del mismo; sitiados, en 

trance de capitulación y... con un loco metido en casa. Ya no 

habrían de limitarse a esquivar su cuerpo a las acometidas del 

exterior; tenían, igualmente, que preocuparse del capitán Ferrer, 

cuyo desequilibrado cerebro podría, en cualquier momento, 

condenarles a muerte. 

 El acuerdo se cumplió con toda urgencia, porque los 

minutos eran críticos. Frente a la armería cayó, para no 

levantarse más, el capitán Ferrer. Varios de sus colegas, 

simultáneamente, dispararon sobre él sus armas. Fue un 

fusilamiento en toda la regla. 

 

 



 

 

FLORES SALAZAR, ENRIQUE 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

GALARRAGA URIBE, VICTORIANO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   21 de Agosto de 1936. 

 

GALLURRALDE ELEJALDE, MARCOS 

 Natural de:   Marañón. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

GÁRATE BERISTAIN, INOCENCIO 

 Natural de:   Vergara (27 años). 

 Estado Civil: Soltero 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

GARCÍA ALDAYA, JOSÉ 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias UHP. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   12 de Septiembre de 1936. 

 

GARCÍA ARCE, ANASTASIO 

 Natural de: 

 Filiación:   Renovación Española. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

 

 



GARCÍA ARTEAGA, SERAFÍN 

 Natural de: 

 Empleo:  Teniente del Regimiento nº 5 de Caballería de Burgos.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Notas:  Preso y muerto tras el asalto y saca de prisioneros de la cárcel  

     de Ondarreta. 

  

GARCÍA DE LA RASILLA Y GARCÍA DE LOS RIOS, MANUEL 

 Natural de:   Palencia (44 años). 

 Empleo:  Comandante de Artillería.  

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   16 de Agosto de 1936. 

Notas:  Fue condenado a muerte en el primer consejo de Guerra 

 celebrado en la cárcel de Ondarreta el día 14 de Agosto, y fusilado 

 inmediatamente después junto a sus otros siete compañeros  militares. 

  Extracto de la noticia aparecida en la prensa donostiarra sobre el 

 Consejo de Guerra, en el que se recogen las declaraciones de este militar en 

 su defensa: 

"El comandante de Artillería, don Manuel García de la 

Rasilla y García de los Ríos, de 44 años, de Palencia, refiere 

también las órdenes que llevó al cuartel el capitán la Presilla 

y dice que allí sólo mandaba Vallespín. 

Añade que el teniente coronel de la Brena, resultó herido y 

entonces se hizo cargo del regimiento el comandante 

Velasco. 

El no dio ninguna clase de órdenes y su misión quedó 

reducida a visitar varias veces las baterías de la parte alta, sin 

que se disparase con ellas un solo tiro y es más, dando 

órdenes al corneta para que se hiciese alto el fuego en una 

ocasión en que se disparaba. No sabe, cuándo se marchó el 

teniente coronel Vallespín, aunque supone que lo hizo 

después de la reunión celebrada por jefes y oficiales en la que 

se acordó parlamentar y rendirse." 

Diario "frente Popular", 14 de Agosto de 1936. 

 

  Extracto aparecido en el diario "Frente Popular" el 15 de Agosto, en el 

que se narra cómo fueron los últimos momentos de los condenados en este Consejo 

de Guerra: 

"La sentencia está basada en la existencia clara y definida de 

un delito de rebelión militar previsto y penado en los 

artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar en relación 

con el 173 que determina, respecto a aquéllos, las 



circunstancias atenuantes o agravantes que puedan concurrir 

en los casos juzgados. 

COMUNICACIÓN A LOS PROCESADOS 

Cumplidos todos los trámites reglamentarios y conforme a lo 

que la Instrucción dispone, se dio lectura de la sentencia a los 

procesados, a los que ya habían preparado para el terrible 

trance, con un avance de aquélla, su abogado defensor. 

Los condenados solicitaron que se les llevara un confesor, a 

ser posible el capellán señor Ramiz, que se encuentra 

detenido en la cárcel. 

La petición fue inmediatamente atendida y los condenados 

quedaron reunidos con el señor Ramiz, a quien hicieron 

entrega de varios objetos de su uso personal con el ruego de 

que los entregara en la Dirección del establecimiento 

penitenciario, para que se hicieran llegar a sus respectivos 

familiares. 

También formularon otras diversas peticiones, todas ellas 

inmediatamente atendidas. Una de ellas fue la de que aun 

habiendo sido degradados por el delito de rebelión, se les 

permitiera llevar el uniforme. Y también les fue autorizada, 

por lo cual, todos ellos, que vestían de paisano, cambiaron 

sus trajes de calle por la guerrera militar. 

SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA 

En las últimas horas de la tarde de ayer, cumplidos todos los 

trámites previstos, se llevó a fin la ejecución de la sentencia 

dictada por el Consejo de guerra. 

Un piquete, al mando de un sargento, fue el encargado de 

cumplimentar las decisiones de la justicia republicana." 

 

GARCÍA DEL CORRAL, MANUEL 

 Natural de: 

 Empleo:   

 Fecha:    

 Nota:  Su nombre aparece en el listado de personas enterradas en el   

    cementerio de Polloe en este período, y en el listado de muertos 

    nacionales conocido como la "Causa General". 

 

GARMENDIA BERASATEGUI, MARÍA 

 Nacida en:   Zegama. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerta en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 



GARRIO GUILLERMÍ, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Militar 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   28 de Julio de 1936. 

 Nota:    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 

 

GASCÓN PÉREZ, FRUCTUOSO 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo de la Guardia Municipal de San Sebastián.  
 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  

 

GAYTÁN DE AYALA LONDÁIZ (o GAITÁN), GUADALUPE* 

 Vecina de:   San Sebastián (25 años). 

 Filiación:   Renovación Española. 

 Empleo:  Voluntaria de la Cruz Roja.  

 Muerta en:  San Sebastián por una bala perdida. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936. 

*Aparece en el listado de La Causa General como muerta 

partidaria de los sublevados. 

 

GIL DE ARÉVALO, JOSÉ 

 Natural de:  

 Empleo:  Comandante retirado. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   13 de Agosto de 1936. 

 Nota:    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 

GIL GARCÍA, MANUEL 

 Natural de:   Pasajes. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

GÓMEZ AZA, AURELIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola.  



 

GÓMEZ GÓMEZ, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

GONZÁLEZ PIQUERAS, EUGENIO 

 Natural de: 

 Empleo:   Agente de la Policía Gubernativa. 

 Fecha: 

 Nota:    Su nombre aparece en el listado de personas detenidas en el  

     Palacio de la Diputación de Guipúzcoa, y en el listado de 

     muertos del bando nacional conocido como la "Causa  

     General". 

 

GONZÁLEZ SOLANO, ARSENIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

GORBEA SAN JUAN, ENCARNACIÓN 

 Vecina de:   San Sebastián (16 años). 

 Civil. 

 Domicilio:  Calle Fuenterrabía 22, bajo. 

 Muerta en:  Hospital de San Sebastián como consecuencia de un bombardeo 

     aéreo. 

 Fecha:   13 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Hija de Plácida San Juan, y alcanzada al igual que esta por una 

     bomba lanzada durante el bombardeo aéreo contra San  



     Sebastián. Acompañaba a su madre en busca de sus  

     hermanos, que jugaban en la Concha, alertadas por el  

     ataque que se estaba desarrollando. 

    Resultó herida muy grave, con destrozos en las manos y piernas, 

     ingresando en estado agónico en el Hospital Civil, donde 

     falleció. 

  Extracto del periódico "Frente Popular" del 14 de Agosto, en el que se 

da la noticia de cómo fue alcanzada por la bomba: 

"LO MAS CRIMINAL 

Los asesinos remataron su hazaña lanzando una bomba contra el 

hospital de sangre establecido en el Hotel de Londres. No 

precisaron absolutamente el tiro y el explosivo fue a caer sobre 

el balcón central de la casa del señor Elorza, en la calle de Easo 

esquina a la de San Marcial. 

El explosivo arrancó de cuajo la repisa balaustrada de piedra del 

balcón y la baranda y en la piedra berroqueña de la base del 

edificio produjo enormes destrozos. También quedó 

completamente destruida la puerta de acceso a la casa número 

uno y la muestra de la fotografía inmediata del señor Pedrosa. 

En este lugar de la población, si los aviadores facciosos 

fracasaron en su intento de rematar a los heridos, hicieron 

desgraciadamente, carne en un montón de infelices vecinos. 

Derribados por la metralla fueron recogidas una infinidad de 

personas, la mayoría de las cuales presentaban heridas de 

gravedad. 

Uno de los casos más terribles es el de Plácida San Juan y su 

hija Encarnación Gorbea, de 42 y 16 años de edad 

respectivamente. 

Esta familia que habita en la calle de Fuenterrabía número 22 y 

en la que hay otros cuatro hijos sintió inquietud por éstos al 

advertirse la presencia de los aviones. 

Plácida San Juan con el impulso irrefrenable que guía los actos 

de las madres se lanzó a la calle acompañada de su hija para 

buscar a los otros hijos que se encontraban en la playa. 

Cuando llegaban a la altura de la calle de Easo hacía explosión 

la bomba lanzada contra el Hotel de Londres. Los cascos de la 

metralla alcanzaron a la pobre madre matándola 

instantáneamente e hiriendo gravísimamente a la hija, que 

fallecía horas después en el hospital. 

Los efectos de la explosión fueron tan tremendos que a un 

paisano que se encontraba a la puerta de la farmacia Carrasco 

situada en la calle de Easo, esquina a la de Pí y Margall, a más  

 



 

de cien metros de distancia del lugar de la explosión le alcanzó 

un casco de metralla produciéndole una herida en un brazo. 

También alcanzaron los efectos de la metralla a dos hombres 

cuyos nombres no hemos podido conocer todavía, causándoles 

la muerte." 

  

GOROSTEGUI MÚGICA, AGUSTINA 

 Nacida en:   Alegría (71 años). 

 Civil. 

 Muerta en:  San Sebastián por una bala perdida. 

 Fecha:   8 de Agosto de 1936. 

 

GORROCHATEGUI MACAZAGA, MANUEL 

 Natural de:  

 Civil.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   19 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 

GORTAZAR Y MORONATI, ALBERTO (1900 - 1936)  
 Natural de:  (36 años). 

 Empleo:  Capitán  de Infantería retirado. 

    Teniente (otras fuentes lo citan como 

     capitán) del Cuerpo de  

     Miqueletes.  

 Estado Civil: Casado con Doña Inés O'Ryan el 

    año 1927. 

    Padre de tres niños y una niña. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   25 de Julio de 1936 

 Notas: 

   Estaba destinado en Villafranca de Oria hasta ser expulsado 

 como empleado de la Excelentísima Diputación de Guipúzcoa, el 18 de 

 Julio. 

  Al estallar el conflicto se le ordenó ponerse al mando de su tropa, lo 

 que hizo esperando poder pasarse a las tropas que venían desde Navarra.  

  Entre estas había una unidad mandada por su hermano. 

  Descubierto el plan, fue detenido el día 24 de Julio, y conducido a San 

 Sebastián, donde fue muerto por un comunista, que le disparó un tiro por la 

 espalda el día siguiente al de su llegada. Una vez caído, se le puso una 

 pistola en la mano, simulando un suicidio. 

 



GOYA GÓMEZ, VICTORIANO 

 Natural de:   Tolosa 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   1 de Agosto de 1936. 

 

GRAJAL JORDÁN, RAMÓN 

 Natural de:   Badajoz. 

 Unidad:   Artillería Pesada. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 

GUERRA PÉREZ, JOSÉ 

 Natural de:  

 Empleo:  Teniente de la Guardia Civil. 

 Muerto en:   San Sebastián. 

    Hijo del General D. Carlos Guerra,  

     futuro presidente de la   

     Diputación de Guipúzcoa.  

 Fecha:  

 Nota:   Estaba detenido en la cárcel de Ondarreta, tras haber participado 

     en la lucha por el control de las calles de San Sebastián.  

    Formaba parte del  contingente que se rindió en el Casino y en  

     Hotel María Cristina. 

   

GUILLAZA, JOSÉ 

 Natural de: 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

GUTIERREZ, ALFONSO 

 Natural de:   Markinez. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   26 de Julio de 1936. 

 

GUTIERREZ ALZAGA, RAMÓN 

 Natural de:  

 Empleo:  Capitán del Regimiento de Ingenieros nº 6 de San Sebastián.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 



Notas:  En el diario "Frente Popular", edición del 30 de Julio, se le 

 acusa de haber robado dineros y otras cosas en los caseríos que rodeaban los 

 cuarteles de Loyola. La primera declaración la efectúa Antonia Eceiza 

 Larzábal, del caserío Tunis: 

"Las libretas y el dinero lo cogió un oficial de Ingenieros. 

La mujer no sabe el nombre, pero nos indica que lo conoce 

el casero de “Zamarra”, caserío inmediato. El oficial recogió 

el dinero diciendo que lo llevaba para que no lo robasen los 

del Frente Popular. ¡Y el caso es –nos dice llorando la 

“cashera”- que ahora nos han dejado sin un céntimo!". 

  La segunda es de José Azpiazu, del caserío Zamarra: 

"El casero de “Zamarra”, José Azpiazu, es el único que ha 

permanecido todos los días en su posesión. Le retuvo en 

casa la enfermedad de su mujer, en cama desde hace seis 

meses, lo que imposibilitó la huída. Tuvo que quedarse el 

matrimonio en el caserío, huyendo los demás familiares. 

De aquí se llevaron los soldados una gallina, vajilla, tres 

cestos de patatas, uno de vainas y otras verduras. 

Le interrogamos por el nombre del oficial que se apoderó 

del dinero de la casera de Tunis. No titubea un momento. 

-Capitán Gutiérrez –dice- llevar al cuartel hizo para que no 

robasen paisanos." 

 

HARMENS, HAUXINE 

 Nacida en:   Finlandia (28 años). 

 Estado Civil: Casada.  

    Esposa del cónsul de Finlandia en San Sebastián. 

 Domicilio:  Avenida de la Libertad, nº 20.  5º piso. 

 Muerta en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

Nota:   Artículo publicado en el diario "Frente Popular" el 2 de Agosto 

    relatando su muerte: 

"LA PRIMERA VICTIMA 

La primera asistencia efectuada el miércoles en la Casa de 

Socorro, como consecuencia de la batalla que se iniciaba en 

las calles fue la que a las seis de la mañana se prestó a doña 

Hauxine Harmens, de veintiocho años, esposa del cónsul de 

Finlandia, la cual, al asomarse al balcón de su casa - 

Avenida de la Libertad, 20, quinto -, recibió un balazo 

mortal en el vientre. 

En su busca salió la Ambulancia; y en ésta, para ayudar al 

traslado de la víctima, salió, también, un bombero. 



En el trayecto, la Ambulancia fue tiroteada penetrando los 

disparos por la parte trasera. La desgraciada esposa del 

representante finlandés recibió otro balazo en la boca. 

El bombero tuvo más suerte, recibiendo únicamente un 

rasguño en una oreja. En la parte inferior de la guerrera del 

bombero aparecían, además, cuatro orificios de bala que, 

afortunadamente, no le tocaron la piel. 

Una vez en la Casa de Socorro, un médico trató de efectuar 

a la herida, que se encontraba en avanzado periodo de 

gestación, la operación cesárea, pensando en salvar a la 

criatura, por lo menos. Inútil. La infeliz murió poco después. 

Esta fue la primera asistencia en la Casa de Socorro durante 

la jornada del miércoles 22. El vicecónsul de Finlandia y su 

esposa esperaban, con la natural ansiedad la llegada de su 

primogénito. Quiso su mala estrella que la maldecida 

militarada, que está ya en franco declive, deshiciera, en un 

momento, las venturosas ilusiones de un matrimonio feliz." 

 

HERAS CUESTA, DOMINGO 

 Natural de: 

 Empleo:  Sargento.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

HERNÁNDEZ SEDANO, RAFAEL DAMIAN* 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola. 

Este nombre puede contener errores,  

al no ser perfectamente legible la fotografía del monumento. 

 

HERNÁNDEZ RANERO, LUCIO 

 Natural de:   Tolosa. 

 Unidad:   Batallón Rusia. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   14 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Fue alcanzado por una bomba lanzada en el ataque aéreo del día 

     13 de Agosto sobre San Sebastián. En el diario "Frente  



     Popular" del día 17 de Agosto, hay una reseña de   

     agradecimiento de sus familiares: 

" AGRADECIMIENTO 

Los familiares del miliciano de Tolosa, Lucio Hernández 

Romero, víctima de los asesinos aviadores fascistas, 

expresan, por conducto de FRENTE POPULAR, su más 

profundo agradecimiento a cuantas personas les han 

mostrado su condolencia y condenación por la cobarde 

agresión que segó la vida del querido compañero Lucio." 

 

HERNÁNDEZ SEDANO, RAFAEL DAMIAN 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

HERRANZ GARCÍA, GABRIEL 

 Natural de:   Tolosa. 

 Filiación:   Tradicionalista. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   21 de Julio de 1936. 

 

HERRERO PÉREZ, LUIS 

 Natural de:   Vitoria. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Agosto de 1936. 

 

IBÁÑEZ AZCOAGA, CAMILO 

 Natural de:   Vitoria. 

 Unidad:   Milicias de UGT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

IGLESIAS, ALFONSO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  



 

IGLESIAS MEIJONE, GUMERSINDO 

 Natural de:  

 Empleo:  Teniente del Regimiento de Ingenieros nº 6 de San Sebastián.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Prisionero en la cárcel de Ondarreta hasta su asalto y posterior  

     saca de presos del día 30 de Julio de 1936. 

  

IGNORIZA SAGARMINAGA, MANUEL 

 Natural de:   Galdames. 

 Unidad:   Milicias del PCE. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 

ILLARRIA ICHASUN, ALFONSO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   4 de Septiembre de 1936. 

 

IRAZABAL SAEZ, FRANCISCO 

 Natural de:   Vitoria. 

 Unidad:   Milicias de la UGT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

IRIBAS PEGANAUTE, AMÓS 

 Natural de:      (31 años).  

 Empleo:  Sargento del cuerpo de Ingenieros comprometido con el   

     alzamiento.  

 Filiación:   Falange Española.  

 Fusilado en:  San Sebastián 

 Nota: 

  Participó en la deliberación de los oficiales para rendir los cuarteles.  

  Se entregó con el resto de la guarnición del cuartel de Loyola el día 28 

   de Julio. Fue condenado a muerte en el primer consejo de  

   Guerra celebrado en la cárcel de Ondarreta el día 14 de Agosto, 

   y fusilado inmediatamente después junto a sus otros siete  

   compañeros militares. 

  Extracto del artículo aparecido en prensa sobre el Consejo de Guerra, 

   en el que aparecen sus declaraciones: 



"Declara después el sargento de Ingenieros Amós Iribas, de 

31 años. Dice que no intervino en ninguna reunión porque 

con las clases con contaba la oficialidad. 

Refiere que el día 12 pidió permiso al capitán ayudante para 

pasar las vacaciones de verano y el capitán Alonso Padilla le 

dijo que se quedara en el cuartel. 

Al día siguiente, formó parte de la expedición que llegó 

hasta la Comandancia militar, regresando más tarde a los 

cuarteles donde mandaba Vallespín.-Se le encomendó la 

misión de estar al frente de varios puestos y dice que en 

ninguno de ellos se dispararon tiros. Hizo una salida a 

Martutene para recoger provisiones. 

Manifiesta, que de un aeroplano se lanzó un tubo con 

órdenes del general Mola de las que se hizo cargo Vallespín. 

Dice después, que su conducta fue la de un hombre no 

sublevado y que buena prueba de ello es la referencia que 

puede facilitar el guarda rural Aramendi que estuvo 

detenido n los cuarteles y a quien trató con toda clase de 

consideración. 

Diario "Frente Popular", 14 de Agosto de 1936. 

 Extracto aparecido en el diario "Frente Popular" el 15 de Agosto, en el que se narra 

  cómo fueron los últimos momentos de los condenados en este Consejo de  

  Guerra: 

"La sentencia está basada en la existencia clara y definida de 

un delito de rebelión militar previsto y penado en los 

artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar en 

relación con el 173 que determina, respecto a aquéllos, las 

circunstancias atenuantes o agravantes que puedan concurrir 

en los casos juzgados. 

COMUNICACIÓN A LOS PROCESADOS 

Cumplidos todos los trámites reglamentarios y conforme a 

lo que la Instrucción dispone, se dio lectura de la sentencia a 

los procesados, a los que ya habían preparado para el 

terrible trance, con un avance de aquélla, su abogado 

defensor. 

Los condenados solicitaron que se les llevara un confesor, a 

ser posible el capellán señor Ramiz, que se encuentra 

detenido en la cárcel. 

La petición fue inmediatamente atendida y los condenados 

quedaron reunidos con el señor Ramiz, a quien hicieron 

entrega de varios objetos de su uso personal con el ruego de 

que los entregara en la Dirección del establecimiento  

 



 

penitenciario, para que se hicieran llegar a sus respectivos 

familiares. 

También formularon otras diversas peticiones, todas ellas 

inmediatamente atendidas. Una de ellas fue la de que aun 

habiendo sido degradados por el delito de rebelión, se les 

permitiera llevar el uniforme. Y también les fue autorizada, 

por lo cual, todos ellos, que vestían de paisano, cambiaron 

sus trajes de calle por la guerrera militar. 

 

SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA 

En las últimas horas de la tarde de ayer, cumplidos todos los 

trámites previstos, se llevó a fin la ejecución de la sentencia 

dictada por el Consejo de guerra. 

Un piquete, al mando de un sargento, fue el encargado de 

cumplimentar las decisiones de la justicia republicana." 

 

ITURRINO ALMANSA, AUGUSTO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Filiación:   Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  30 de Julio de 1936. 

 Nota:  Muerto en el asalto a la cárcel de Ondarreta de 

    San Sebastián, y posterior saca de  

    presos del día 30 de Julio de 1936. 

    Hermano de los dos siguientes.  

   El alzamiento le sorprendió preso en la cárcel de Ondarreta. Estaba  

    detenido como consecuencia de los incidentes que se registraron 

    en los funerales celebrados por el asesinato de Calvo Sotelo.  

 

ITURRINO ALMANSA,  JESÚS 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Filiación:   Jefe provincial de Falange Española en 

     San Sebastián.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  23 de Julio de 1936. 

 Nota:   Se había escondido en casa de Miguel 

     Rivilla tras el fracaso del  

     alzamiento, hasta que lo   

     localizaron y detuvieron.  

 

 

 



 

ITURRINO ALMANSA, MARIO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Filiación:   Falange Española.  

 Muerto en:  Los cuarteles de Loyola de San Sebastián. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936. 

 Nota:   Hermano de los dos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

En las fotografías superiores, imágenes del entierro, y de la madre con una 

hermana de los fallecidos, acudiendo al homenaje y funeral organizado por 

Falange, y celebrado en la basílica de Santa María el 27 de septiembre de 1936 

(Archivo fotográfico de la Kutxa). 

 

ITURRIOZ UGARTEMENDÍA, JOSÉ 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

IZPURUA EZQUIAGA, JOAQUÍNA 

 Natural de:     

 Filiación:   Simpatizante con la comunión Tradicionalista. 

 Muerta en:  San Sebastián. 

 Fecha:  6 de Septiembre de 1936. 

 

 

 



IZURZA PASCUAL, ALVARO 

 Natural de:   Navarra. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   25 de Julio de 1936. 

 

JIMÉNEZ AGUIRRE, FRANCISCO 

 Natural de: 

 Empleo:  Capitán de la Guardia Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Estaba detenido en la cárcel de   

     Ondarreta, tras haber participado 

     en la lucha por el control de las 

     calles de San Sebastián. Formaba 

     parte del contingente que se rindió en el Casino y en  

     Hotel María Cristina.  

    Fue uno de los muertos producidos por la saca del día 30 de  

     Julio en la cárcel de Ondarreta. 

  

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, FELIPE 

 Natural de:   Ávila. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Agosto de 1936. 

 

JIMÉNEZ PÉREZ, MATÍAS 

 Vecino de:   San Sebastián. 

 Domicilio:  Calle Matía nº15.  Piso 3º derecha. 

 Estado Civil: Casado con Doña María Ventura.  

    Padre de cuatro hijos y tres hijas. 

 Unidad:   Teniente del Cuerpo de Carabineros de San Sebastián, leal a la 

    República.    

 Muerto en:  San Sebastián. 

    Murió en el sitio a los cuarteles de Loyola. 

 Fecha:   4 de Agosto de . 

 Noticia de su muerte, y esquela, aparecida en el periódico El Frente Popular" 

del día 5 de Agosto de 1936. 

MARTIRES DE LA LIBERTAD 

El teniente de carabineros Matías Jiménez Pérez 

Otro valiente que se nos va. Las balas traidoras del enemigo 

alegan la vida de los nuestros, creando dura cantera de 

héroes. Matías Jiménez Pérez era uno de esos hombres que  



 

 

al llegar la hora del sacrificio lo dan todo y ofrecen su 

lealtad a todo riesgo. Decidido y bravo ha honrado con su 

ejemplo generoso a la República y al Cuerpo de Carabineros 

a que pertenecía. 

Matías Jiménez ha combatido en varias acciones de las 

desarrolladas en San Sebastián con singular arrojo. 

Animador de su gente cuidaba más de aquellos a quien 

dirigía que de su propia persona. Su presencia era una 

garantía y su conducta contagiaba el entusiasmo y el valor. 

La posición de Churco desde la que se combatía a los 

facciosos de Loyola en el que grabó con sangre su lealtad y 

su heroísmo en aras de la libertad. Pero no será estéril su 

sacrificio. Estas conductas dejan huella en el alma de los 

nuestros y sirven para formar una cantera de nuevos bravos, 

ansiosos de emular este ejemplo. 

Descansa en paz, compañero. Tu muerte ha sido gloriosa. 

No se puede ofrecer mejor la vida. Por la libertad y por la 

justicia. 

 

LAFITA OLANA, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

LAGE IZA, JOSÉ 

 Natural de:   Lugo. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   29 de Julio de 1936. 

 

LAMPRE OLASAGASTI, JOSÉ 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

 

 



LANDA SEGUROLA,JULIAN 

 Natural de:   Azpeitia. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Agosto de 1936. 

 

LARREA LÓPEZ DE IPIÑA, LUIS* 

 Natural de:   Vitoria 

 Unidad:   Milicias de la UGT.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 

* En el listado elaborado en La Causa General,  

figura un Larrea Ipiña, Luis, como fallecido defendiendo la causa nacional.  

Podría tratarse del mismo nombre,  

pero no sabemos cuál de las dos fuentes es la incorrecta. 

 

LARROSA DÍAZ, SANTOS 

 Natural de: 

 Empleo:  Suboficial.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

LASQUIBAR IRAZUSTA, PABLO 

 Natural de:   Tolosa.  

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Cargo:  Secretario del Ayuntamiento de Albistur. 

 Muerto en:  San Sebastián (Fusilado en el Paseo Nuevo). 

 Fecha:  Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Había llegado a Tolosa comisionado por el Ayuntamiento de  

     Albistur, para informar que en el pueblo había escasez de 

     víveres. Al llegar le preguntaron por su afiliación política, 

     y lo detuvieron. 

 

LEÑO? CALLEJA, AGUSTÍN 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  



 

LEO POLO. FRANCISCO 

 Natural de:   .  

 Filiación:    

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha: 

 Nota:   Podría tratarse de este nombre, en lugar de Federico Les Polo,  

     con el que aparece mencionado en el listado aparecido en 

     el Diario Vasco, de personas enterradas en el cementerio 

     de Polloe, antes de la entrada de las tropas nacionales en 

     la ciudad .  

    Su nombre también aparece en el listado de nacionales muertos 

     durante  la guerra en "La Causa General". 

 

LEHOZ GARCÍA, MIGUEL  

 Natural de:   Alsasua (28 años).  

 Empleo:  Teniente del arma de Artillería.  

 Filiación:   Falange Española.  

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Nota:    Fue condenado a muerte en el primer consejo de Guerra   

     celebrado en la cárcel de Ondarreta el día 14 de Agosto, y 

     fusilado inmediatamente después junto a sus otros siete  

     compañeros militares. 

  Extracto de las declaraciones del teniente en el Consejo de Guerra, 

aparecidas en la prensa donostiarra: 

"Declara a continuación el teniente de Artillería, don Miguel 

Leoz García, de 28 años, de Alsasua.-Dice, que el día 19, a 

primera hora se le ordenó que con unos 15 hombres se 

pusiera a las órdenes del capitán Arana con el que salió con 

dirección a San Sebastián, siendo tiroteado al pasar por el 

kiosko de música del Boulevard. 

El lunes y el martes permaneció en el cuartel. 

Agregó que la misión que le fue confiada era la de ponerse 

al frente de una batería con tres oficiales y los soldados 

correspondientes. Confirmó también que el que mandaba las 

fuerzas del cuartel era el teniente coronel Vallespín." 

Diario "Frente Popular", 14 de Agosto de 1936. 

  Extracto aparecido en el diario "Frente Popular" el 15 de Agosto, en el 

que se narra cómo  fueron los últimos momentos de los condenados en este Consejo 

de Guerra: 

"La sentencia está basada en la existencia clara y definida de 

un delito de rebelión militar previsto y penado en los 

artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar en  



 

relación con el 173 que determina, respecto a aquéllos, las 

circunstancias atenuantes o agravantes que puedan concurrir 

en los casos juzgados. 

 

COMUNICACIÓN A LOS PROCESADOS 

Cumplidos todos los trámites reglamentarios y conforme a 

lo que la Instrucción dispone, se dio lectura de la sentencia a 

los procesados, a los que ya habían preparado para el 

terrible trance, con un avance de aquélla, su abogado 

defensor. 

Los condenados solicitaron que se les llevara un confesor, a 

ser posible el capellán señor Ramiz, que se encuentra 

detenido en la cárcel. 

La petición fue inmediatamente atendida y los condenados 

quedaron reunidos con el señor Ramiz, a quien hicieron 

entrega de varios objetos de su uso personal con el ruego de 

que los entregara en la Dirección del establecimiento 

penitenciario, para que se hicieran llegar a sus respectivos 

familiares. 

También formularon otras diversas peticiones, todas ellas 

inmediatamente atendidas. Una de ellas fue la de que aun 

habiendo sido degradados por el delito de rebelión, se les 

permitiera llevar el uniforme. Y también les fue autorizada, 

por lo cual, todos ellos, que vestían de paisano, cambiaron 

sus trajes de calle por la guerrera militar. 

 

SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA 

En las últimas horas de la tarde de ayer, cumplidos todos los 

trámites previstos, se llevó a fin la ejecución de la sentencia 

dictada por el Consejo de guerra. 

Un piquete, al mando de un sargento, fue el encargado de 

cumplimentar las decisiones de la justicia republicana." 

 

LICEAGA ESTALA, JOSÉ 

 Natural de:   San Sebastián (59 años). 

 Domicilio:  Calle del Triunfo 1.  

 Estado Civil: Casado con Doña María Michelena. Sin hijos. 

 Empleo:  Empresario Transportista. 

 Muerto en:  San Sebastián.    

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 

 



 

LIZARRAGA ICETA, JUAN MIGUÉL 

 Natural de:  (35 años). 

 Empleo:  Subjefe de la Guardia Municipal de San Sebastián. 

 Estado Civil: Casado con Doña Elisa Hierro. Padre de un hijo y una hija. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   5 de Septiembre de 1936. 

 

LOBO OLIVA, VICTOR 

 Natural de:   Trapagarán. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Agosto de 1936. 

 

LÓPEZ ARCONADA, AGUSTÍN 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

LÓPEZ DE LA CHICA, EUGENIO 

 Natural de:  

 Empleo:  Agente de la Policía Gubernativa, según el listado de presos  

     trasladados desde el Palacio de la Diputación a la cárcel  

     de Ondarreta. En otros listados aparece como simple  

     civil.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Prisionero en la cárcel de Ondarreta y muerto tras el asalto al  

     centro penitenciario y posterior formación de una saca de 

     presos el 30 de Julio de 1936. 

  

LÓPEZ DE MATURANA URIBARRI, JOSÉ 

 Natural de: 

 Filiación:   Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

 

 



LÓPEZ DE OGAYAR FERNÁNDEZ, IGNACIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Coronel del Tercio nº 13 de la Guardia 

     Civil.  

 Estado Civil: Casado con Doña Eusebia Armas  

     Almeida.  

    Sin hijos. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Estaba detenido en la cárcel de Ondarreta, tras haber participado 

     en la lucha por el control de las calles de San Sebastián.  

    Formaba parte del contingente que se rindió en la ciudad. Preso 

     y muerto tras el asalto y saca de prisioneros de la cárcel  

     de Ondarreta. 

  

LÓPEZ REINOSO, FRANCISCO 

 Natural de:  

 Empleo:  Teniente del Regimiento de Ingenieros nº 6 de San Sebastián.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Preso y muerto tras el asalto y saca de prisioneros de la cárcel  

     de Ondarreta. 

  

LÓPEZ ROBERTS, MIGUEL 

 Natural de:  

 Empleo:  Secretario de Gil Robles. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  

 

LOREN RAMOS, ANTONIO 

 Natural de: 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   26 de Julio de 1936. 

 

MACHIMBARRENA CASTELLÓN, MIGUEL 

 Natural de:  

 Empleo:  Teniente de Artillería. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Muerto en el asalto a la cárcel de Ondarreta, y posterior saca de 

     presos. 

 



MALO CORRAL, FELIPE 

 Natural de:  

 Empleo:  Guardia de Asalto.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 Nota:    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 

MANSILLA ARÓSTEGUI, JULIÁN 

 Natural de: 

 Filiación:   Falange Española.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   21 de Julio de 1936. 

 

MANSO DE ZÚÑIGA LAPAZARÁN, IÑIGO 

 Natural de:  

 Empleo:  Comandante de guarnición en   

     Zaragoza.  

 Estado Civil: Soltero. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   Noche del 9 al 10 de Septiembre de 1936.  

 Nota:    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

    Fue sacado a las once de la noche del Hospital Militar, donde se 

     recuperaba de las heridas sufridas en la defensa del  

     edificio del Casino.  

  En el Diario Vasco de fecha 10 de Octubre de 1936, se publica una 

nota informando de la actuación y muerte de este comandante: 

"Pocos hubieran podido imaginar que cierto "dandy", ya 

maduro, alto cetrino, de tipo quijotesco, siempre 

elegantemente vestido y que solía verse callejeando 

constantemente por la Avenida o la Concha hacia el medio 

día o el atardecer, con bastoncito demodado y flexible, y 

una cara afilada de expresión afable y algo infantil, fuese el 

indomable Comandante que, con un puñado escaso de 

hombres, mantuvo a raya más de dieciocho horas a toda una 

legión de feroces milicianos en un infierno de fuego y balas, 

cuyas huellas se perciben hoy netamente en la fachada Este 

del Casino. 

Pocos hubieran sospechado -aún entre los que le conocían 

íntimamente y apreciaban su cultura, su modestia y su 

afabilidad constante-, que aquel fino y sencillo caballero 

fuese en realidad un espartano, capaz de inmolar 

inflexiblemente a sus convicciones y a su deber, sus más 

caras esperanzas y sentimientos, así como su propia vida. 



No podemos hablar en esta breve necrología de su carrera 

militar ni siquiera señalar algunos de los episodios de sus 

campañas en África en el Tercio, donde siempre en 

vanguardia en todos los "fregados", se vio en ocasiones muy 

cerca de su fin, tal que en las cercanías de Xauen, donde 

guarneciendo con escasa hueste un puesto avanzado, se vio 

a punto de ser envuelto y aniquilado por el enemigo, 

consiguiendo tan sólo, gracias a su energía y pericia, abrirse 

paso a través de los rifeños para efectuar su enlace con el 

grueso de las tropas. 

De este y otros hechos tuvimos, sin embargo, que enterarnos 

por sus compañeros, ya que rehuía sistemáticamente hablar 

de sí mismo y especialmente de su vida militar. 

El ya histórico sábado de julio de la ruptura de hostilidades, 

le hallamos sentado, hacia la una, en la Concha, y nada en 

su actitud, tan apacible y despreocupada como de 

costumbre, presagiaba que se hubiera sumado en cuerpo y 

alma al movimiento rescatador de sus valientes compañeros 

de armas. 

Supimos posteriormente que aunque se hallase de permiso 

en San Sebastián y reglamentariamente exento de 

obligaciones -ya que su guarnición era Zaragoza- corrió a 

ponerse a la disposición de sus superiores desde el primer 

momento de alarma. 

Ignoramos aún, a decir verdad, sus actuaciones y vida 

durante los turbulentos y trágicos días del 20 y 21 de julio. 

El 22 únicamente le hallamos en el Casino, convertido en 

fortín, al frente de una veintena de soldados y una simple 

ametralladora para defender el amplio perímetro de las 

cuatro fachadas del Casino, atacadas por las masas rojas con 

furia que se desconoce. 

Sabemos que, con tan escasos elementos y parapetados los 

defensores tras las ventanas del edificio con blindajes de 

fortuna, sostuvo el destacamento un fuego casi continuo 

durante más de dieciocho horas contra la jauría enemiga 

apostada tras los árboles y las esquinas del Boulevard, así 

como el cañoneo del guardacostas "Lezo" que batía la zaga 

del edificio. 

Cayó, por fin, gravemente herido el comandante, de un bote 

de metralla en la nuca, cuando apenas le quedaban soldados 

disponibles, y pronto entraron los rojos en el edificio, 

encontrándose en un palanque de muertos y heridos. Manso 

de Zúñiga yacía en el suelo, inerte al parecer, y sus feroces 



asaltantes, dándole por muerto, le hicieron conducir 

envuelto en una sábana al Cuarto de Socorro, a los fines de 

identificación de fallecimiento. 

El doctor Celaya, jefe de la asistencia municipal, lo 

reconoció personalmente, y viendo que aún respiraba el 

valeroso oficial, pudo sustraerle hábilmente a la vigilancia 

de los esbirros rojos que circundaban las salas, haciéndolo 

evacuar al Hospital Militar. 

Atendido allí y curado con todos los recursos de la ciencia y 

los esmerados cuidados debidos a su grado y característicos 

de la benéfica Institución, fue poco a poco reponiéndose y 

supimos que entraba ya en franca convalecencia. 

Esperábamos sus amigos ver pronto su esbelta silueta en los 

paseos de la Concha o de la Avenida, cuando uno de los 

tristes días que precedieron la rendición y rescate de la 

ciudad, tuvimos la desgracia y el horror de oír que el 9 de 

septiembre, hacia la madrugada, había sido extraído en 

unión de otros oficiales heridos de su lecho de dolor y 

conducido al cementerio, para ser allí ferozmente asesinado. 

La Patria pierde en el Comandante Manso de Zúñiga, uno de 

sus mejores y más leales servidores, y sus amigos guardarán 

siempre el recuerdo de uno de los caballeros más cumplidos, 

que hayan podido conocer.     J.B." 

  Artículo aparecido en la Revista "Historia y Vida", extra nº 4 del año 

1975*, en el que se recogen las declaraciones de uno de los defensores del Casino. 

  En ellas se menciona al Comandante Manso de Zúñiga: 

"A nivel de tropa, repito, no se sabía nada de todo esto en la 

Comandancia. Amanecí el día 22, en el Casino, junto a unas 

tres docenas de personas, más o menos, mandados por un 

señor vestido de negro (de paisano), que toda la mañana 

estuvo tintineando unos duros de plata en el bolsillo, 

paseando nerviosamente a todo lo largo del Casino.  

  Todo estaba en calma, nos reunió y nos dijo que era 

comandante de Regulares, no sé si en activo o retirado. Nos 

dijo que oficialmente él era un valiente, pues había estado 

en bastantes batallas en África y tenía algunas 

condecoraciones o cruces. Era el comandante Manso de 

Zúñiga y nos añadió que no se extrañaba de que alguno de 

nosotros tuviera miedo, pues él también lo tenía, ya que a 

ser valiente no se acostumbra nadie. Tampoco este señor 

habló de lo que pasaba. " 

*Este artículo se puede leer íntegramente en este blog  

"El Defensor del Ayuntamiento. San Sebastián-Donostia 1936. 



 

 

MARIÑELARENA LUSARRETA, AGUSTÍN 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, SILVANO 

 Natural de:   Larrauri (Navarra). 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

MARTIN APARICIO, ROMÁN 

 Natural de:  Suponemos que no era oriundo de San Sebastián, al tener la  

     residencia en el Hotel Argentino.(54 años). 

 Estado Civil: Casado con Doña Catalina Erausquin. 

    Padre de una hija. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

  

MARTÍN GONZÁLEZ, QUIRINO 

 Natural de: 

 Empleo:  Perteneciente al sindicato del gremio de acomodadores y  

     similares de la U.G.T. 

 Muerto en:  San Sebastián como consecuencia del agravamiento de su  

     enfermedad tras el bombardeo naval del día 18 de   

     Agosto.  

    Una bomba alcanzó su domicilio. 

 Fecha:   20 de Agosto de 1936. 

 

MARTÍN MARTÍNEZ DE ALBENIZ, MERCEDES 

 Nacida en:   San Sebastián (16 años). 

 Unidad:   Milicias F.C.D.O (Enfermera). 

 Estado Civil: Soltera. 

 Muerta en:  Hospital Civil de San Sebastián. 

 Fecha:   2 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   Fue herida el 26 de Agosto en Ventas de Astigarraga. 

 

 



MARTÍN PEÑA, ALBERTO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

MARTÍNEZ DE GALINSOGA ROLLAND, FRANCISCO  
 Natural de: 

 Filiación:   Requeté. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 Nota:   Preso en la cárcel de Ondarreta, donde es muerto. 

  

MARTÍNEZ DE LUNA, GREGORIO* 

 Natural de:  

 Civil.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   24 de Agosto de 1936 

* Este nombre aparece en el listado de La Causa General,  

como muerto defendiendo la causa nacional. Existe otro nombre Ortiz Martínez de Luna, 

Gregorio, en los listados de muertos defendiendo la República. Podría tratarse de un error 

o de una coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obelisco inaugurado el año 1952 en 

donde estuvo la cárcel de 

Ondarreta, en homenaje a todos los 

muertos  nacionales en ese lugar el 

30 de Julio de 1936. 



MARTÍNEZ HIDALGO, MIGUÉL 

 Natural de:   Burgos. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   11 de Agosto de 1936. 

 

MARTÍNEZ MAGELLÓN,CESAREO 

 Natural de:   Hernani. 

 Unidad:   Batallón Dragones. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   12 de Septiembre de 1936. 

 

MARTÍNEZ SIERRA, JULIÁN 

 Natural de: 

 Empleo:  Obrero. 

 Filiación:   Renovación Española. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha: 

 

MARTÍNEZ VESGA, SANTIAGO 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

MAS SÁNCHEZ, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

 

MATURANA Y ULLIBARRI (o URIBARRI), JOSÉ 

 Natural de: 

 Empleo:  Agente de investigación y vigilancia de San Sebastián.  

 Filiación:   Miembro de Falange Española 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 



 Nota:   En la prensa posterior a la toma de San Sebastián por las tropas 

     nacionales se dice: 

"Recibió más de veinte tiros y expirante en el suelo no cesó 

de vitorear a España y al fascismo hasta rendir el último 

suspiro". 

(Diario Vasco 16 de Septiembre de 1936) 

 

MEDIAVILLA MENDIERO, MIGUÉL 

 Natural de: 

 Empleo:  Militar. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   1 de Agosto de 1936? 

 

MELCHOR GIL, FERMÍN 

 Natural de:  

 Empleo:  Alférez de la Guardia Civil.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Prisionero de la cárcel de Ondarreta, y muerto tras el asalto del 

     día 30 en la saca de presos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENDICUTE ARAMBERRI (o ARAMBURU), JACINTO 

 Natural de: 

 Filiación:   Tradicionalista. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   4 de Septiembre de 1936. 

 

MENENDEZ DE LA GRANJA, JOSÉ* 

 Natural de: 

 Filiación: 

 Empleo:  Capitán. 

 Muerto en:  San Sebastián (Cárcel de Ondarreta). 

 Fecha:  

*Su nombre aparece mencionado en el listado de muertos militares en San Sebastián,  

que existía en el monumento, ya desaparecido (foto página anterior),  

del cuartel de Loyola. 

 

MENENDEZ MENENDEZ,BENIGNO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto:  Frente a los cuarteles de Loyola. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

MERCERO YARZA, RAMÓN 

 Natural de:  

 Civil.  

  Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   2 de Septiembre de 1936. 

 

MIGUEL SERVET, JUAN 

 Natural de:  

 Empleo:  Capitán.  

  Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  

 Nota:   Estaba ingresado en el hospital militar, de donde fue sacado a la 

     fuerza para ser ejecutado.  

     (DV. 14/09/1936) 

 

 

 



MILLÁN ESTEBAN, PEDRO  
 Natural de:  

 Empleo:  Agente de Vigilancia de San Sebastián.  

 Estado Civil: Casado con Doña Alejandra Arrate, y padre de una hija.  

  Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Prisionero de la cárcel de Ondarreta, y muerto tras el asalto del 

     día 30 en la saca de presos. 

 

MILLEIRO, JUAN 

 Natural de:   Redondela (29 años). 

 Unidad:  Miliciano  

 Empleo:  Contramaestre del "Iziar" de la casa Zuloaga. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   1 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   Alcanzado por una bomba de aviación mientras disfrutaba de un 

     permiso junto a otros dos compañeros en Pasajes el día 1 

     de Septiembre.  

    Resulto herido grave siendo trasladado al hospital de San  

     Sebastián, donde falleció a las cuatro de la tarde. También 

     resultó muerto Constantino Vázquez Lago, de profesión  

     redero, natural de Pontevedra, que trabajaba para la Casa 

     Arcelus. 

 

MIRANDA CASTAÑARES, ROGELIO 

 Natural de:   Sestao. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de Orereta de San Sebastián. 

 Fecha:   28 de Julio de 1936. 

 

MOLINA GÓMEZ, PRUDENCIO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   10 de Agosto de 1936. 

 

MOLINERO DELGADO, MARCELINO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado de 1ª.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  



 

MONTES ANTUÑA, RUFINO 

 Natural de:   Asturias. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

MONTÓN MARA, PEDRO 

 Natural de:  

 Empleo:  Guardia Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Preso en la cárcel de Ondarreta y muerto tras el asalto y   

     posteriores sacas de detenidos. 

  

MORENO GARCÍA, ALBERTO 

 Natural de:  

 Empleo:  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:    

 Nota:   Su nombre aparece en listado de personas enterradas en el  

     cementerio de Polloe antes del 13 de Septiembre y en la  

     de muertos en "La Causa  

     General", instruida por el bando 

     ganador. 

 

MORLÁN ARMONA, FEDERICO DE 

 Natural de:   Navarra, pero afincado en San   

     Sebastián. 

 Profesión:  Comerciante.  

    Presidente del gremio de librerías,  

     papelerías y objetos de escritorio. 

 Muerto en:  San Sebastián, junto a su hijo José  

     María. 

 Fecha:   10 de Agosto de 1936. 

 

MORLÁN BUENECHEA, JOSÉ MARÍA  
 Natural de:   San Sebastián 

 Profesión:  Estudiante. 

 Muerto en:  San Sebastián junto a su padre Federico. 

 Fecha:   10 de Agosto de 1936. 

 

 



MÚGICA IBARBIA, JOSÉ MARÍA 

 Natural de:   Régil. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   10 de Agosto de 1936. 

 

MÚGICA INSAUSTI, ALEJANDRO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

MUGURUZA URIBE, FRANCISCO 

 Natural de:  

 Empleo:  Capitán Médico del Regimiento de  

     Ingenieros. 

 Estado Civil. Casado con Doña Pilar Isabel Sesé. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

  Nota:   Preso en la cárcel de Ondarreta y  

     muerto durante el asalto y  

     posterior saca de presos del 30 de 

     Julio de 1936. 

  

MURIEDAS MARTÍN, AGUSTÍN 

 Natural de:   San Sebastián (33 años). 

 Empleo:  Capitán de Artillería. 

 Estado Civil: Casado con Doña Ana María Príncipe Requena. 

    Padre de tres niñas. 

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   14 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Fue uno de los principales conspiradores alcistas.  

    Fue condenado a muerte en el primer consejo de Guerra   

     celebrado en la cárcel de Ondarreta el día 14 de Agosto, y 

     fusilado inmediatamente después junto a sus otros siete  

     compañeros militares. 

  Extracto de la noticia aparecida en prensa sobre el Consejo de Guerra 

por el capitán Muriedas: 

"Declara el capitán de Artillería don Agustín Muriedas 

Martín, de 33 años, de San Sebastián. –Dice, que por orden 

del teniente coronel Villaespín salió con algunas fuerzas en 



dirección a la Comandancia militar sin disparar un solo tiro. 

No recuerda si se celebró alguna reunión de jefes y oficiales. 

Como el anterior procesado refiere la presentación del 

capitán ayudante señor Presilla en solicitud de que se 

sacaran dos piezas de artillería. 

Respecto a la misión que se le encomendó en los cuarteles 

dice, que se le envió al frente de una sección de Artillería 

hasta Ametzagaña para proteger desde allí los cuarteles pero 

que no llegaron a disparar un solo tiro. 

El día 19 salieron del cuartel dos tenientes coroneles 

llamados por el coronel Carrasco; hicieron la salida en unos 

camiones ocupados por fuerzas no molestándoseles hasta 

llegar al barrio Eguía en que tuvieron que parar por unas 

barricadas y sufriendo algún tiroteo al pasar por el puente de 

Santa Catalina y el kiosko del Boulevard. 

No recuerda bien lo que pasó en el Gobierno militar, pero 

después de algunas entrevistas o conferencias se retiraron de 

nuevo para el cuartel acompañados por unos automóviles 

ocupados por guardias de Asalto, de la Guardia civil y otras 

fuerzas; que durante el trayecto al cuartel fueron 

insultados." 

Diario "frente Popular" del 14 de Agosto de 1936. 

  Extracto aparecido en el diario "Frente Popular" el 15 de Agosto, en el 

que se narra cómo fueron los últimos momentos de los condenados en este Consejo 

de Guerra: 

"La sentencia está basada en la existencia clara y definida de 

un delito de rebelión militar previsto y penado en los 

artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar en 

relación con el 173 que determina, respecto a aquéllos, las 

circunstancias atenuantes o agravantes que puedan concurrir 

en los casos juzgados. 

COMUNICACIÓN A LOS PROCESADOS 

Cumplidos todos los trámites reglamentarios y conforme a 

lo que la Instrucción dispone, se dio lectura de la sentencia a 

los procesados, a los que ya habían preparado para el 

terrible trance, con un avance de aquélla, su abogado 

defensor. 

Los condenados solicitaron que se les llevara un confesor, a 

ser posible el capellán señor Ramiz, que se encuentra 

detenido en la cárcel. 

La petición fue inmediatamente atendida y los condenados 

quedaron reunidos con el señor Ramiz, a quien hicieron 

entrega de varios objetos de su uso personal con el ruego de 



que los entregara en la Dirección del establecimiento 

penitenciario, para que se hicieran llegar a sus respectivos 

familiares. 

También formularon otras diversas peticiones, todas ellas 

inmediatamente atendidas. Una de ellas fue la de que aun 

habiendo sido degradados por el delito de rebelión, se les 

permitiera llevar el uniforme. Y también les fue autorizada, 

por lo cual, todos ellos, que vestían de paisano, cambiaron 

sus trajes de calle por la guerrera militar. 

SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA 

En las últimas horas de la tarde de ayer, cumplidos todos los 

trámites previstos, se llevó a fin la ejecución de la sentencia 

dictada por el Consejo de guerra. 

Un piquete, al mando de un sargento, fue el encargado de 

cumplimentar las decisiones de la justicia republicana." 

 

MURILLO DELGADO, ANTERO 

 Natural de:  

 Empleo:  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:    

 Nombre:  Su nombre aparece en listado de personas enterradas en el  

     cementerio de Polloe antes del 13 de Septiembre y en la  

     de muertos en "La Causa General", instruida por el bando 

     ganador. 

 

MURUZABAL PAGADIZABAL, PATRICIO 

 Natural de:   Tolosa. 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Muerto en:  San Sebastián (Fusilado en el Paseo Nuevo).  

 Fecha:   Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 

MUSLERA PLANES, MARIO (1873 - 1936)  
 Natural de: 

 Empleo:  General.  

    Antiguo integrante del Directorio de  

     Primo de Rivera, en el que tenía 

     encomendada la cartera de  

     Hacienda. 

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   28 de Agosto de 1936. 

  

 



 Nota:   Enviado desde Francia a San Sebastián el día 18 por orden de  

     Mola, para  ponerse al frente de la sublevación, ante las  

     indecisiones del Coronel Carrasco. 

    Permaneció escondido durante un mes hasta que es detenido.  

    Juzgado en el tercer Consejo de Guerra, el del día 26 de Agosto, 

     es condenado a muerte y fusilado ese mismo día por la  

     tarde, junto a su Ayudante, el teniente coronel Baselga. 

   Noticia aparecida en el diario "Frente Popular" narrando el 

Consejo de Guerra y la ejecución de la condena: 

"JUSTICIA REPUBLICANA 

Un Consejo de guerra juzga al general Muslera y al teniente 

coronel Baselga 

Los dos militares traidores son condenados a la última pena 

y la sentencia se cumplió por la tarde 

En la Sala de Justicia de la cárcel de Ondarreta se constituyó 

en la madrugada de ayer el Consejo de guerra, encargado de 

juzgar al que fue miembro del Directorio militar, presidido 

por Primo de Rivera, y al teniente coronel Baselga, 

significado elemento derechista. 

Comenzada la vista, se dio lectura al apuntamiento, del que 

se desprende que el general Muslera entró en San Sebastián, 

procedente de Francia, el día 17 de julio pasado, para 

encargarse de la jefatura de la sublevación militar en la 

provincia de Guipúzcoa. 

En sus primeras declaraciones incurrió en manifiestas 

contradicciones, pues mientras declaraba en una ocasión que 

había venido de Dax, donde hizo una cura de aguas, 

posteriormente aseguraba haber llegado de Madrid. 

El teniente coronel Baselga dijo haber llegado de Francia el 

día 17, y al pasar frente a un café encontró a Muslera, quien 

le preguntó si tenía alojamiento, y al decirle que no, le invitó 

a que fuera a su domicilio, como así lo hizo. 

Al declarar ambos detenidos han incurrido en 

contradicciones respecto al paradero de una maleta, que fue, 

al fin, encontrada, pero sin la documentación que contenía y 

que, indudablemente, demostraba el delito de los 

procesados. 

Terminada la lectura del apuntamiento, el fiscal pregunta a 

los procesados si sabían se había producido una sublevación 

militar, a lo que contestan que no. 

Manifiestan también que no sabían cómo se desarrollaban 

los acontecimientos en San Sebastián, pues no salían de 



casa, porque conocido el proceso de la revolución rusa –

decían- tenían miedo se les pegara un tiro en la calle. 

Desconocían todo lo que se pudiera relacionar con la 

rebelión, por carecer de radio en el lugar en que vivían y no 

recibían los periódicos. 

Les pregunta después el defensor si por su condición de 

general y teniente coronel tenían obligación de pasar la 

revista de Comisario, a lo que contestan que no, pues 

hallándose en situación de segunda reserva cumplían este 

trámite por oficio, por medio de un apoderado que tenían en 

Madrid. 

Declaran también, a preguntas de la defensa, que el general 

tenía visado y fechado su pasaporte en Francia, y no así el 

teniente coronel, que dijo que había venido a España a 

recoger a un hijo suyo, que se hallaba estudiando y que, 

conociendo haberse iniciado la lucha, pasó la frontera como 

pudo. 

Resume el fiscal todos los cargos hechos contra los 

procesados y solicita la pena de muerte, con arreglo al 

artículo 237, en su párrafo segundo del Código de Justicia 

Militar. 

La defensa, fundándose en la insuficiencia de pruebas, 

aunque la sensación pudiera ser posible, solicita la 

absolución para sus dos defendidos. 

Los procesados dicen que nada tienen que alegar, aunque el 

presidente del Tribunal les hace algunas preguntas, entre la 

que figuran las siguientes: 

-¿No sabían los procesados que tenían la obligación 

ineludible de presentarse a las autoridades legalmente 

constituidas? ¿Y no sabían cuál era el Gobierno legalmente 

constituido? 

Al contestar los procesados que lo ignoraban les indicó el 

presidente que un general debía conocer esta obligación. 

También les indicó el presidente que en las declaraciones 

prestadas se hacía constar que no salían de casa y que, en 

cambio, habían acudido a misa durante tres días de fiesta 

religiosa, en pleno movimiento, y como consecuencia: 

¿cómo se explicaba que no fueran a presentarse a las 

autoridades por temor a que se los matara y, en cambio, no 

tenían miedo para ir a misa? 

Dudaron los procesados y seguidamente manifestó el 

presidente que no podía creer que un general del Ejército no 

se presentara a las autoridades por miedo. 



Uno de los vocales formula otras preguntas y a continuación 

se levanta el Consejo para dictar sentencia. 

SE CUMPLE LA SENTENCIA 

La sentencia dictada por el Consejo se somete a la 

aprobación de las autoridades que la refrendan. Es de pena 

capital. 

A última hora de la tarde la sentencia es ejecutada y el ex 

general Muslera y el teniente coronel Baselga mueren 

lanzando gritos que demostraban, en el último momento, su 

culpabilidad." 

 

NARBAIZA SARASQUETA, AMBROSIO 

 Natural de:   Eibar. 

 Unidad:   Batallón Amuategui. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

NICOLAS, FERNÁNDO 

 Natural de: 

 Filiación:  

 Muerto en:   San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   24 de Agosto de 1936. 

 

NICOLÁS SAN SEBASTIÁN, AMANDO 

 Natural de:  

 Profesión:  Empresario. 

    Socio de la Federación Patronal de Guipúzcoa. 

 Estado Civil: Casado con Doña Pilar Aizpúrua, y padre de tres hijos. 

 Filiación:   Renovación Española. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   27 de Agosto de 1936. 

 

NUÑEZ BISQUET, FRANCISCO 

 Natural de:   San Sebastián. (43 años). 

 Domicilio:  Calle Secundino Esnaola 28.   

 Filiación:   Falange Española.  

 Estado Civil: Casado con Doña Ángela Cantonet, sin hijos. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   12 de Agosto de 1936 (En la esquela del Diario Vasco se sitúa  

     su muerte el 12 de Septiembre). 

 Nota:   Se encontraba preso en la cárcel de Ondarreta. 



  

 

NUÑEZ PÉREZ, EULOGIO 

 Natural de:   Tolosa. 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Cargo:  Presidente de la Juventud Tradicionalista de Tolosa. 

 Muerto en:  San Sebastián (Fusilado en el Paseo Nuevo). . 

 Fecha:   Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 

OBESO OBESO, ÁNGEL 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

OCHOA BARREIRO, VALENTÍN 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias JSU. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 

ODRIOZOLA, LESMES 

 Natural de:   Renteria. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   5 de Septiembre de 1936. 

 

OLASAGASTI AROCENA, MARCOS 

 Natural de:   San Sebastián (16 años). 

 Domicilio:  Calle Puyuelo, 38. 

 Estado Civil: Soltero. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Usurbil, aunque otras fuentes citan San Sebastián. 

 Fecha:   5 de Septiembre de 1936. 

 

OLASAGASTI LAMPRE, JOSÉ 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias de la C.N.T. 

 Muerto en:  Los enfrentamientos callejeros de San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 



 

OLASAGASTI, JOSÉ 

 Natural de:  

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

OLMEDO PAUMERO, PEDRO 

 Natural de:   Mondragón. 

 Unidad:   "Batallón de Dragones". 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

OÑATE IBARRETA, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

ORMAZÁBAL ÁZCUE, BAUTISTA 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

ORTIZ MARTÍN, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

OSTOLAZA, RAMONA 

 Nacida en:   Vergara. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerta en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 



ORDOQUI MARIEZCURRENA, JOSÉ 

 Natural de:   Lesaca. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   8 de Septiembre de 1936. 

 

ORTIZ DE ZÁRATE URBINA, JUAN 

 Natural de:   La Rioja. 

 Unidad:   Milicias Populares.  
 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

ORTIZ LUNA, GREGORIO* 

 Natural de:   San Sebastián (46 años). 

 Domicilio:  Calle Pedro Egaña 8,  6º piso. 

 Civil.  

 Estado Civil: Casado con Doña Juana Olaizola. 

    Padre de dos hijos y una hija. 

 Profesión:  Inspector de la Compañía del Tranvía de San Sebastián. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   25 de Agosto de 1936. 

*Otras fuentes los sitúan como natural de Subijana  

y voluntario en las Milicias Populares. 

 

PALACIOS VÁZQUEZ, ALEJANDRO 

 Natural de:  

 Civil.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   20 de Julio de 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARRABERA CRISTÓBAL, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola. 

Puede existir algún error en la grafía de este nombre,  

por la ilegibilidad del mismo en el listado. 

 

PATERNINA ALONSO, JOSÉ MARÍA  

 Natural de:   San Sebastián (34 años).  

 Domicilio:  Plaza de Bilbao. 

 Cargo:  Ex alcalde de la ciudad de San   

     Sebastián (1934-35). 

 Profesión:  Abogado de la Cia. del Tranvía de San 

     Sebastián. 

    Presidente de la Caja de Ahorros de  

     San Sebastián. 

 Estado Civil: Casado con Doña Concepción López Dóriga. 

    Padre de dos niños y una niña. 

 Muerto en:   El alto de Ayete, de San Sebastián. 

 Fecha:   17 de Agosto de 1936. 
Nota:   Después de estudiar en el colegio de los Marianistas de  

    Aldapeta, cursó la carrera de  Derecho en   

    Salamanca.  

   La noche del 17 de agosto de 1936 fue apresado en su  

    domicilio de la plaza de Bilbao y conducido a las  

    proximidades del Palacio de Aiete donde fue  

    tiroteado, falleciendo en el lugar.  

   Se había ganado muchas antipatías en los sectores  

    revolucionarios, al no permitir que la  ciudad de San 

    Sebastián se sumase a los sucesos revolucionarios de 

    Octubre. 

 

PAUL RAMIZ, JOSÉ 

 Natural de: 

 Empleo:  Militar. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Preso y muerto tras el asalto y saca de prisioneros de la cárcel  

     de Ondarreta. 

 



 

PEÑA RUBIO, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

PEÑACOBA ARROYO, PEDRO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Estado Civil: Soltero 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián como consecuencia de un accidente. 

 Fecha:   11 de Septiembre de 1936. 

 

PÉREZ FRANCÉS, ÁNGEL 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

 

PÉREZ GARCÍA, MANUEL 

 Natural de:  

 Empleo:  Teniente del Regimiento de Artillería nº 3 de San Sebastián. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Preso y muerto tras el asalto y saca de prisioneros de la cárcel  

     de Ondarreta. 

 

PÉREZ MUINOS, MANUEL 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

  

 

 



PÉREZ SAGASTI, JOSÉ 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Agosto de 1936. 

 

 

PÉREZ SANTAMARÍA, RODRIGO 

 Natural de:   Getxo. 

 Unidad:   Milicias del PCE. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   28 de Julio de 1936. 

 

PIJUAN, ALFONSO 

 Natural de:  

 Empleo:  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:    

 Nota:   La noticia de su muerte a manos gubernamentales, aparece  

     publicada en el Diario Vasco del 14 de Septiembre de  

     1936. 

 

PINEDA HUARTE, PETRA  
 Vecina de:   San Sebastián (22 años). 

 Domicilio:  Eguía nº 7. 

 Estado Civil: Casada con Don Daniel Díez Aparicio. 

 Civil. 

 Muerta en:  San Sebastián por bombardeo naval nacional. 

 Fecha:   18 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Se trata de la muerte de una civil como consecuencia de un  

     bombardeo naval efectuado por el acorazado España y el 

     crucero Almirante Cervera el 18 de Agosto de 1936.  

  En el diario "Frente Popular", se publica un extenso artículo sobre el 

bombardeo y sus consecuencias. El siguiente extracto del mismo, hace referencia 

al impacto que causo la muerte de esta joven: 

" Otros obuses cayeron en el barrio de Eguía, frente a la 

Tabacalera, en las casas números 7 y 8 que han llevado 

hasta hace poco tiempo como dirección las letras X. Y Z. 

Los proyectiles cayeron en la parte posterior del edificio y 

los destrozos fueron enormes. La metralla derribó todas las 

paredes de los pisos desde el quinto al primero. Con 

estrépito y con polvareda imponentes producidos por los 

escombros. Se entremezclaba con el derrumbamiento, la 



ayes de la hida. Los muebles iban retirándose para 

colocarlos en la plazoleta situada frente a la Tabacalera, a 

las puertas del parque de María Cristina. Se iban extrayendo 

heridos y muertos que se iban conduciendo al Hospital. 

Dolor por todas partes." 

Frente Popular, 19 de Agosto de 1936 

 

PINILLOS ÁLVAREZ, ESTEBAN 

 Natural de:   Bilbao. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  Hospital San Ignacio de San Sebastián. 

 Fecha:   1 de Agosto de 1936. 

 Noticia aparecida en el diario "Frente Popular sobre su muerte: 

"EL BILBAINO ESTEBAN PINILLOS 

Escribimos el presente trabajo bajo la influencia dolorosa 

que la noticia de la trágica muerte del compañero Esteban 

Pinillos ha ejercido en nuestro ánimo. 

Nuestras mentes, todo nuestro ser se niega a aceptar como 

verídica la noticia de su muerte; todas nuestras fibras se 

rebelan ante la idea de que el compañero bueno, trabajador y 

voluntarioso, haya dejado de existir; de que lo hayamos 

perdido para siempre. Pero la realidad, la fría realidad, nos 

hace entrar en razón y recordamos que estamos en guerra, 

una guerra civil, provocada por los que llamándose 

enemigos de la violencia y de la ilegalidad, no han reparado 

en desencadenar esta masacre entre el pueblo español, para 

saciar su espíritu de venganza, al verse relegados de los 

puestos de mando. 

El compañero Esteban, que contaba en la actualidad con 20 

años de edad, militaba en las Juventudes Libertarias y en la 

Confederación Nacional del Trabajo desde los 17 años, 

creándose en ambas organizaciones el afecto y la estimación 

de todos los compañeros por su simpatía, nobleza, 

desinterés y entusiasmo. 

Era uno de esos luchadores anónimos que con su conducta 

acrisolada doquiera se presentara, dejaba en buen lugar la 

moral y las ideas de las organizaciones a que pertenecía. 

Viene a nuestra mente un sin fin de recuerdos de nuestra 

constante militancia en sus compañías; las conversaciones 

mantenidas, en las que con su optimismo trasladaba a la 

Sociedad que anhelamos; su constante deseo de ocupar 

siempre las primeras filas en la lucha contra la reacción, y 



sus exaltaciones a los caídos bajo el plomo de los enemigos 

de la clase trabajadora. 

En el Octubre revolucionario cumplió como los buenos con 

su deber de militante anarquista, ocupando en la 

clandestinidad cargos de responsabilidad en la organización 

confederal. 

Al desencadenarse los acontecimientos porque atravesamos, 

su predispuso, como siempre, a la lucha trasladándose a San 

Sebastián, donde tomó parte en los asaltos del Casino y del 

Hotel María Cristina, regresando después a Bilbao. Pero su 

espíritu inquieto y combativo no le permitía permanecer 

ocioso, y al día siguiente regresó de nuevo a San Sebastián 

donde, al tomar parte en el asalto a los cuarteles de Loyola, 

una bala “dum-dum” le dejó malherido, falleciendo el día 1 

de agosto en la clínica de San Ignacio de San Sebastián. 

¡Pobre Esteban! ¡Tu amor al Pueblo y a la Libertad, lo has 

pagado con lo más preciado que tiene el género humano: 

con la vida! ¡Has caído como tú anhelabas, luchando contra 

la reacción y el fascismo! 

¡Compañero Pinillos: los jóvenes libertarios de Bilbao 

honraremos tu memoria, recordando siempre tu conducta y 

procurando llevar a feliz término los ideales que te han 

llevado al Sepulcro! 

Bilbao. 

 

PINO GIL, DEMÉTRIO* 

 Natural de:   Burgos. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   4 de Septiembre de 1936. 

 

* Su nombre aparece en el listado http://www.euskalmemoria.eus,  

como muerto defensor de la República,  

pero podría ser un error y tratarse de Pino, Demetrio, 

quien aparece en el listado de muertos nacionales de la "Causa General",  

fallecido el 6 de Septiembre. 

 

PIÑEIRO VARELA, JUAN 

 Natural de:  

 Empleo:  Cabo de Arbitrios de la ciudad de San Sebastián.  

 Filiación:  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  



  

  

 Nota:   A fecha 24 de Septiembre, aún se desconocía el paradero de su 

     cuerpo, según se puede ver en una nota publicada por el  

     Ayuntamiento en el periódico El Diario Vasco. 

 

PLAZA FERNÁNDEZ, JUSTO 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián,  

del cuartel de Loyola. 

 

PORTOLÉS SERRANO, JOSÉ 

 Natural de:  

 Profesión:  Empresario.  

 Filiación:   Falange Española.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   11 de Agosto de 1936. 

 

PORTU LAHERMOSA, JULIÁN 

 Natural de:   Tolosa. 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Muerto en:   San Sebastián. 

 Fecha:  

 

POZO MINER, ZACARÍAS DEL 

 Natural de: 

 Civil.  

 Profesión:  Director del periódico "La Noticia". 

 Estado Civil: Casado, con una hija. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al  

     cementerio de Polloe. 

 Fecha:   24 de Agosto de 1936. (Otras fuentes 

     señalan su muerte el día  28) 

 

 

 

 



 

PRADERA ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 

 Natural de: 

 Profesión:  Abogado. 

    Funcionario del Ayuntamiento, jefe  

     del Negociado de la Comisión  

     de Ensanches. 

 Filiación:   Se supone que la misma que su padre, 

     Tradicionalista. 

 Fusilado en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al   

     cementerio de Polloe. 

 Nota:   Hijo de Víctor Pradera.  

    Fusilado, al igual que su padre, entre el 6 de Septiembre en San 

     Sebastián, tras ser juzgado por el Tribunal  Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de la boda de Francisco Javier, en la que aparece junto a su padre Víctor, 

también fusilado. 

 

PRADERA Y LARUMBE, VICTOR (1872-1936)  
Natural de:   Pamplona (19 de abril de 1872). 

Filiación:   Fue un político e ideólogo español, de 

     pensamiento carlista. 

Estado Civil: Casado con María Ortega (de origen  

     donostiarra), con la que tuvo  

     cuatro hijos). 

Fusilado en:  San Sebastián.  

   Su cuerpo apareció junto al   

     cementerio de Polloe. 

Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 



Nota:  Cursó estudios de Ingeniería de Caminos en la Universidad de   

    Deusto, y más tarde, ya diputado, estudió Derecho.  

Diputado por Tolosa del partido carlista en 1899 y 1901 y por Pamplona en 

1918, hasta su bandono de la formación política en 1919, para acabar fundando el 

Partido Social Popular (1922-1923), de vocación antiparlamentaria, que se 

escindiría en dos facciones tras la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera. 

La de Víctor Pradera apoyaba el nuevo régimen. Se disolvió con la llegada de la 

dictadura.  

Fue amigo de Juan Vázquez de 

Mella. Durante la  Segunda República 

Española colaboró en la revista Acción 

Española y fue autor de la obra El Estado 

Nuevo (1935).  

Apoyó tanto a Renovación 

Española como al «Bloque Nacional» de 

Calvo Sotelo y estuvo posicionado 

firmemente en contra del separatismo vasco y las ideas de Sabino Arana, hasta el 

punto de ser considerado un activista antinacionalista.    

Después de permanecer preso en la cárcel de Ondarreta, tras su detención el 

2 de Agosto, por orden de Telesforo Monzón, murió fusilado en el cementerio de 

Polloe el 6 de septiembre de 1936, junto a su hijo Francisco Javier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRADO FRAILE, LUIS DEL 

 Natural de:  

 Empleo:  Funcionario del cuerpo de Correos.  

 Filiación:   Falange Española, de la que era miembro fundador y primer jefe 

     provincial en San  Sebastián. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Estaba encarcelado en la cárcel de Ondarreta. 

 Fecha:   19 de Julio de 1936. 

 

PRIETO IBÁÑÉZ, RAIMUNDO 

 Natural de: 

 Empleo:  Cabo.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

 

PRIOR MARCO, EUSTAQUIO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   16 de Agosto de 1936. 

  Noticia aparecida en la prensa donostiarra anunciando su 

fallecimiento, como consecuencia de las heridas sufridas en el bombardeo aéreo de 

la ciudad del día 13 de Agosto: 

" OTRA VICTIMA MAS EUSTAQUIO PRIOR MARCO 

En la madrugada de ayer falleció, a consecuencia de las 

terribles heridas que le produjo la bomba caída en las 

inmediaciones del Hotel de Londres, el camarada taxista 

Eustaquio Prior Marco, de 26 años. 

Era Eustaquio Prior conocidísimo en San Sebastián, así 

como sus hermanos, dedicados desde hace muchos años a la 

industria del taxi. Desde el primer momento, Eustaquio 

trabajó con gran entusiasmo en las labores de transporte de 

milicianos y otros menesteres encomendados por el Frente 

Popular. Su labor fue tan intensa, que su naturaleza se 

resintió del esfuerzo hecho, y por prescripción facultativa 

hubo de guardar cama para reponerse. 

Sin estar todavía restablecido por completo, se dispuso el 

jueves a reanudar el trabajo; y quiso la desgracia que cuando 

marchaba a hacerse cargo de un coche para seguir prestando 

sus servicios a la República, la metralla lanzada por los 



aviones fascistas hiciese presa en su cuerpo, causándole tan 

terribles heridas que el pronóstico de los médicos fue 

completamente pesimista. 

El funesto desenlace, al ser conocido, causó general 

sentimiento en la ciudad. Las simpatías con que contaba el 

conocido Eustaquio se demostraron en la enorme 

muchedumbre que en la tarde de ayer acompañó el cadáver 

al cementerio de Polloe. Miles de personas formaban parte 

de la comitiva, en la que se escuchaban durísimas frases de 

condenación para el criminal proceder de los fascistas. 

A la esposa e hija del desgraciado Eustaquio, así como a la 

demás familia, acompañamos en el dolor que les turba en 

estos momentos". 

 

"Frente Popular", 17 de Agosto de 1936 

 

PUERTO, JULIÁN 

 Natural de:  Tolosa 

 Filiación:  Tradicionalista. 

 Muerto en:  San Sebastián (Fusilado en el Paseo Nuevo). 

 Fecha:  Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 

PUY AGUIRRE, JUAN 

 Natural de:   Pasajes. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   10 de Agosto de 1936. 

 

 

QUEIPO, CLEMENTE 

 Natural de:   La Coruña. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Agosto de 1936. 

 

QUINTANA ARAMBURU, JOSÉ MARÍA 

 Natural de: 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   5 de Agosto de 1936. 

 

 

 



 

 

 

RABASA MUÑOZ, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Teniente de Oficinas Militares.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:  

 

RAGUAN ZUBELDIA, JOSÉ MARÍA 

 Natural de:   Tolosa (20 años). 

 Filiación:   Tradicionalista.  

 Cargo:  Jefe de los requetés de Tolosa. 

 Muerto en:  San Sebastián(Fusilado en el Paseo Nuevo). . 

 Fecha:   Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Fue uno de los doce tolosarras que murieron el 31 de Julio. José 

     María era el más joven de todos ellos. 

 

RAMAJOS ORTIGOSA, GONZÁLO 

 Natural de:  

 Empleo:  Comandante de Infantería.  

 Filiación:   Falange Española.  

 Fusilado en:  San Sebastián, en la cárcel de  

     Ondarreta. 

 Nota:   Fue condenado a muerte en el  

     primer consejo de Guerra 

     de Agosto, y fusilado  

     inmediatamente después  

     junto a sus otros siete  

     compañeros militares. 

  Extracto de la noticia aparecida en prensa sobre el Consejo de Guerra 

y las declaraciones efectuadas por el comandante Ramajos: 

"Declara después el comandante de Infantería, don Gonzalo 

Ramajos Ortigosa.-Dice, que él estaba en San Sebastián en 

situación de disponible y que el día 19 por la mañana se 

presentaron en su domicilio varios paisanos que le exigieron 

las armas que tuviera en su poder y de esta forma les 

entregó tres pistolas. Más tarde volvió a presentarse por su 

casa otro grupo que le detuvo y le condujo al Gobierno civil. 

Allí estuvo dos horas." 

Diario "Frente Popular", 14 de Agosto de 1936 

 

 



 

  Extracto aparecido en el diario "Frente Popular" el 15 de Agosto, en el 

que se narra cómo fueron los últimos momentos de los condenados en este Consejo 

de Guerra: 

 

"La sentencia está basada en la existencia clara y definida de 

un delito de rebelión militar previsto y penado en los 

artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar en 

relación con el 173 que determina, respecto a aquéllos, las 

circunstancias atenuantes o agravantes que puedan concurrir 

en los casos juzgados. 

 

COMUNICACIÓN A LOS PROCESADOS 

Cumplidos todos los trámites reglamentarios y conforme a 

lo que la Instrucción dispone, se dio lectura de la sentencia a 

los procesados, a los que ya habían preparado para el 

terrible trance, con un avance de aquélla, su abogado 

defensor. 

Los condenados solicitaron que se les llevara un confesor, a 

ser posible el capellán señor Ramiz, que se encuentra 

detenido en la cárcel. 

La petición fue inmediatamente atendida y los condenados 

quedaron reunidos con el señor Ramiz, a quien hicieron 

entrega de varios objetos de su uso personal con el ruego de 

que los entregara en la Dirección del establecimiento 

penitenciario, para que se hicieran llegar a sus respectivos 

familiares. 

También formularon otras diversas peticiones, todas ellas 

inmediatamente atendidas. Una de ellas fue la de que aun 

habiendo sido degradados por el delito de rebelión, se les 

permitiera llevar el uniforme. Y también les fue autorizada, 

por lo cual, todos ellos, que vestían de paisano, cambiaron 

sus trajes de calle por la guerrera militar. 

 

SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA 

En las últimas horas de la tarde de ayer, cumplidos todos los 

trámites previstos, se llevó a fin la ejecución de la sentencia 

dictada por el Consejo de guerra. 

Un piquete, al mando de un sargento, fue el encargado de 

cumplimentar las decisiones de la justicia republicana." 



 

RAMIREZ DE ARELLANO, LEOPOLDO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Filiación:   Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   Insertamos un anuncio publicado 

    por su familia en el Diario  

    Vasco del 17 de Septiembre, en el 

    que solicita información sobre su 

    paradero, desconociendo que  

    llevaba más de diez días muerto. 

 

RAMOS SAN PEDRO, MANUEL 

 Natural de:   La Coruña. 

 Unidad:   Guardia Cívica. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   19 de Agosto de 1936. 

 

REBOLLAR GATO, FRANCISCO 

 Natural de:  

 Empleo:  Alférez del Regimiento de Ingenieros nº 6 de San Sebastián.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

    Muerto tras ser asaltada y formada una saca de presos en la  

     cárcel de Ondarreta.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   En el relato efectuado por el cabo de Ingenieros Manuel   

     Germelo al diario "Frente Popular", publicado el 29 de  

     Julio de 1936, este oficial es mencionado en la posición  

     de Ametzagaña, mientras permanecía asediado el cuartel 

     de Loyola.  

 El extracto dice textualmente: 

"Desde este momento, Manuel Germelo abandonó el cuartel 

para ocupar la segunda línea de fuego en el pinar de 

Ametzagaña. En este lugar, ocupando la posición de un 

caserío, permaneció hasta ayer a la mañana. Durante todo 

ese tiempo, tanto él como los demás soldados que en la 

misma posición se encontraban, carecieron de lo más 

elemental para alimentarse, y tenían forzosamente que 

apropiarse de cuantos víveres encontraron en dicho caserío, 

so pena de perecer de hambre. 

El alférez Rebollar subió ayer por la mañana a la posición 

que ocupaba, quien nos hace este relato, para comunicarle 



que había recibido orden del teniente coronel de que 

abandonaran su puesto y que se trasladaran al cuartel". 

  En este mismo diario, en la edición del 30 de Julio, se le acusa de ser 

el responsable de la muerte de Miguel Alquiza, y de los desmanes que sufre su 

familia, que habitaba el caserío "Moscotegui": 

"Consolamos como podemos a la apenada madre. 

Realmente, nuestras frases no están ni pueden estar a la 

altura terrible de las circunstancias. Con la madre hay varios 

hermanos, a quienes sólo se oye citar el apellido Rebollar. 

Al parecer, este alférez de Ingenieros tiene para ellos gran 

parte de culpa en su desgracia. Ellos, testigos de las 

andanzas de los soldados durante varios días, sabrán el 

fundamento de su acusación. 

No sólo la parte de fábrica y mobiliario con las ropas es lo 

que ha sido destrozado. Con los muebles y ropas han 

desaparecido dinero y modestas alhajas de familia, algunas 

muy estimadas por sus poseedores. Así nos citaban 

amargamente la desaparición de una cadena de oro; “De la 

comunión de la hija era, ¿sabe? 

También sufre la gente de “Moscotegui” la pérdida de un 

caballo. En cuanto al ajuar, bastará con decir que 

únicamente hay aprovechable un armario y una cama. 

Consignemos por último la maldad de quemar 

innecesariamente seis metas de hierba, tan sólo por la 

excusa de que restaban visibilidad a las ventanas del caserío 

en donde se habían hecho fuerte los rebeldes". 

 

REBOLLO HERRERO, MANUEL 

 Natural de:   Rentería. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

RECACHO EGUÍA, JUAN 

 Natural de:  

 Empleo:  Capitán del Cuerpo de Carabineros (En otras fuentes figura  

     como Teniente). 

 Fusilado en:  San Sebastián. 

 Fecha:   19 de Agosto de 1936 (por la tarde). 

 Nota:   Condenado a muerte y fusilado, tras el segundo consejo de  

     guerra celebrado en la ciudad durante el 19 de Agosto.  

    Este Consejo de Guerra se realizó tras el bombardeo sufrido en 



     la ciudad desde los buques nacionales Acorazado España 

     y Crucero Almirante Cervera, el día anterior. 

 

  Extracto de la noticia aparecida en el diario "Frente Popular" del día 

20 de Agosto sobre el interrogatorio de este militar y sus compañeros: 

"El fiscal pregunta al procesado si no es cierto que se 

celebró una reunión de jefes y oficiales, presidida por el 

teniente coronel Vallespín, en la que el procesado apoyó el 

criterio de mantener la sublevación. El procesado contesta 

negativamente y respondiendo a preguntas de la defensa 

manifiesta que se limitó a cumplir las órdenes recibidas. 

El fiscal reitera ante los demás procesados militares las 

mismas preguntas añadiendo otras a virtud de las cuales 

pretende determinar la responsabilidad de los encartados. El 

interrogatorio se desarrolla con arreglo a preguntas y 

respuestas de esta naturaleza: 

-¿Cómo estaban ustedes en el Hotel María Cristina? 

-Porque habíamos recibido órdenes de concentrarnos, según 

se decía para oponerse a las fuerzas de artillería. Al llegar 

allí se había iniciado ya un fuerte tiroteo y al entrar mataron 

a un carabinero. 

-¿Por qué salieron ustedes del Hotel María Cristina? 

-Porque allí no se podía resistir más y de pronto alguien 

dijo: ¡Vámonos, vámonos a los cuarteles! 

-¿Quién dio la orden de ir a los cuarteles? 

-Nadie en realidad. Allí se dijo que había que marcharse y 

todos salimos desordenadamente, en confusión. 

-Es decir, que no obedecieron órdenes de nadie, de ningún 

superior, sino que salieron porque alguien dijo que había 

que salir. ¿Sabían ustedes que el acto que estaban realizando 

era una sublevación? 

-No. Lo supimos cuando llegamos al cuartel. Hasta entonces 

no se puede decir que ninguno lo supiéramos. 

-¿No sabían ustedes que al salir del Cristina algunos o 

muchos de los que estaban allí lejos de ir al cuartel se 

marcharon, separándose de la sublevación? 

-No. En la confusión de la salida no pudimos darnos cuenta 

de eso. 

-Y una vez en el cuartel, cuando según ustedes 

comprendieron que se trataba de una sublevación contra el 

Gobierno legítimo, ¿cómo es que permanecieron allí, en vez 

de oponerse al hecho ilegal? 



-Porque en realidad no interveníamos activamente en los 

sucesos. 

-¿Cuál era entonces su misión (pregunta a uno de los 

militares encartados) dentro del cuartel? –Ninguna. Me 

paseaba por allí, porque no tenía mando alguno. 

-Es decir, que se limitaba usted a pasera mientras los demás 

se batían. 

-Sí.. 

Con ligeras alteraciones ,este fue en líneas generales el 

interrogatorio con objeto de determinar que los procesados 

obedecían órdenes de sus superiores y que alguno de los 

procesados, cuando se verificó el sorteo de mandos para 

acompañar a la columna que salió para Mondragón, de 

haber resultado favorecidos, se estarían batiendo a estas 

horas al servicio del Frente Popular." 

 

REDONDO VILLABA, AQUILINO 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

REY, CEFERINO  

 Natural de: 

 Unidad:  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   19 de Julio de 1936. 

 Nota:   Extracto del artículo relatando en la prensa su muerte: 

 

  "Ceferino Rey fue el primer mártir de nuestros 

ideales. Se decidió el bravo compañero a situarse en medio 

de la calle Miracruz llevado de una sospecha y allí, cayó con 

la pistola en la mano, víctima de la cobardía de unos sujetos 

que para matar tenían que esconderse, incapaces de hacerlo 

como los hombres del pueblo, ridiculizándoles con el 

ejemplo. 

Ver caído ante ellos a uno de sus compañeros encendió el 

coraje de los defensores de la República. Había que recoger 

aquel cadáver. Y varios muchachos se decidieron a ello. 

Pero tuvieron que desistir en sus propósitos porque el 

cobarde asesino arreció el tiroteo. Fue su perdición; porque  



 

entonces se pudo precisar de dónde tiraba. Locos de furor, 

se lanzaron al asalto de la casa muchos compañeros. 

Situados los “pacos” en los pisos altos de la casa de la calle 

de Miracruz, número 10, se creyó encontrarlos rápidamente. 

Pero la canalla sabe asesinar con la misma ligereza que 

imprimen a sus pies en la huída. Y para cuando entraron los 

nuestros, ya estaba en la bodega de dicha casa los autores de 

la fechoría." 

 

Fuente: Frente Popular. Diario de la República.  

Miércoles 29 de Julio de 1936 

 

REY ROLDÁN, EMILIO DEL 

 Natural de: 

 Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   19 de Agosto de 1936. 

 

RIVA ANGULO, ABELARDO DE LA 

 Natural de: 

 Filiación:   Requeté.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 

RIVA DE LA CAVADA, JOSÉ MARÍA DE LA 

 Natural de: 

 Filiación:   Requeté.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 

RIVA DE LA CAVADA, MANUEL MARÍA DE LA   

 Natural de:  

 Civil.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:   l5 de Septiembre de 1936. (Otras fuentes la sitúan el día 5) 

 

 

 



RIVERO FERNÁNDEZ, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

ROBLEDO MANGAS, GERARDO  
 Natural de:   Mondragón. 

 Unidad:   Guardia Civil. 

 Estado Civil: Soltero. 

 Muerto en:  Hospital Militar de San Sebastián. 

 Fecha:   1 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   Noticia aparecida en el diario "Frente Popular", sobre cómo se  

     desarrolló el entierro, junto a dos compañeros también  

     muertos en la defensa de Irún: 

" Ayer por la tarde se celebró el entierro de los tres heroicos 

defensores de Irún muertos en la batalla del día 2. 

A la seis de la tarde se había concentrado en las 

inmediaciones del Cuartel General de las Milicias numeroso 

público que quería rendir este último homenaje de fervor 

por quienes habían sabido morir gloriosamente en defensa 

del ideal. 

La Comitiva partió del Hotel María Cristina y por la calle de 

Idiáquez pasó a la Avenida para dirigirse por el puente de 

Santa Catalina al cementerio. 

Abrían marcha las banderas de los partidos Socialista, 

Comunista e Izquierda Republicana. Seguían después los 

féretros de los camaradas Jausi, Isidro Balaguer y Gerardo 

Robledo que encontraban su último reposo envueltos en las 

banderas de los partidos citados anteriormente. 

A continuación marchaban representantes de las distintas 

fuerzas combatientes. Guardia Nacional Republicana 

(antigua Guardia civil), Carabineros y secciones de las 

Milicias de Izquierda Republicana, socialistas, comunistas y 

todas las demás representaciones de las distintas 

Agrupaciones puestas en pie de guerra. 

El paso de la comitiva era presenciado por las calles por 

gran cantidad de público que guardaba un profundo y 

emocionante respeto, alimentado por la interpretación que 

algunas composiciones fúnebres hacía la banda de música  

 



 

“Rusia”, integrada por la Agrupación de Profesores 

Músicos, afecta a la U. G. T. 

La conducción constituyó un homenaje de gran emoción y 

piadoso recuerdo para quienes supieron ofrendar sus vidas 

en honor de la República, de la Libertad y de la Justicia." 

 

"Frente Popular", 3 de Septiembre de 1936 

 

  Durante el desfile de la comitiva, se produjo un incidente, recogido en 

el mismo artículo de este diario: 

 

" Al desfilar por la Avenida de la Libertad el cortejo 

fúnebre, la muchedumbre, que respetuosa presenciaba el 

paso del entierro, advirtió que de un balcón del tercer piso 

de la casa número 1 de la calle de los Fueros, esquina a la 

Avenida, unas jóvenes se reían en completa inoportunidad 

con el momento. 

Parece que se les reconvino por su proceder sin lograr 

modificar su actitud, por lo que el público, muy indignado, 

formó un compacto grupo frente a dicha casa pidiendo la 

detención de las imprudentes mujeres. 

Avisados los milicianos subieron al piso de referencia 

indagando quiénes eran las autores de la imprudencia. 

Mientras tanto, la cantidad de público que se arremolinó en 

las inmediaciones subió por momentos, llegando a sumar 

varios centenares de personas. 

Al cabo de más de media hora, muy protegido por las 

milicias, pudo avanzar un automóvil hacia el Gobierno civil, 

llevando a las detenidas. 

Entre el público que se enteró del hecho, especialmente las 

mujeres, la natural indignación producida se tradujo en 

vibrantes protestas contra las detenidas y gritos de que las 

llevasen a pie, requerimiento que, de ser atendido, hubiera 

acabado seguramente en un linchamiento. 

En la Comisaría de Orden Público se tomó declaración a las 

detenidas a consecuencia de lo cual se impuso una multa de 

25.000 pesetas a María Pilar Juanmartiñena Ameztoy y otras 

25.000 a María Teresa Salazar García, cantidades que 

fueron hechas efectivas anoche mismo en la citada 

Comisaría, donde continuaban detenidas." 

 

 



RODRÍGUEZ ALBISU, ALFREDO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

RODRIGUEZ ALONSO DE LA FUENTE, JOSÉ  

 Natural de: 

 Empleo:  Teniente de Ingenieros. 

 Estado Civil: Soltero. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Preso y muerto tras el asalto y saca de prisioneros de la cárcel  

     de Ondarreta. 

  

 

RODRÍGUEZ DE HINOJOSA DELGADO, JOSE  
 Natural de:  

 Empleo:  Capitán.  

 Estado Civil: Casado, con hijas. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936.  

 Nota:   Prisionero en la cárcel de Ondarreta 

     hasta su asalto y posterior 

     saca de presos del día 30. 

  

RODRIGUEZ DEL CASTILLO AGESTA, JOSÉ LUIS 

 Natural de: 

 Civil.  

 Profesión:  Ingeniero Industrial por la Escuela Bregué de Paris. 

    Oficial de Artillería de Complemento. 

 Estado Civil: Soltero. 

 Muerto en:  San Sebastián en plena calle, aunque otras fuentes mencionan  

     que su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:   19 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Muy conocido en San Sebastián por ser hijo del doctor   

     Rodríguez del Castillo, y muy aficionado al deporte. 

    Tras la intentona de levantamiento en Octubre de 1934, por  

     parte de las fuerzas izquierdistas, se posicionó y combatió 

     en el bando contrario, hecho que le granjeó muchos  

     enemigos políticos de izquierda. 



 

RODRÍGUEZ RIVAS, JUSTO  

 Natural de:   Berio?. 

 Empleo:  Alférez, aunque otras fuentes lo mencionan como Teniente. 

 Unidad:   Guardia de Asalto. 

 Muerto en:  Asedio a los cuarteles de Loyola, de San Sebastián.  

    Fue alcanzado por una bala en el alto del cementerio de Polloe, 

     según aparece en el periódico el "Frente Popular". 

 Fecha:   26 de Julio de 1936. 

Nota:  Mandó la columna gubernamental que procedente de Bilbao ayudó a 

tomar San Sebastián. En ese momento era el Comandante Militar de Guipúzcoa. 

   Noticia aparecida en la prensa sobre cómo fue alcanzado: 

"El alto del cementerio había costado bastantes víctimas. 

¿Por qué había de negarse? La cuantía de esas víctimas es la 

mejor prueba del temple y bravura de nuestros 

combatientes. Cayeron allí algunas figuras que habían 

logrado un predicamento y una popularidad extraordinaria 

entre la tropa ciudadana. 

Una de las más sensibles, la del teniente de Asalto Justo, 

queridísimo de todos los muchachos, por su carácter alegre, 

por su indiferencia ante el peligro, por su arrojo 

inconcebible. Tantas balas habían silbado junto a él, que 

habíamos llegado a creer que era invulnerable. 

Pero no fue así. Una de ellas, más certera que la otra, le 

hirió gravísimamente. Fue el momento de mayor emoción y 

amargura de entre todas las emociones y amarguras que se 

habían guastado en los tres días de sitio". 

Diario "Frente Popular". 29 de Julio de 1936. 

  Noticia aparecida en la prensa sobre las exequias fúnebres y 

conducción del cadáver: 

"Durante la noche del martes y durante la mañana de ayer 

fueron muchos miles de personas las que desfilaron por la 

capilla ardiente ante el cadáver del heroico teniente de 

Asalto, don Julio Rodríguez Rivas, muerto al frente de su 

columna cuando operaba en San Sebastián. 

Fue tal la afluencia de los que deseaban rendir un último 

tributo de admiración al teniente Rodríguez, que la 

conducción tuvo que aplazarse media hora. Las calles del 

trayecto que había de recorrer la comitiva se encontraban 

abarrotadas de público. 

En la comitiva figuraban todas las autoridades y 

representaciones de organizaciones políticas y sindicales 

con sus respectivas banderas. El número de coronas era 



elevadísimo. Figuraban entre ellas las de mujeres 

republicanas de Bilbao. 

A las once y media, el ataúd envuelto en la bandera 

nacional, fué sacado de la Diputación a hombros de guardias 

de Asalto y colocado en la carroza fúnebre. 

En la primera presidencia figuraban, además de los parientes 

del finado, el gobernador civil y presidente de la gestora 

provincial, alcalde de Bilbao, comandante militar de la 

plaza, delegado marítimo, representación del Frente 

Popular, diputado a Cortes señor Aguirre, vocal del Tribunal 

de Garantías constitucionales señor Basterrechea, presidente 

y fiscal de la Audiencia y representantes del Comisariado de 

Defensa. 

En otra presidencia figuraban concejales y gestores 

provinciales y representaciones oficiales y entidades 

republicanas. 

Frente al ayuntamiento se despidió el duelo, y el cadáver fue 

conducido al cementerio de Berio, acompañado de una 

treintena de coches." 

Diario "Frente Popular". 29 de Julio de 1936. 

 

RODRÍGUEZ PARDO, CAMILO 

 Natural de:  

 Estado Civil: Soltero. 

 Profesión:  Administrador del balneario de La 

     Perla. 

    Jefe de Negociado de la Caja de 

     Ahorros Provincial. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   5 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   En uno de tantos listados de  

     muertos, este aparecido en el 

     Diario Vasco el 18 de  

     Septiembre de 1936, se menciona su persona y muerte: 

 "El simpatiquísimo y popular Camilo Rodríguez, víctima 

de infames venganzas personales." 

 

ROJO RICO, LUIS 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936. 

 



ROLDÁN ROBADÓN, ATILANO 

 Natural de:  

 Estado Civil:  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:    

 Nota:   Aparece en "La Causa General" como muerto perteneciente al  

     bando nacional, y su nombre es publicado en el listado  

     aparecido en el Diario Vasco, de personas enterradas  

     antes del 13 de Septiembre en Polloe. 

 

ROMANO MARTÍNEZ, JULIO  

 Natural de:  

 Estado Civil:  

 Muerto en:  Ejecutado San Sebastián. 

 Fecha:   25 de Julio de 1936. 

 Nota:   Según la prensa se trataba de un conocido ratero. 

  Detenido el 25 de julio en el Paseo Ramón María 

Lili, número 1, robando el domicilio de don Mariano Gómez 

Guallar, natural de Zaragoza, de donde había sustraído 6000 

pesetas en metálico, y varias joyas. 

  Tras ser sometido a interrogatorio, confesó que 

aprovechando la confusión reinante esos días se dedicaba al 

pillaje. Tras esta confesión, fue juzgado por el Comité del 

Frente Popular, y condenado a muerte por fusilamiento, 

sentencia que se cumplió inmediatamente. 

 

Frente Popular. Diario de la República. Lunes 27 de Julio de 1936 

 

ROYO VILLAREAL, SANTIAGO* 

 Natural de: 

 Empleo:  Capitán.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

 

RUIZ COSÍO, INDALECIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Militar.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:   31 de Julio de 1936. 



 

RUIZ GRACIA,CARLOS 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

RUIZ MEDINA, LUIS 

 Natural de: 

 Estado Civil: Casado con Doña Rosario Alarcón Cánovas. 

    Padre de cinco niños y tres niñas. 

 Profesión.  Delegado de Hacienda de Guipúzcoa desde hacía pocos meses.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   12 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   A las cuatro de la tarde del sábado 12 de Septiembre, fue  

     detenido en su casa delante de su mujer y sus nueve hijos, 

     y conducido al Hotel Central. Las tropas rebeldes estaban 

     a punto de entrar en la ciudad. Su cadáver apareció junto 

     al palomar del monte Urgull, acribillado a tiros y con la  

     cabeza machacada a culatazos (Diario Vasco 16 Sept.  

     1936). 

 

RUIZ ORTIZ, ANTONIO 

 Natural de:   Alsasua (24 años). 

 Profesión:  Obrero de la Fundición. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Agosto de 1936. 

 

SÁINZ DE BARANDA, JOSÉ MARÍA 

 Natural de:  

 Filiación:   Falange Española,  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Nota:   Prisionero en la cárcel de Ondarreta y muerto tras el asalto del  

     día 30 y posterior saca realizada entre los presos. 

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 

SAINZ PINILLA, RAMÓN 

 Natural de: 

 Civil.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:   10 de Agosto de 1936. 



 

SALAVERRÍA IZAGUIRRE, EUGENIA 

 Nacida en:   San Sebastián (21 años). 

 Civil. 

 Muerta e:   San Sebastián por una bala perdida. 

 Fecha:   19 de Julio de 1936. 

 

SALAMERO SANTAMARÍA, FÉLIZ 

 Natural de: 

 Profesión:  Funcionario del Ayuntamiento, empleado de la Ambulancia  

     Municipal. 

 Filiación:   Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   14 de Agosto de 1936 

 

SALAVERRIA IZAGUIRRE, EUGENIA 

 Natural de:   San Sebastián (21 años). 

 Estado Civil: Soltero. 

 Muerta en:  San Sebastián por una bala perdida. 

 Fecha:   19 de Julio de 1936. 

 

SALDAÑA ZAMBRANO, FERNÁNDO 

 Natural de:  

 Estado Civil: Casado con Teresa Arteaga, padre de dos hijos y dos hijas. 

 Empleo:  Comandante.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   20 de Agosto de 1936. 

 Nota:   En una nota de prensa aparecida en el Diario Vasco el día 30 de 

     Septiembre se dice: 

"Un drama transida de dolor nos dice entre sollozos cómo 

fue arrancado de su casa en un anochecer, el comandante 

don Fernando Saldaña, raptado por los sicarios mientras con 

inútil desesperación pretendían retenerlo su mujer y sus 

hijos. Luego, una noche inacabable en lloros y en 

estremecimientos de angustia. Y a la mañana a las cinco, un 

aviso telefónico: 

- Si quiere ver a su marido lo encontrará junto a las tapias 

del cementerio. 

Allí estaba en efecto, asesinado a la manera de Calvo 

Sotelo. Crispado y desangrado como él. Abandonado en el 

suelo. Profanado." 

 

 



SAN JUAN, PLÁCIDA 

 Vecina de:   San Sebastián (42 años). 

 Estado Civil: Casada con Don Emilio Gorbea. 

 Domicilio:  Calle Fuenterrabía nº 22. Bajo derecha. 

 Civil. 

 Muerta en:  San Sebastián por un bombardeo. 

 Fecha:   13 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Se encontraba en la calle Easo, cerca del hotel de Londres,  

     falleciendo al instante. Había abandonado junto a su hija 

     Encarnación, también fallecida, su casa para buscar a sus 

     hijos que se encontraban en la playa de la Concha,  

     alertada por el ataque. 

  Extracto del periódico "Frente Popular" del 14 de Agosto, en el que se 

da la noticia de cómo fue alcanzada por la bomba: 

"LO MAS CRIMINAL 

Los asesinos remataron su hazaña lanzando una bomba 

contra el hospital de sangre establecido en el Hotel de 

Londres. No precisaron absolutamente el tiro y el explosivo 

fue a caer sobre el balcón central de la casa del señor Elorza, 

en la calle de Easo esquina a la de San Marcial. 

El explosivo arrancó de cuajo la repisa balaustrada de piedra 

del balcón y la baranda y en la piedra berroqueña de la base 

del edificio produjo enormes destrozos. También quedó 

completamente destruida la puerta de acceso a la casa 

número uno y la muestra de la fotografía inmediata del 

señor Pedrosa. 

En este lugar de la población, si los aviadores facciosos 

fracasaron en su intento de rematar a los heridos, hicieron 

desgraciadamente, carne en un montón de infelices vecinos. 

Derribados por la metralla fueron recogidas una infinidad de 

personas, la mayoría de las cuales presentaban heridas de 

gravedad. 

Uno de los casos más terribles es el de Plácida San Juan y 

su hija Encarnación Gorbea, de 42 y 16 años de edad 

respectivamente. 

Esta familia que habita en la calle de Fuenterrabía número 

22 y en la que hay otros cuatro hijos sintió inquietud por 

éstos al advertirse la presencia de los aviones. 

Plácida San Juan con el impulso irrefrenable que guía los 

actos de las madres se lanzó a la calle acompañada de su 

hija para buscar a los otros hijos que se encontraban en la 

playa. 



Cuando llegaban a la altura de la calle de Easo hacía 

explosión la bomba lanzada contra el Hotel de Londres. Los 

cascos de la metralla alcanzaron a la pobre madre matándola 

instantáneamente e hiriendo gravísimamente a la hija, que 

fallecía horas después en el hospital. 

Los efectos de la explosión fueron tan tremendos que a un 

paisano que se encontraba a la puerta de la farmacia 

Carrasco situada en la calle de Easo, esquina a la de Pí y 

Margall, a más de cien metros de distancia del lugar de la 

explosión le alcanzó un casco de metralla produciéndole una 

herida en un brazo. 

También alcanzaron los efectos de la metralla a dos 

hombres cuyos nombres no hemos podido conocer todavía, 

causándoles la muerte." 

 

SAN SATURNINO TORRES, FERNÁNDO 

 Natural de:   Basauri. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

SAN SEBASTIÁN ZUBIARRAIN, CESÁREO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   26 de Julio de 1936. 

 

SÁNCHEZ BUCHÓN, PEDRO 

 Natural de: 

 Empleo:  Teniente.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

 

SÁNCHEZ MONTES, LUCINIO 

 Natural de:   Asturias. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Agosto de 1936. 



 Nota:   En el diario "Frente Popular" del 9 de Septiembre, se recoge una 

     nota de prensa de un diario asturianos, sobre este   

     combatiente: 

"EN EL FRENTE DE SAN SEBASTIAN 

NUESTRO QUERIDO COMPANERO LUCINIO 

SANCHEZ, HA MUERTO 

Como todos los que sienten en sus pechos el ansia de una 

sociedad más justa y más humana que el valle de esclavitud 

en que vivimos, nuestro querido camarada, después de 

luchar varios días en los frentes de nuestra provincia, se 

decidió, vista la necesidad de su cooperación como 

dinamitero en otros frentes a trasladarse a San Sebastián, ya 

que en dicho lugar pedían dinamiteros para combatir al 

enemigo en aquel frente. 

El compañero Lucinio, siempre dispuesto para donde 

hiciese falta, dio su vida en las barricadas de aquellos 

lugares, lleno de entusiasmo y de valor, viendo cómo de sus 

robustos brazos salían los cartuchos de dinamita y hacían 

blanco en las filas de los enemigos. En una de estas luchas 

una descarga del enemigo le hirió gravemente, falleciendo al 

poco tiempo, siendo trasladado a Carbayín (Asturias), donde 

sus familiares y compañeros le esperaban llenos del mayor 

dolor, por la pérdida de tan valiente luchador. 

Los camaradas que con él compartían las ideas de la bella 

anarquía, tendieron sobre su cuerpo la bandera rojo-negra, 

por la que él dio su sangre, y una gran manifestación de 

gentes le acompañó al cementerio, donde un compañero se 

dirigió al público, elogiando la valerosidad de nuestro 

camarada y alentando a los demás compañeros a luchar 

hasta acabar con el fascismo. 

Reciban el más sentido pésame los familiares de nuestro 

compañero Lucinio y en particular su desconsolada madre, 

que dio al mundo de los pobres un hombre que lo dio todo 

por la santa causa de la libertad. 

(De “La Prensa”, de Gijón.)" 

 

SÁNCHEZ MOVELLÁN, JOSÉ LUIS 

 Natural de: 

 Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:   7 de Septiembre de 1936. 

 



 

SÁNCHEZ Y DUJAT DES ALLIMES, JOSÉ MANUEL 

 Natural de: 

 Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936.? 

 

SANCHIZ CARRILLO, JUAN 

 Natural de:  

 Estado Civil:  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:    

 Nota:   Aparece en "La Causa General" como muerto perteneciente al  

     bando nacional, y su nombre es publicado en el listado  

     aparecido en el Diario Vasco, de personas enterradas  

     antes del 13 de Septiembre en Polloe. 

 

SANSINENEA ELIZAROTE, ALEJANDRO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola. 

Puede existir algún error de grafía en este apellido, por la ilegibilidad del listado. 

 

SANTIAGO DEL RIO, ABILIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

SANTILLANA MADRID, ÁNGEL 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

 



 

SANTOS HERRERO, NARCISO 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

 

SANTOS SARALEGUI, FERNANDO 

 Natural de: 

 Empleo:  Teniente.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido,  

a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

SANZ DE URTURI-RODRÍGUEZ, FELIPE 

 Natural de: 

 Empleo:  Guardia Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe.  

 Fecha:   21 de Julio de 1936. 

 

SANZ DÍEZ, MACARIO (o MARIANO) 

 Natural de: 

 Estado Civil: Casado con Doña Anista González. 

    Padre de un hijo y tres hijas. 

 Profesión:  Frutero?. 

 Muerto en:  San Sebastián junto a su hijo José María. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 

SANZ GONZÁLEZ, CÁNDIDO 

 Natural de: 

 Estado Civil: Soltero. 

 Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián. junto a su padre Macario. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 Nota:   Muerto junto a su padre Macario. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatua levantada a mediados del s. XX en memoria de Jorge Satrústegui en el  

Real Club de Tenis de San Sebastián. 

 

 

SATRÚSTEGUI Y BARRIÉ, JORGE (1873 - 1936)  
 Natural de:   San Sebastián. 

 Cargos:   Antiguo Alcalde de San   

     Sebastián en 1909. 

    Diputado provincial maurista de 

     Guipúzcoa, elegido por el 

     distrito de San Sebastián en 

     1915 y 19. 

    Presidente de la Comisión de  

     Obras Públicas desde 1919 

     hasta 1922.  

    En 1927 se le designó miembro de la Asamblea    

     Nacional primorriverista en su sección de    

     "comunicaciones y transportes terrestres, marítimos y  

     aéreos".  

    Miembro del Consejo de Administración del Diario Vasco. 

 Otros Cargos: Presidente del Consejo de Administración "La Salvadora de San 

     Sebastián". 

    Vocal del Consejo de Administración de la papelera "Biyak- 

     Bat· S.A. de Hernani. 

    Vocal de la Junta de Fábrica de la Parroquia del Buen Pastor. 



    Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Oceanográfica de  

     Guipúzcoa. 

 Fusilado en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   Personalidad muy activa en todo lo relativo a la prosperidad de 

     San Sebastián, a él se debió la fundación del Real Club de 

     Tenis (1928). También se encuentra entre los fundadores 

     del "Diario Vasco". 

    Detenido en San Sebastián a finales del mes de julio. 

    Es juzgado por el Tribunal Popular de San Sebastián entre el 5 y 

    6 de Agosto, condenado a muerte y fusilado inmediatamente el 

    día 6. 

 

SECO SALMÓN, PEDRO ALEJANDRO 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

SEGUROLA CORTAJARENA, CONSTANTINO 

 Natural de:   Asteasu. (33 años). 

 Estado Civil: Casado Doña Josefa Múgica. 

    Padre de una niña. 

 Cargo:  Teniente Alcalde de Asteasu. 

    Vicepresidente de la Juventud Tradicionalista. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   28 de Agosto de 1936. 

 

SEÑORA SIN IDENTIFICAR EMBARAZADA 

  Se trata de una mujer muerta a consecuencia del impacto de un 

proyectil lanzado durante el bombardeo a la ciudad por parte del acorazado España 

y del Crucero Almirante Cervera el 18 de Agosto de 1936. Estaba embarazada. 

(Publicado en el periódico Frente Popular, del día 19 de Agosto de 1936). 

  En el diario "Frente Popular" del 19 de Agosto, en su extenso artículo 

sobre este bombardeo y sus consecuencias, se menciona el impacto que ocasionó la 

muerte de esta joven embarazada: 

" La metralla enemiga alcanzó también a la casa número 55 

de la calle de San Martín, donde están instalados los 

almacenes y talleres del comercio “El Barato”. El proyectil 

alcanzó a la parte baja del edificio causando enormes 



destrozos en el portal y dando lugar a la muerte de una 

mujer joven que se hallaba embarazada. Este proyectil había 

llevado por delante la chimenea de un chalet de la Concha." 

 

SERRANO ÁLVAREZ, EUSEBIO  
 Natural de:   Balmaseda. 

 Unidad:   Milicias de la CNT. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

SIERRA  Y BUSTAMANTE, LUIS 

 Natural de: San Sebastián. 

 Estado Civil: Casado con Doña Margarita Nava. 

    Padre de seis hijos.  

 Filiación:  Simpatizante del Requeté. 

 Empleo:  Comandante retirado del Arma de 

     Ingenieros.  

 Profesión:  Presidente de "Construcciones Luis 

     Olasagasti, S.A."   

    Socio de la Federación Patronal de 

     Guipúzcoa. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   Hermano del director del Diario Vasco. 

 

SOLÁ SÁNCHEZ, JULIÁN 

 Natural de:   Bilbao. 

 Unidad:   Milicias Comunistas. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   25 de Julio de 1936. 

 

SORALUCE GOÑI, PEDRO 

 Natural de:  (39 años). 

 Estado Civil: Casado con Doña Pepita Iturrioz 

     Elósegui. 

 Filiación:   Jefe de la minoría monárquica en el 

     Ayuntamiento de San  

     Sebastián.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al  

     cementerio de Polloe. 

 Fecha:   5 de Septiembre de 1936. 



 

 

 Nota:   Permanecía escondido en el Hotel Argentino, hasta su detención 

     en la primera quincena del mes de Agosto. Es juzgado por 

     el Tribunal Popular de San Sebastián entre el 5 y 6 de  

     Agosto, condenado a muerte y fusilado inmediatamente. 

 

SORIA SORIA, ANTONIO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

TAPIA NOGUÉS, JOSÉ FRANCISCO 

 Natural de:    (20 años). 

 Estado Civil: Soltero. 

 Filiación:   Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

    Preso y muerto en la cárcel 

     de Ondarreta. 

 Fecha:   27 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Había sido detenido el 13 de 

     Agosto, y su familia no 

     sabía  nada de él, tal y 

     como se puede  

     comprobar en la nota 

     de prensa pidiendo 

     información sobre su 

     paradero el 19 de  

     Septiembre. 

 

 

TERRA CUSEN, ERIC 

 Natural de:   Barcelona. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   12 de Agosto de 1936. 

 

 

 

 



 

TIESTOS OBIEDO, FRANCISCO  
 Natural de:  (32 años). 

 Estado Civil: Soltero. 

 Empleo:  Capitán del Regimiento de Ingenieros nº 6 de San Sebastián.  

    Tenía la Condecoración Cruz de María Cristina. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:    30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Preso y muerto tras el asalto y saca de prisioneros de la cárcel  

     de Ondarreta. 

  

TOLGADO SANTOS, MANUEL 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 

TOMÉ ALFAGEME, LEANDRO 

 Natural de:   Zamora. 

 Unidad:   Batallón Amuategui. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936. 

 

TORÉS IBÁÑEZ, ESTEBAN 

 Natural de:  

 Estado Civil: Casado con Doña Ana María Díaz 

     Uriarte. 

 Empleo:  Comandante del Tercio nº 13 de la 

     Guardia Civil.  

 Cargo:  Vocal de la Junta Directiva de la 

     Representación del Tiro  

     Nacional de España en  

     Guipúzcoa. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   30 de Julio de 1936. 

 Nota:   Estaba detenido en la cárcel de Ondarreta, tras haber participado 

     en la lucha por el control de las calles de San Sebastián.  

    Formaba parte del contingente que se rindió en el Casino y en  

     Hotel María Cristina. 

    Fue muerto en el asalto a la cárcel de Ondarreta, y posterior  

     saca de presos del día 30 Julio. 

 

 



TORRE RADA, FÉLIZ DE LA 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

TORRES MENGANA, ADALBERTO 

 Natural de:  

 Empleo:  Teniente Coronel Jefe de la caja de  

     recluta. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha: 

 

TRICIO GARIBAY, JOSÉ 

 Natural de:   San Sebastián. 

 Unidad:   Batallón Larrañaga. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   30 de Agosto de 1936. 

 

TUERO SEMINARIO, JOSÉ 

 Natural de:  

 Empleo:  Capitán del Regimiento de Artillería nº 3. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:    

 Nota:   Aparece en "La Causa General" como muerto perteneciente al  

     bando nacional, y su nombre es publicado en el listado  

     aparecido en el Diario Vasco, de personas enterradas  

     antes del 13 de Septiembre en Polloe. 

 

UBEIRA MOSQUERA, SERAFÍN 

 Natural de:   Pontevedra. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   16 de Agosto de 1936. 

 

ULACIA BURGANA, EULOGIO 

 Natural de: 

 Profesión:  Sacerdote Diocesano. Presbítero eibarrés. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   4 de Septiembre de 1936. 



 

ULLOA BRUCES, AVELINO 

 Natural de: 

 Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   4 de Septiembre de 1936. 

 

URCELAY CORTABITARTE 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

URIETA RODRÍGUEZ, ELIAS 

 Natural de:   Sestao. 

 Unidad:   Milicias Socialistas. 

 Muerto en.  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

 

URQUIJO E IBARRA, JOSÉ MARÍA DE 

 Natural de:   (64 años) 

 Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció fusilado junto al 

     cementerio de Polloe. 

 Fecha:   6 de Septiembre de 1936. 

 Profesión:  Fundador de la Gaceta del Norte de 

     Bilbao. 

 Nota:   Fue detenido el 23 de Julio en  

     Zarauz, cuando trataba de 

     huir hacia Francia y posteriormente hacia Roma, y  

     llevado a la cárcel de Ondarreta. Portaba 515 pesetas y  

     450 francos, que le fueron sustraídos.  

    Fue sacado de la cárcel de madrugada y fusilado en la tapia del 

     cementerio junto a Víctor Pradera. 

    No hay constancia alguna de haberse celebrado ningún Consejo 

     de Guerra o juicio antes de su muerte. 

    Existen unas memoria escritas por él en la prisión donostiarra. 

 

 



VALLEJO ARIZMENDI, VALENTÍN 

 Natural de:   Eibar. 

 Unidad:   Batallón Amuategui. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   16 de Agosto de 1936. 

 

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, RICARDO 

 Natural de: 

 Filiación:   Tradicionalista.   

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   27 de Julio de 1936. 

 Nota:   Fue asesinado en el asalto a la prisión de Ondarreta del 30 de  

     julio, y posterior saca de presos. 

 

VELASCO MORENO, ÁNGEL 

 Natural de:  

 Empleo:  Comandante de Artillería. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   14 de Agosto de 1936. 

 Nota:   Mandaba la columna que intentó internarse en la ciudad de San 

     Sebastián el 21 de Julio por la noche.  

    Fue condenado a muerte en el primer consejo de Guerra   

     celebrado en la cárcel de Ondarreta el día 14 de Agosto, y 

     fusilado inmediatamente después junto a sus otros siete  

     compañeros militares. 

  Extracto de la noticia aparecida en el diario "frente Popular" sobre el 

Consejo de Guerra y las declaraciones del comandante Velasco: 

"El comandante de Artillería don Angel Velasco Moreno, 

dice, que tanto él como la demás oficialidad del regimiento 

a que pertenecía eran afectos al Gobierno. Permanecieron en 

el cuartel al tener conocimiento de que el coronel Carrasco 

se hallaba detenido en el Gobierno civil. 

Añade, que preguntó al gobernador si el coronel Carrasco se 

hallaba detenido, manifestando el señor Artola que no y que 

buena prueba de ello era que juntamente con él iría en un 

coche al cuartel. 

Más tarde, volvió a llamara el gobernador al cuartel para 

decir que no podía cumplir el propósito anunciado 

anteriormente. En cambio lo hizo el capitán ayudante don 

Jesús de la Presilla, quien pidió en nombre del gobernador 

que se sacaran del cuartel dos piezas para emplazarlas en el 



caserío Bazcardo y demostrar con ello al pueblo que las 

fuerzas de la guarnición eran leales al régimen. 

Jefes y oficiales se mostraron de acuerdo para hacer lo que 

se pedía pero surgieron entonces el teniente coronel señor 

Vallespín y los comandantes Ferrer y Fernández Prieto que 

se opusieron terminantemente a que salieran las piezas. 

Vallespín comenzó a decir a todos que el comandante 

militar de la plaza era él en virtud de órdenes del general 

Mola y que el coronel Carrasco quedaba destituído y como 

consecuencia allí solo mandaba él y ordenaba que no 

salieran las piezas. 

Sigue diciendo el procesado que el día 12 recibió órdenes de 

ir a la Comandancia Militar donde se hallaba la Guardia 

civil y de Asalto y el teniente coronel Vallespín dispuso una 

columna que saliera sobre San Sebastián por la parte de 

Amara y otra por el barrio de Eguía. 

Sigue diciendo, que buena prueba de que en el cuartel no 

había propósito de sublevarse es que se carecía de gasolina 

que había gran escasez de víveres y muy poca munición." 

Diario Frente Popular, 14 de Agosto de 1936. 

  Extracto aparecido en el diario "Frente Popular" el 15 de Agosto, en el 

que se narra cómo fueron los últimos momentos de los condenados en este Consejo 

de Guerra: 

"La sentencia está basada en la existencia clara y definida de 

un delito de rebelión militar previsto y penado en los 

artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar en 

relación con el 173 que determina, respecto a aquéllos, las 

circunstancias atenuantes o agravantes que puedan concurrir 

en los casos juzgados. 

COMUNICACIÓN A LOS PROCESADOS 

Cumplidos todos los trámites reglamentarios y conforme a 

lo que la Instrucción dispone, se dio lectura de la sentencia a 

los procesados, a los que ya habían preparado para el 

terrible trance, con un avance de aquélla, su abogado 

defensor. 

Los condenados solicitaron que se les llevara un confesor, a 

ser posible el capellán señor Ramiz, que se encuentra 

detenido en la cárcel. 

La petición fue inmediatamente atendida y los condenados 

quedaron reunidos con el señor Ramiz, a quien hicieron 

entrega de varios objetos de su uso personal con el ruego de 

que los entregara en la Dirección del establecimiento  

 



 

penitenciario, para que se hicieran llegar a sus respectivos 

familiares. 

También formularon otras diversas peticiones, todas ellas 

inmediatamente atendidas. Una de ellas fue la de que aun 

habiendo sido degradados por el delito de rebelión, se les 

permitiera llevar el uniforme. Y también les fue autorizada, 

por lo cual, todos ellos, que vestían de paisano, cambiaron 

sus trajes de calle por la guerrera militar. 

 

SE CUMPLIMENTA LA SENTENCIA 

En las últimas horas de la tarde de ayer, cumplidos todos los 

trámites previstos, se llevó a fin la ejecución de la sentencia 

dictada por el Consejo de guerra. 

Un piquete, al mando de un sargento, fue el encargado de 

cumplimentar las decisiones de la justicia republicana." 

 

VERGARA BELCOS, TORIBIO 

 Natural de:  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:    

 Nota:   Aparece en "La Causa General" como muerto perteneciente al  

     bando nacional, y su nombre es publicado en el listado  

     aparecido en el Diario Vasco, de personas enterradas  

     antes del 13 de Septiembre en Polloe. 

 

 

VIGNAU ASUERO, ALFONSO 

 Natural de:  San Sebastián (30 años). 

 Domicilio:  Calle Matía nº 4 

 Estado Civil: Casado con Doña Pepita Miró Martín. 

    Padre de un hijo y una hija. 

 Filiación:   Procurador de Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al   

     cementerio de Polloe. 

 Fecha:   5 de Septiembre de 1936. 

 Nota:   Fue detenido en el cuartes de Loyola, donde se había refugiado. 

    Aparece como civil en el listados de presos trasladados desde la 

     Diputación a la cárcel de Ondarreta. 

    Había sido condenado a reclusión en el Consejo de Guerra  

     celebrado contra los defensores de los cuarteles. 

 



VILA CAMPION, JOSÉ MARÍA 

 Natural de: 

 Civil. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   23 de Julio de 1936. 

 Nota:   Preso y muerto en la cárcel de Ondarreta. Había sido apresado  

     al rendirse los defensores del María Cristina. 

    En la edición del día 1 de Octubre de 1936, del Diario Vasco, se 

     da la noticia de que se le cree con vida, hecho que nos  

     indica claramente que aún no se había recuperado su  

     cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILA CAMPION, IGNACIO JOSÉ. 

 Natural de: 

 Empleo:  Alférez. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   22 de Julio de 1936 (Otras fuentes la fechan el 19 de Julio). 

    Muerto en la calle junto a su padre Juan Vila Zofio. 

 Nota:   Tomado prisionero en el barrio de Gros tras el tiroteo de la calle 

     Miracruz, en la que murió Ceferino Rey. Fue apresado  

     junto a su padre, y conducidos al Cuartel General de la  

     Confederación Nacional del Trabajo, situada en el  

     Colegio de Los Corazonistas, cerca del Matadero de  

     Gros.  

   Logró escapar junto a su padre, pero fueron alcanzados cerca del  

     "Garaje Universal", donde fueron asesinados. 

Frente Popular.  

Diario de la República. Miércoles 29 de Julio de 1936 

 

 



 

VILA ZOFIO, JUAN 

 Natural de: 

 Empleo:  Coronel. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   22 de Julio de 1936 (Otras  

     fuentes la fechan el 19 de 

Julio). 

 Nota:   Muerto en la calle de San  

     Sebastián, junto a su hijo 

     Ignacio José Vila Campion. 

    Tomado prisionero en el barrio de Gros tras el tiroteo de la calle 

     Miracruz, en la que murió Ceferino Rey. Fue apresado  

     junto a su hijo, y conducidos al Cuartel General de la  

     Confederación Nacional del Trabajo, situada en el  

     Colegio de Los Corazonistas, cerca del Matadero de  

     Gros.  

    Logró escapar junto a su hijo, pero fueron alcanzados cerca del 

     "Garaje Universal", donde fueron asesinados. 

Fuente: Frente Popular. Diario de la República. Miércoles 29 de Julio de 1936 

 

VIVAR TUTÓN, ANTONIO 

 Natural de: 

 Estado Civil: Casado con Doña Raimunda  

     Zapirain. 

    Padre de dos hijos y dos hijas. 

 Profesión:  Jefe de la Guardia Municipal de 

     San Sebastián.  

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   28 de Julio de 1936.(En la esquela 

     30 de Agosto)  

 Nota:   Permaneció encerrado junto a otras 

     autoridades municipales  

     desde el comienzo de las hostilidades.  

    Murió el día 28 de Julio, enfrentándose en la calle con los que le 

     atacaron, pistola en mano. Según el Diario Vasco en su  

     edición del 16 de Septiembre, mató a dos atacantes e hirió 

     a otros cinco antes de caer muerto. 

  La nota de prensa en la que se describen sus últimos momentos, 

apareció en el Diario Vasco el 31 de Septiembre de 1936. Publico a continuación 

un extracto de la misma: 

 



"Cinco horas duró la lucha. Durante ellas Antonio Vivar se 

defendió bravamente, manteniendo a raya a sus agresores. 

Primero fueron ocho o diez cobardes los que le tendieron el 

cerco trágico. Después se sumaron a ellos, todas aquellas 

milicias que no habiendo osado nunca acercarse al frente de 

combate, paseaban su impudicia, su miedo y su pistola, no 

hubo ni uno solo de aquellos cobardes que, atrincherados 

vergonzosamente en los colchones recogidos en la Casa 

Consistorial, totalmente cercada, se acercase a su víctima. 

Cientos de disparos, - una verdadera batalla -,se cruzaron 

con las balas de Vivar, avaro de sus escasas municiones, 

envió a sus asesinos. Cayeron dos mortalmente heridos y 

alcanzó a otros cinco. La última bala de su pistola marcó el 

momento final del bárbaro acoso. Sólo entonces se 

atrevieron a acercarse a su víctima, ala que remataron 

ferozmente." 

 

YANGÜES FERNÁNDEZ, GERMÁN 

 Natural de: 

 Civil.  

 Profesión:  Funcionario del Ayuntamiento de San Sebastián. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   22 de Julio de 1936. 

    Fue enterrado en la vecina villa de Hernani. 

 

ZABALA GAIZTARRO, ALFONSO 

 Natural de: 

 Empleo:  Soldado.  

 Muerto en:  San Sebastián.  

 Fecha:   

* Su nombre aparece en la lista que existía en el monumento,  

ya desaparecido, a los muertos militares en San Sebastián, del cuartel de Loyola  

 

ZABALEGUI ERRAZQUIN, MARÍA 

 Vecina de:   San Sebastián (52 años). 

 Civil. 

 Muerta en:  San Sebastián a consecuencia del bombardeo aéreo nacional. 

 Fecha:   13 de Agosto de 1936. 

  Extracto de a noticia sobre el bombardeo aéreo aparecida en a prensa 

donostiarra, en la que se narra cómo perdió la vida: 

"EN LA CALLE DE SAN MARCIAL 

En su insana trayectoria los aviadores dejaron caer otra 

bomba en la calle de San Marcial en la casa del bar la 



Espiga. El explosivo penetró por el tejado del edificio, 

horadó los tres pisos superiores, atravesó una cuna con 

colchón, en la que afortunadamente no había nadie, 

haciendo explosión y quedando la espoleta sobre una cama 

de las habitaciones del piso primero, donde fue recogida por 

los bomberos. 

En el momento que se señaló la presencia de los aviones 

doña María Zabalegui Errazquin, dueña de la carnicería que 

existe en la calle de San Marcial se prestó inmediatamente a 

que en el establecimiento penetrara el público que se 

encontraba por aquellos lugares, para así librarse del 

bombardeo; pero madre de siete hijos y no viendo en 

aquellos momentos a ninguno a su lado se lanzó a la calle en 

su afán de recogerlos. 

En esos momentos caía la metralla sobre la calle de San 

Marcial y la pobre señora fue alcanzada por un casco que le 

destrozó el vientre y la región dorsal produciéndole la 

muerte casi instantáneamente. Casi no tuvo tiempo de salir, 

pues con un dentro de su establecimiento le sorprendió la 

muerte." 

"Frente Popular", 14 de Agosto de 1936. 

 

ZADRERO, ALFREDO 

 Natural de:   Tolosa. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  Hospital de San Sebastián. 

 Fecha:   9 de Agosto de 1936. 

 

ZAMALLOA BERASATEGUI, FEDERICO 

 Natural de: 

 Filiación:    Falange Española. 

 Muerto en:  San Sebastián.  

    Su cuerpo apareció junto al cementerio de Polloe. 

 Fecha:   8 de Agosto de 1936. 

 

ZUFIAURRE GARCÍA, ELOY 

 Natural de:   Alsasua. 

 Unidad:   Milicias Populares. 

 Muerto en:  San Sebastián. 

 Fecha:   24 de Julio de 1936. 

 

 

 



ZUNZUNEGUI ARAMBURU, ANTONIO 

 Natural de:   Tolosa. 

 Filiación:   Tradicionalista. 

 Profesión:  Empleado en "La Constancia". 

 Muerto en:  San Sebastián (Fusilado en el Paseo Nuevo). 

 Fecha:   Madrugada del 31 de Julio al 1 de Agosto de 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


