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Fuentes históricas sobre la 
II República, la Guerra Civil, el exilio y 
el primer franquismo en el País Vasco 

(1931-1960) 

JOSÉ LUIS DE LA GRANJA, RICARDO MIRALLES Y SANTIAGO DE PABLO 

Este artículo sobre las fuentes para la historia de Euskadi en la II 
República, la Guerra Civil y la primera parte del franquismo sólo preten
de ser una aproximación, proporcionar algunos instrumentos útiles para 
los interesados en este tema, con la mención de los archivos más im
portantes, la lista de las principales publicaciones periódicas vascas de 
la época, la relación de memorias de protagonistas y de testimonios ora
les publicados, sin ánimo exhaustivo. Existen varios trabajos excelentes 
sobre aspectos concretos, a los cuales remitimos para un mayor conoci
miento de los temas aquí tratados someramente. 

1. ARCHIVOS Y FONDOS DOCUMENTALES 

En relación con los archivos son de consulta imprescindible dos ex
tensos informes: uno referido a la Guerra Civil en el País Vasco ' y el 
otro sobre la historia del nacionalismo vasco, que incluye bastantes co
municaciones acerca del período de 1931-1960 ^. Ambos abarcan tanto 

* Complementario de este trabajo es el artículo de los mismos autores, «Historiografía del 
País Vasco en la Segunda República y la Guerra Civil», Spagna Contemporánea (Torino), 1994, n-
5, págs. 99-134. 

' J.C. JIMÉNEZ DE ABERASTURI: «Archivos y fuentes documentales para la Historia de la Guerra 
Civil en Euskadi», en VV.AA.: La guerra Civil en el País Vasco 50 años después. Universidad del 
País Vasco, Bilbao, 1987, pp. 367-411. 

^ J.L. DE LA GRANJA y J.C. JIMÉNEZ DE ABERASTURI (coordinarores): «Informe colectivo sobre 
Archivos, Bibliotecas y Hemerotecas para la Historia del nacionalismo vasco», en VV.AA.: Décimo 
Congreso de Estudios Vascos. Archivos, Bibliotecas y Museos. Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 
1988, pp. 619-703. 
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los fondos documentales conservados en Euskadi, como los existentes 
en el resto de España (Salamanca, Madrid, Alcalá de Henares y 
Barcelona) y en diversos países extranjeros (Francia, Gran Bretaña, 
Italia, Alemania y Estados Unidos). Precisamente, la primera caracterís
tica de las fuentes históricas vascas que queremos resaltar es su gran 
dispersión geográfica, máxime en esa etapa de guerra, represión y exilio. 
De ahí que se haya hablado del exilio de los archivos ^. 

Un segundo dato a tener en cuenta es que la Guerra Civil y la II 
Guerra Mundial causaron la destrucción de numerosa documentación e 
incluso de archivos enteros. Pero, al mismo tiempo, el expolio de los 
vencedores sobre los vencidos dio lugar a la formación del mayor ar
chivo sobre ese período de nuestra historia: la Sección Guerra Civil 
del Archivo Histórico Nacional, en Salamanca. Pese a su origen espú
reo y su finalidad inicial de índole policial y judicial, hay que reconocer 
que este archivo ha permitido conservar reunida una ingente masa do
cumental que, de otro modo, se hubiese dispersado y en buena parte 
perdido. 

En tercer lugar, existe una gran abundancia de fuentes, muchas de 
ellas aún insuficientemente utilizadas, por lo que se puede profundizar 
mucho más en la historia de esos años, en especial la Guerra Civil y la 
implantación del primer franquismo en el País Vasco. Llama la atención, 
por ejemplo, la cantidad de documentación civil y militar generada du
rante la guerra por el Gobierno Vasco y sus organismos en tan sólo unos 
meses y en un territorio reducido, debido al rápido desarrollo de la 
Administración autonómica y a su suplantación de la Administración cen
tral en Vizcaya. 

Con todo, sigue habiendo archivos importantes de difícil o imposible 
acceso, como los del PNV y de la Iglesia. Es sabido que todavía no llega 
a los años treinta la apertura del Archivo del Vaticano, imprescindible 
para el caso de los católicos vascos en la guerra; pero tampoco puede 
consultarse determinada documentación en el Archivo Diocesano de 
Vitoria. A diferencia de otros partidos (como el PSOE y el PCE) y a pesar 
del tiempo transcurrido, el PNV aún no ha catalogado y abierto su archi
vo histórico a los investigadores, siendo muy pocos los que han logrado 
acceder a él. En la actualidad ha pasado a depender de la Fundación 
Sabino Arana, que lo está ordenando en el pueblo vizcaíno de Artea, 
donde se podrá consultar en un futuro próximo. 

K. SAN SEBASTIAN: «El exilio de los archivos», en el citado «Informe colectivo», pp. 675-676. 
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Por último, debe mencionarse la labor de recuperación documental 
llevada a cabo en el último decenio por el Gobierno autónomo y la 
Sociedad de Estudios Vascos, recobrando o reproduciendo fondos his
tóricos conservados por particulares o fuera de Euskadi. Además, el 
Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura se hian ocupado de la catalo
gación rigurosa de la documentación vasca existente en el Archivo de 
Salamanca, que está siendo microfilmada •*. 

Archivos vascos 

Entre las fuentes documentales para la historia política y electoral de 
la II República hay que destacar los archivos provinciales y municipales 
de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra. En ellos se encuen
tran las actas de las elecciones y la documentación sobre la actuación 
política de las Comisiones Gestoras de las Diputaciones, que fue decisi
va en el proceso del Estatuto Vasco. Para la Guerra Civil, los archivos de 
las Diputaciones contienen, entre otros aspectos, documentación sobre 
la movilización militar y la represión. Por lo que respecta al franquismo, 
pueden encontrarse aquí datos, más administrativos que políticos, sobre 
el funcionamiento interno de las Diputaciones y sus atribuciones en la 
posguerra, así como, por ejemplo, sobre el desarrollo del «referendum 
nacional» de 1946. En el Archivo Administrativo de Navarra se encuen
tra, además, el Fondo del político republicano Rufino García Larrache, 
que contiene la documentación del Consejo de Navarra en Bayona, así 
como sobre diversas actividades realizadas por los exiliados navarros 
en los años cuarenta. El problema de estos archivos es su grado de or
denación y catalogación, completa en el caso de Álava y Navarra y no 
tanto para Vizcaya y Guipúzcoa, cuyos archivos se encuentran en estos 
momentos en fase de ordenación. En este último sí está catalogado el 
importante fondo del vascólogo carlista Julio de Urquijo ^ Algo seme
jante puede decirse de los archivos municipales, cuyo interés a nivel 
local ha sido puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, pero que en 
algunos casos resultan de difícil consulta por carecer del mínimo orden 
necesario para acceder a ellos. Sin embargo, algunos archivos munici
pales vascos están ya perfectamente ordenados y la Diputación Foral 

' F.M. VARGAS, J . B . ELORDUI y N. IBÁÑEZ: Inventario de fondos documentales vascos en el 
Arctiivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil de Salamanca. Irargi, Bergara, 1995. 

^ Catálogo del Fondo Julio de Urquijo de la Biblioteca de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Diputación Foral de Gipuzl<oa, San Sebastián, 1991, 2 vols. 
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de Álava ha llevado a cabo un programa de ordenación e informatización 
de archivos municipales rurales, que ha dado frutos Importantes. En 
cuanto a los archivos de los Gobiernos Civiles, el único que contiene 
fondos de interés para la época que nos ocupa es el de Navarra, que 
conserva la documentación del Registro de Asociaciones de esta pro
vincia durante la II República. 

El Centro de Patrimonio Documental /rarg; (Bergara), dependiente de 
la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, ha reunido varios fondos 
relacionados con la Guerra Civil y el exilio durante el franquismo, a 
saber: una parte de los archivos del antiguo Gobierno Vasco presidido 
por Aguirre y Leizaola (Fondo «Beyris»); el archivo del Instituto Bidasoa 
de Historia Contemporánea, centrado en la guerra y, en concreto, el ejér
cito vasco; el del nacionalista Periko Beitia sobre la guerra y, sobre todo, 
el exilio, y el archivo oral de Blasco Olaetxea con un centenar de entre
vistas grabadas a protagonistas de esa época, cuyos testimonios son 
inéditos en su mayoría .̂ 

El Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País 
Vasco (Fuenterrabía), dependiente de la Sociedad de Estudios Vascos, 
tiene copia de bastantes folletos y publicaciones periódicas de Euskadi 
entre los años treinta y cincuenta, procedentes del Archivo de 
Salamanca y del nacionalista vasco-francés Eugéne Goyheneche. En él 
se halla depositado el Archivo del destacado líder del PNV y ministro 
del Gobierno republicano Manuel Irujo, cuya ordenación y catalogación 
completa ha concluido recientemente, y es de gran interés para la II 
República, el nacionalismo, la guerra y el exilio vasco durante la 
Dictadura franquista ^ 

Sobre aspectos de la evolución económica y su incidencia social en el 
País Vasco son interesantes los Archivos de las Cámaras de Comercio 
(sobre todo la de Vizcaya, cuyo archivo ya ha sido utilizado en varias 
investigaciones), los Registros Mercantiles, el Centro Industrial de 
Vizcaya y diversos archivos privados de empresas y bancos vascos ^ 

" J.C. JIMÉNEZ DE ABERASTURI: «Archivos y fuentes documentales...», cit., pp. 368-378. 
' J.C. JIMÉNEZ DE ABERASTURI: «Centro de Documentación de Historia Contemporánea del 

País Vasco», en el «Informe colectivo...», cit., pp. 687-693. J.V. IRIARTE y E. MAJUELO: «Biblioteca 
y Arctiivo de IVlanuel de Irujo Olio», en el mismo «Informe colectivo...», pp. 657-658. P. BARRUSO, 
1^. LARRAÑAGA y J.A. LEMA: Catálogo del Archivo Manuel de Irujo: Guerra y Exilio (1936-1981). 
Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1994, 2 vols. 

" Invertíanos de tondos documentales. Archivo Histórico Banco Bilbao Vizcaya. Bilbao, 
1993. 
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(entre los que ya han sido utilizados los de Altos Hornos de Vizcaya, 
Aznar, Echevarría, etc.). Una mención especial merecen los archivos pri
vados, fundamentales por ejemplo para el conocimiento de la época fran
quista, ante la inexistencia de otro tipo de fuentes fiables. A pesar de 
que las posibilidades de acceso a este tipo de archivos son dispares, 
algunos investigadores han consultado los fondos del consejero socia
lista Santiago Aznar (imprescindible para conocer los avalares internos 
del socialismo vasco en el exilio) ,̂ del dirigente nacionalista Joseba 
Rezóla (depositado en el Archivo de la Fundación Sabino Arana) y de la 
familia nacionalista Sota. Algo semejante puede decirse de los Colegios 
Profesionales (fundamentalmente los Colegios de Abogados) y los ar
chivos particulares de abogados, en los que puede recogerse documen
tación de interés (ya utilizada en alguna ocasión para el caso vasco) 
sobre la oposición y la represión en la posguerra, a partir de fuentes ju
diciales y policiales ^°. 

Archivos españoles 

La Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional (Salamanca) 
es, sin duda, el archivo más importante para la historia de la República 
y la Guerra en Euskadi. Debido a su mencionado origen, la mayor parte 
de la documentación vasca se refiere a Vizcaya y procede del Gobierno 
de Aguirre y de las fuerzas políticas y sindicales antifranquistas: nacio
nalistas, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas. Dentro de 
su Sección Político-Social, es imprescindible la serie de Bilbao (con 
doscientas cincuenta y nueve cajas); pero hay también muchas fuen
tes vascas en las series de Santander (sobre el ejército vasco), Gijón, 
Madrid y Barcelona. Además, conserva los sumarios del Tribunal 
Popular de Euskadi y numerosos libros, folletos y periódicos vascos: 
así, posee la colección más completa de la abundante prensa de Bilbao 
en 1936-37 " . 

" K. SAN SEBASTIÁN: «El fondo Santiago Aznar Sarachaga. Documentación socialista vasca. La 
crisis socialista (1943-1945)», en el «Informe colectivo...», cit., pp. 677-679. 

'° Algunos documentos de procesos judiciales a nacionalistas en la posguerra fueron publi
cados por Euzko Apaiz Talde: i-listoria General de la Guerra Civil en Euskadi. Haranburu, San 
Sebastián, 1982, tomo VIII. 

" J.L. DE LA GRANJA: «Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Un archivo históhco tunda-
mental para la República y la Guerra en Euskadi», Cuadernos de Sección Historia-Geografía, 
1984, n" 2, pp. 219-234; «Arctiivos, Bibliotecas y Hemerotecas sobre el nacionalismo vasco en la 
II República», en el «Informe colectivo...», pp. 659-662. 
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Los archivos más importantes para estudiar el movimiento obrero y la 
conflictividad social en el País Vasco durante la II República se sitúan 
fuera de nuestra Comunidad Autónoma. En la serie Bilbao del citado 
Archivo de Salamanca, está gran parte de la documentación de las 
Agrupaciones del socialismo vasco y de sus Federaciones (regional o 
provinciales); hay noticias de huelgas y conflictos de todo tipo (revolución 
de octubre de 1934). Sobre el Partido Comunista en el País Vasco hay 
que dirigirse al Archivo de este Partido en Madrid, que guarda una inte
resantísima documentación, especialmente útil para los dos últimos años 
de la II República en paz (1935 y 1936), en particular para reconstruir el 
proceso de unidad obrera de esos años, cristalizado en torno a las 
«Alianzas Obreras», así como sobre la resistencia de los comunistas 
vascos en los primeros años del franquismo. Además, en Salamanca 
hay importante documentación sobre el proceso de creación del PC de 
Euskadi, en 1935. 

El Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, de Madrid, es insustituible 
a la hora de examinar el socialismo vasco en la República y la posgue
rra. Resulta de gran interés sobre todo a partir de los Archivos de la 
Comisión Ejecutiva del PSOE (1931-1940) y del Archivo de la Comisión 
Ejecutiva de la UGT (1936-1939), en los que se incluyen las sesiones de 
los Comités Nacionales, entre cuyos componentes cabía contar a los di
ferentes representantes vascos. La documentación de estos Archivos ha 
permitido reconstruir la evolución política del socialismo vasco durante la 
II República. 

En cuanto a otros archivos ubicados en Madrid, hay que destacar el 
Archivo Histórico Nacional (en especial, la sección de Gobernación y los 
«Fondos contemporáneos»), el Archivo del Congreso de los Diputados 
(con documentación sobre la actuación de los diputados vascos y sobre 
el proceso estatutario de Euskadi) y el Archivo General de la 
Administración, de Alcalá de Henares. Este último es uno de los más 
útiles para el estudio de la implantación del Estado franquista en el País 
Vasco. Contiene la documentación de los diferentes Ministerios y de sus 
delegaciones provinciales, destacando el Ministerio de Gobernación y la 
Secretaría General del Movimiento. Se trata de un archivo poco utilizado 
hasta la fecha (una excepción es la tesis doctoral de J.M. Torrealdai 
sobre la censura del libro vasco durante el franquismo), pero que puede 
permitir un mayor conocimiento desde dentro de la implantación del 
Régimen de Franco en Euskadi. En el Ministerio de Asuntos Exteriores 
hay también una documentación que permite seguir de forma discontinua 
las actividades de los servicios de información del PNV en el País 
Vasco-francés durante la Guerra Civil, así como las noticias que sobre la 
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guerra enviaban los diferentes cónsules. El Servicio Histórico Militar es 
fundamental para el estudio de las operaciones militares de ambos 
bandos en el Norte y tiene también documentación del Gobierno de 
Euskadi, la Iglesia vasca y el nacionalismo, tanto durante la Guerra Civil 
como en la inmediata posguerra ^̂ . 

Archivos extranjeros 

Los arcfíivos diplomáticos de Francia, Gran Bretaña e Italia tienen in
terés para aspectos internacionales de la Guerra Civil en Euskadi y fian 
sido utilizados en algunos trabajos. Sobre la marcha de la guerra en los 
frentes de Guipúzcoa y Vizcaya, hay documentación en los archivos mi
litares franceses, que ha sido editada por Jiménez de Aberasturi. 
Fuentes impresas (libros, folletos...) se encuentran en la Biblioteca de 
Documentación Internacional Contemporánea, sita en la Universidad de 
Nanterre en París. El mismo Jiménez de Aberasturi ha estudiado la do
cumentación existente en el Ministerio de Asuntos Exteriores Francés 
sobre la posguerra y el exilio vasco. Además, ha publicado dos tomos de 
documentación (en su mayor parte procedente de los archivos diplomá
ticos francés y británico) sobre la oposición al franquismo en el País 
Vasco durante la posguerra; uno centrado en la huelga general de mayo 
de 1947 y otro sobre la actuación del Consejo Nacional Vasco presidido 
por Irujo en Londres ^^. Sobre la actuación de los exiliados vascos en la 
Segunda Guerra Mundial pueden encontrarse datos también en los 
Archivos del Ministerio de Defensa Británico y el Ufficio Storico della 
Marina Militare de Roma. 

El Programa de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada Reno 
(Estados Unidos) conserva el archivo del nacionalista Ramón Goñi, de 
interés para la historia del PNV en la República, sobre todo en Navarra, 

'^ A. PASCUAL; «Fondos documentales sobre el nacionalismo vasco en el Servicio Histórico 
Militar de Madrid», en el «Informe colectivo...», pp. 663-664, 

" J.C, JIMÉNEZ DE ABERASTURI; «Archivos y fuentes documentales,,,», cit,, pp, 401-410; 
Colección documental para el estudio de la Guerra Civil en Euskadi procedente de los Archivos mi
litares franceses (1936-1937). Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián, 1987; «Nuevos do
cumentos para la fiistoria contemporánea del País Vasco; los fondos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores Francés (1940-1949)», Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, 1988, n- 10, pp, 
335-352; Los vascos en la II Guerra líAundial. El Consejo Nacional Vasco en Londres, 1940-1944. 
Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián, 1991; J,C, JIMÉNEZ DE ABERASTURI y K, SAN 
SEBASTIÁN; La huelga general del 1- de mayo de 1947 (Artículos y documentos). Sociedad de 
Estudios Vascos, San Sebastián, 1991, 
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y numerosas fuentes acerca del exilio vasco en América '•'. Para éste, 
son de interés los archivos de algunos de los Centros Vascos distribui
dos por los diversos países hispanoamericanos, como es el caso del de 
Caracas. Iñaki Anasagasti y Koldo San Sebastián han publicado docu
mentación referente a la emigración vasca en Argentina y a la delega
ción del Gobierno Vasco en Estados Unidos en los primeros años de la 
posguerra, respectivamente ^̂ . 

2. LA PRENSA VASCA, DE LA REPÚBLICA AL FRANQUISMO 

La prensa continúa siendo una de las fuentes básicas para el estudio 
histórico de la República, la Guerra Civil y —en menor medida, debido a 
la fuerte censura previa— el primer franquismo. La prensa diaria vasca 
estaba en plena expansión en los años treinta, y así lo demuestra el alto 
número de diarios existentes en todas las capitales vascas y de casi 
todas las tendencias políticas, como puede verse en el cuadro n- 1. Los 
periódicos de mayor calidad técnica y con un contenido informativo más 
completo eran algunos de los editados en Bilbao, en concreto El Liberal 
(republicano-socialista), Euzkadi (del PNV) y La Gaceta del Norte (cató
lico). Estos tres diarios, que abarcan los ámbitos ideológicos mayoritarios 
en el País Vasco de los años treinta, son fundamentales para cualquier 
estudio sobre la II República. Sin embargo, la fragmentación y diversidad 
de cada uno de los territorios vascos obliga en muchas ocasiones a con
sultar otros diarios, editados en el resto de las capitales. Por su mayor 
contenido político y a veces por cubrir espacios ideológicos no ocupa
dos por ningún diario, también es interesante la consulta de los numero
sos semanarios políticos publicados entre 1931 y 1937, entre los que 
cabe destacar La Lucha de Clases (socialista), Jagi-Jagl (nacionalista 
radical) y Euzkadi Roja (comunista). Son mucho menos importantes las 
revistas de información general o de contenido cultural, destacando entre 
ellas los portavoces de la comunidad nacionalista, como Yakintza (cua
dro ne 2). 

'" J.L. DE LA GRANJA (coordinador): «El Programa de Estudios Vascos de la Universidad de 
Nevada Reno- su biblioteca, su hemeroteca y sus fondos documentales», Revista Internacional de 
tos Estudios Vascos, enero-junio 1987, tomo XXXII, n" 1, pp. 147-252; "Fuentes históricas sobre el 
nacionalismo vasco en la Universidad de Nevada Reno», en el «Informe colectivo...», pp. 701-703. 

'5 I. ANASAGASTI: Homenaje ai Comité pro-inmigración vasca en Argentina (1940). Fuentes 
documentales. Txertoa, San Sebastián, 1988. K. SAN SEBASTIÁN: Ttie Basque Arctiives. Vascos 
en Estados Unidos (1938-1943). Txertoa, San Sebastián, 1991. 
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La situación cambió por completo tras la caída de Guipúzcoa y 
Vizcaya en manos del bando triunfador en la Guerra Civil. Con el fran
quismo, desaparecieron todos los diarios nacionalistas e izquierdistas, 
y la prensa vasca, sometida a una férrea censura y reducida enseguida 
a sólo diez diarios (frente a los diecinueve de julio de 1936), perdió 
buena parte de su vitalidad y toda su variedad ideológica (cuadro n- 3). 
Se trata, por tanto, de una fuente muy sesgada para los años cuarenta y 
cincuenta, y que sólo en parte se completa con la prensa publicada por 
la oposición al franquismo. Entre las publicaciones editadas en el exilio 
destacan las oficiales del Gobierno Vasco (fundamentalmente los diver
sos Euzko Deya y OPE), a las que hay que añadir muchas de carácter 
partidista, publicadas en Francia o en América, como Euzkadi Roja (del 
Partido Comunista), Euzkadi Socialista (del PSOE), Alderdi, Euzko 
Gaztedi, Euzkadi (del PNV), Tierra Vasca (de ANV), etc., la gran mayoría 
de ellas nacionalistas (cuadro n- 4). 

Un problema importante de las fuentes periodísticas es su dispersión. 
Los principales centros hemerográficos del País Vasco son los Archivos y 
Bibliotecas de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos de las capitales, 
el Ateneo de San Sebastián, la Sociedad Bilbaína, el Monasterio 
Benedictino de Lazkao (con una importante colección de prensa vasca an
tifranquista) '®, el Museo Vasco de Bayona (para el exilio en Francia) y la 
Fundación Sancho el Sabio, de Vitoria, que cuenta además con una de las 
más completas bibliotecas de estudios vascos. Fuera del País Vasco, hay 
que destacar los fondos de la Hemeroteca Municipal y la Hemeroteca 
Nacional de Madrid, la Universidad de Reno y el Archivo de Salamanca. El 
problema de la dispersión de la prensa vasca en estos años ha sido en 
gran medida resuelto por la publicación de un catálogo completo de las pu
blicaciones periódicas vascas de los siglos XIX y XX, realizado por Adolfo 
Ruiz de Gauna, que incluye la localización de los periódicos editados en el 
País Vasco hasta 1975 en los diferentes centros hemerográficos ^̂ . 

''̂  La Asociación de Bibliotecarios de Guipúzcoa ha publicado el Catálogo de publicaciones 
periódicas de la Biblioteca de los Benedictinos de Lazkao (San Sebastián, 1989) y el de la 
Biblioteca Municipal de Donostia (San Sebastián, 1992). Vid. también J. E. SANTAMARÍA: 
Publicaciones periódicas impresas en Navarra. Gobierno de Navarra, Pamplona, 1990. 

" A. RUIZ DE GAUNA: Catálogo de publicaciones periódicas vascas de los siglos XIX y XX. 
Eusko Ikaskuntza-Gobierno Vasco, San Sebastián, 1991; "Catálogo de publicaciones periódicas 
vascas en la Guerra Civil (19 de julio de 1936-1 de abril de 1939)», en VV. AA.: Comunicación, cul
tura y política durante la II República y la Guerra Civil. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1990, 
tomo I, pp. 317-392. Para Navarra en la primera mitad del siglo XX, está también la reciente tesis 
doctoral —aún inédita— de A. Zoco: Publicaciones periódicas en Navarra (1900-1940). 
Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 1994. 
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CUADRO 1 

Diarios del País Vasco durante la II República y la Guerra Civil 
(1931-1937)18 

Título 

Acción Vasca 

Arriba España 

CNT del Norte 

Democracia 

Diario de Navarra 

Diario Oficial 
País Vasco 

Easo 

Eguna 

El Día 

El Diario Vasco 

El Liberal 

El Nervión 

El Noticiero 
Bilbaíno 

El Pensamiento 
Navarro 

El Pueblo Navarro 

El Pueblo Vasco 

El Pueblo Vasco 

Euzkadi 

Euzkadi Roja 

Excelsior 

'" Incluimos aquí 
1937, por considerar ( 

Lugar 

Bilbao 

Pamplona 

Bilbao/Santander 

Pamplona 

Pamplona 

Bilbao 

San Sebastián 

Bilbao 

San Sebastián 

San Sebastián 

Bilbao 

Bilbao 

Bilbao 

Pamplona 

Pamplona 

Bilbao 

San Sebastián 

Bilbao 

Bilbao 

Bilbao 

Fechas 

1931 

1936-1975 

1937 

1932 

1903-... 

1936-1937 

1932-1933 

1937 

1930-1936 

1934-... 

1901-1937 

1891-1936 

1875-1936 

1896-1981 

1916-1931 

1910-1938 

1903-1936 

1913-1937 

1936-1937 

1924-1931 

Ideología 

ANV 

Falangista 

CNT 

Republicano 

Conservador 

Gobierno Vasco 

Independiente 

PNV 

PNV 

Monárquico 

Republicano-socialista 

Monárquico 

Independiente 

Carlista 

Monárquico 

Monárquico 

Próximo al PNV 

PNV 

PCE 

PNV (deportivo) 

Tirada 

-

-

-

1.000 

20.000 

-

-

-

10.500 

1.800 

27.500 

1.000 

12.500 

2.000 

1.400 

5.500 

7.000 

25.000 

-

13.500 

únicamente los diarios aparecidos hasta la conquista de Bilbao, en junio de 
que con ella termina la Guerra Civil en el País Vasco, aunque continúe en el 

resto de España. En principio, indicamos la tirada de los diarios calculada para 1936. Para los dia
rios que dejaron de publicarse antes de esta techa, señalamos la tirada del último año conocido. 
Lógicamente, todas las cifras son aproximadas. Fuente: S. DE PABLO: «La prensa vasca durante la 
Segunda República», en VV.AA.: Estudios en honor de Luka Brajnovic. EUNSA, Pamplona, 1992, 
pp. 269-287. 
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CUADRO 1 (continuación) 

Diarios del País Vasco durante la II República y la Guerra Civil 
(1931-1937) 

Título 

Excelsius 

Frente Popular 

Heraldo Alavés 

La Constancia 

La Gaceta 
del Norte 

La Libertad 

La Lucha de 
Clases 

La Noticia 

La Prensa 

La Tarde 

La Tradición 
Navarra 

La Voz de 
España 

La Voz de 
Guipúzcoa 

La Voz de 
Navarra 

Lan Deya 

Norte 

Pensamiento 
Alavés 

Tierra Vasca 

Unidad 

Unión 

Vasconia 

Lugar 

Bilbao 

San Sebastián 

Vitoria 

San Sebastián 

Bilbao 

Vitoria 

Bilbao 

San Sebastián 

San Sebastián 

Bilbao 

Pamplona 

San Sebastián 

San Sebastián 

Pamplona 

Bilbao 

Vitoria 

Vitoria 

San Sebastián/ 
Bilbao 

San Sebastián 

Bilbao 

San Sebastián 

Fechas 

1931-1937 

1936 

1903-1932 

1897-1936 

1901-1984 

1890-1937 

1937 

1923-1936 

1920-1934 

1914-1937 

1893-1932 

1936-1980 

1885-1936 

1923-1936 

1937 

1937-1940 

1932-1967 

1933-34, 
36-37 

1936-1980 

1937 

1933 

Ideología 

PNV (deportivo) 

Junta de Defensa 

Católico 

Integrista 

Católico 

Republicano 

PSOE-UGT 

Independiente 

Republicano 

PNV 

Integrista 

FET-JONS 

Republicano 

PNV 

ELA-STV 

Falangista 

Tradicionalista 

ANV 

Falangista 

Republicano 

Rep. conservador 

Tirada 

4.800 

-

3.000 

3.500 

11.000 

3.000 

-

2.000 

-

5.500 

900 

-

10.000 

3.500 

-

-

2.500 

-

-

-

-
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CUADRO 2 

Principales publicaciones no diarias vascas durante la II República y la 
Guerra Civil (1931-1937) 

Título 

Álava 
Republicana 

Amayur 

Argia 

Bizkaitarra 

El Obrero Vasco 

Errl 

Euzkadi Roja 

Euzkerea 

Euzko Langille 

Gudarl 

Gudarl 

Idearium 

Jagi-Jagl 

La Lucha 
de Clases 

La República 

La Voz 
del Trabajo 

Lan Deya 

Patria Libre 

Tradición Vasca 

Yakintza 

¡Trabajadores! 

Lugar 

Vitoria 

Pamplona 

San Sebastián 

Bilbao 

Bilbao 

Bilbao 

San Sebastián/ 
Bilbao 

Bilbao 

San Sebastián/ 
Bilbao 

Bilbao 

Bilbao 

Vitoria 

Bilbao 

Bilbao 

Pamplona 

San Sebastián 

Bilbao 

Bilbao 

San Sebastián 

San Sebastián 

Pamplona 

Fechas 

1930-1936 

1931-1936 

1921-1936 

1930-31, 36 

1919-1933 

1937 

1933-1937 

1929-1936 

1935-1937 

1936-1937 

1937 

1934-1935 

1932-1936 

1894-1937 

1930-1932 

1901-1934 

1933-1937 

1936-1937 

1931-1932 

1933-1936 

1932-1936 

Ideología 

Republicano 

PNV 

Campesino-STV 

PNV 

ELA-STV 

PCE 

PCE 

Cultura-PNV 

ELA-STV 

PNV 

Ejército-PNV 

Cultura-Religión 

Nacionalista 
radical 

PSOE-UGT 

Republicano 

PSOE-UGT 

ELA-STV 

Nacionalista 
radical 

Carlista 

Cultura-PNV 

UGT 

Periodicidad 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Variable 

Semanal 

Semanal 

Mensual/ 
Bimestral 

Semanal/ 
Quincenal 

Semanal 

Semanal 

Bimestral 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Bimestral 

Semanal 
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CUADRO 3 

Diarios del País Vasco durante el primer franquismo (1936/37-1960) 

Título Lugar Fechas Tirada 1950'^ 

Arriba España Pamplona 

Diarlo de Navarra Pamplona 

El Correo Español-EI Pueblo Vasco Bilbao 

El Diario Vasco San Sebastián 1934 

El Pensamiento Navarro Pamplona 

Hierro Bilbao 

La Gaceta del Norte Bilbao 

La Voz de España 

1936-1975 

1903-... 

1938-... 

1934-... 

1896-1981 

1937-1983 

1901-1984 

1936-1980 

2.571 

10.856 

28.393 

18.775 

7.750 

7.508 

39.250 

29.449 

Norte 

Pensamiento Alavés 

Unidad 

Vitoria 1937-1940 

Vitoria 1932-1967 1.852 

San Sebastián 1936-1980 8.279 

CUADRO 4 

Prensa Vasca del Exilio (1936-1960) ^° 

Título 

Aberri 

Aberri 

Aberri Aldez 

Alderdi 

Alkartu 

Lugar 

Caracas 

México 

México 

Bayona 

México 

Fechas 

1958-1962 

1946-1947 

1937 

1947-1974 

1942-1947 

Ideología 
Organización 

PNV 

PNV 

PNV 

PNV 

PC de Euzkadi 

Periodicidad 

Mensual 

Mensual 

Mensual/ 
Bimestral 

Mensual 

" Fuente; A. NIETO: La empresa periodística en España. EUNSA, Pamplona, 1973. 
^° Fuentes: J.L. DE LA GRANJA (coordinador): «El Programa de Estudios Vascos de la 

Universidad de Nevada Reno», cit., pp. 175-220. I. ANASAGASTI y K. SAN SEBASTIÁN: «Relación de 
prensa nacionalista y del Gobierno Vasco en América. 1903-1978», Boletín Bibliográfico de 
Estudios Vascos, julio-septiembre 1988, n- 3, pp. 43-58. A. Ruiz DE GAUNA: Catálogo, cit. 
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CUADRO 4 (continuación) 

Prensa Vasca del Exilio (1936-1960) 

Título 

Alkartu 

Anayak 

Argia 

Azkatasuna 

Basques 

Batasuna 

Boletín de 
Euzkadi Roja 

Boletín de 
Euzko Gaztedi 

Boletín de 
Euzko Gaztedija 

Egi-Billa 

Egiz 

Ekin 

Euskalduna 

Euzkadi 

Euzkadi 

Euzkadi Azkatuta 

Euzkadi Roja 

Lugar 

Toulouse 

París 

Caracas y 
Nueva York 

San Juan de 
Luz y París 

Nueva York 

Santiago de 
Chile 

México 

Nueva York 

Santiago de 
Chile 

París 

París 

México 

Buenos Aires 

Caracas 

Santiago de 
Chile 

México 

París y 
Toulouse 

Fechas 

1945-1946 

1939 

1946-1948 

1946-1948 

1943-1944 

1941-1942 

1947-195? 

1949-1950 

1941-1943 

1954-1961 

1950-1952 

1950 

1954-1955 

1942-1950 

1943-1949 

1956-1965 

1945-195? 

Ideología 
Organización 

PC de Euzkadi 

Nacionalista; 
sacerdotes vascos 

PNV y STV 

PNV 

Gobierno Vasco 

PNV 

PC de Euzkadi 

PNV y STV 

PNV 

Nacionalista: 
católicos vascos 

Nacionalista: 
sacerdotes vascos 

PNV 

Nacionalista 

PNV 

PNV 

Nacionalista 

PC de Euzkadi 

Periodicidad 

Quincenal 

Mensual/ 
Bimestral 

Quincenal 

Mensual/ 
Bimestral 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Un solo 
número 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Semanal 
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C U A D R O 4 (con t inuac ión ) 

P rensa V a s c a del Exi l io ( 1936 -1960 ) 

Título Lugar Fechas Ideológica 
Organización 

Periodicidad 

Euzkadi Socialista Toulouse 1947-1949 PSOE 

Euzko Deya Buenos Aires 1939-1975 Gobierno Vasco 

Euzko Deya Londres 

Euzko Deya México 

Euzko Deya 

Euzko Enda 

Euzko Etxea 

1938 Gobierno Vasco 

1943-1972 Gobierno Vasco 

París 

Anglet 

Santiago de 
Chile 

1936-1940 
1945-1975 

1939-1940 

1959-1960 

Gobierno Vasco 

Nacionalista 

Gobierno Vasco 

Euzko Gaztedi Caracas 1949-1976 PNV 

Euzko Gogoa Guatemala y 1950-1959 Cultura vasca 
Bayona 

Mensual 

Decenal/ 
Quincenal/ 
Mensual 

Quincenal/ 
Mensual 

Quincenal/ 
Mensual/ 
Bimestral 

Semanal/ 
Mensual 

Mensual 

Mensual 

Bimestral/ 
Trimestral 

Bimestral 

Galeuzca 

Gernika 

Gernika 

Irrintzi 

Jagi-Jagi 

Nación Vasca 

O.P.E. 

Tierra Vasca 

Tierra Vasca 

Buenos Aires 

Panamá 

1945-1946 

1943-1944 

San Juan de Luz 1945-1953 
y Buenos Aires 

Caracas 

Biarritz 

Buenos Aires 

París 

Bayona 

Buenos Aires 

1958-1962 

1946-1947 

Nacionalista y 
republicana 

Gobierno Vasco 

Cultura Vasca 

Nacionalista 
radical 

Nacionalista 
radical 

1924-1940 PNV 
1943, 1945-46 

1947-1977 

1946-1947 

1956-1975 

Gobierno Vasco 

ANV 

ANV 

Mensual 

Sólo tres 
números 

Trimestral 

Trimestral 

Mensual 

Varios 
números por 
semana 

Mensual 

Mensual 
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3. MEMORIAS DE PROTAGONISTAS Y TESTIMONIOS ORALES 

Si tradicionalmente los vascos han sido parcos en contar su propia 
historia o en escribir sus memorias, esto tiene una clara excepción en el 
caso de la Guerra Civil y, en menor medida, el primer franquismo, sobre 
los que ha habido una proliferación de relatos escritos y orales de pro
tagonistas, tanto de primera fila como de segundo orden, si bien el valor 
histórico de su testimonio no concuerda siempre con su mayor o menor 
protagonismo político o militar. La guerra de 1936 marcó de tal manera a 
los que la vivieron que muchos han sentido la necesidad de narrar sus 
vivencias o los hechos en que intervinieron. Aunque hay de los dos ban
dos beligerantes, es evidente que abundan más del lado de los vencidos; 
entre éstos, escasean los republicanos y la mayoría son nacionalistas 
del PNV, quizás porque tenían que justificar más que el resto su posición 
en la contienda. Así, ya en los años sesenta los nacionalistas vascos 
publicaron en Francia libros basados en el testimonio de sus dirigentes y 
seguidores ^\ 

Ciertamente, la Guerra Civil supuso una ruptura en la vida de una 
generación, que ha prestado mucha atención a ella y a lo que vino des
pués: la cárcel, el exilio, la clandestinidad..., durante la Dictadura fran
quista. Pero esa generación se ha olvidado en buena medida de contar 
lo anterior, los años de la República en paz, que son cruciales para en
tender el conflicto bélico. Así, en flagrante contraste, apenas existen me
morias vascas sobre la República: el libro clásico de José Antonio 
Aguirre, escrito y publicado en 1935 ^^, y poco más. Y en cuanto a los 
testimonios orales, aunque algunos hablan de su actuación en los años 
republicanos, suele ser como mero preámbulo de la guerra, y muchos 
comienzan su relato a partir del 18 de julio de 1936. 

No obstante esa abundancia, ha habido líderes políticos vascos que 
no han dejado memorias propiamente dichas: por ejemplo, el ministro so
cialista Prieto, aunque haya retazos en sus libros editados en México ^̂ , y 
el Lehendakah Leizaola, quien se negó siempre a escribirlas, pero no a 

'̂ Cfr. las obras anónimas tituladas El pueblo vasco frente a la cruzada franquista y El clero 
vasco frente a la cruzada franquista. Egí-lndarra, Toulouse, 1966. 

22 J.A. DE AGUIRRE: Entre la libertad y la revolución, 1930-1935. Verdes, Bilbao, 1935. 
(Reedición; Geu, Bilbao, 1976). 

23 I. PRIETO: De mi vida. Oasis, México, 1968-70, dos vols.; Convulsiones de España. Oasis, 
México, 1967-69, tres vols.; Palabras al viento. Oasis. México, 1969. Vid. también su Pasado y fu
turo de Bilbao. México, 1946 (Reediciones: Gráficas Ellacuría, Bilbao, 1978; El Sitio, Bilbao 1980; 
Fundación Indalecio Prieto-Planeta, Barcelona, 1991). 
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dar a conocer a otros su testimonio, no de los más importantes por cier
to pese a su gran protagonismo político. Otro destacado dirigente nacio
nalista, Juan Ajuriaguerra, el hombre fuerte del PNV en la guerra, tam
poco escribió sus memorias y ni siquiera manifestó su testimonio oral, 
salvo brevemente en el libro clásico de Ronald Fraser. 

No se ha hecho hasta ahora un análisis de las memorias, aunque los 
historiadores hemos recurrido con frecuencia a ellas como fuentes. Debe 
tenerse muy en cuenta la fecha de su redacción, pues a menudo no 
coincide con la de su edición, en ocasiones varias décadas más tarde 
(v.gr., las de Irujo y Onaindía). No es igual escribirlas al calor de los 
acontecimientos, en plena guerra o en la inmediata posguerra, que ha
cerlo cuarenta años después, tras el final del franquismo, en base a re
cuerdos lejanos. Sin duda, la transición fue la época dorada en la publi
cación de memorias de la guerra, y en menor medida de la represión y el 
exilio, cuyo valor es muy desigual desde una perspectiva historiográfica. 

También en la segunda mitad de los años setenta se recogieron y 
publicaron bastantes testimonios de protagonistas vascos en varios li
bros, que han tenido continuidad en menor cuantía en el último decenio 
y han sido comentados por uno de sus principales compiladores, 
Jiménez de Aberasturi ^'*. En este caso, la superioridad de personas del 
bando republicano (fundamentalmente nacionalistas), entre los que han 
dejado su testimonio oral, es abrumadora. Casi todos los testimonios se 
centran en la Guerra Civil, aunque algunos se refieren también a la 
Dictadura franquista. Existen archivos orales en los mencionados 
Centros de Documentación de Fuenterrabía y Bergara. Este último, la 
Filmoteca Vasca de San Sebastián (que conserva también imágenes do
cumentales del País Vasco entre 1931 y 1959) y los archivos de TVE y 
ETB (Televisión Vasca) guardan entrevistas filmadas a dirigentes de los 
años treinta (como los consejeros del primer Gobierno Vasco Leizaola, 
Astigarrabía y Nárdiz), que han sido empleadas en varios programas de 
televisión sobre la Guerra Civil en Euskadi emitidos con ocasión de su 
cincuentenario. Otras entrevistas filmadas se han utilizado en otros pro
gramas sobre historia vasca reciente realizados en los años noventa. 

Para terminar ofrecemos a continuación una selección de libros en 
dos listas: la primera contiene obras escritas por protagonistas de la gue
rra y la posguerra en el País Vasco, incluyendo las memorias de Ciutat y 

^' J.C. JIMÉNEZ DE ABERASTURI: «La historia oral sobre el nacionalismo vasco», en el "Informe 
colectivo...», cit., pp. 671-674, y en Historia y fuente oral, 1989, n- 2, pp. 157-169. 
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Gamir Ulibarri, altos mandos del ejército republicano del Norte; la se
gunda comprende recopilaciones de testimonios orales, incluido el libro 
de Fraser por haber recurrido a bastantes vascos y ser el único con per
sonas del bando franquista. En ambos casos se indica la tendencia polí
tica o sindical de los protagonistas y testigos, 
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