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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
 
Santoñan fusilatutakoen senitartekoek, Eusko Legebiltzar buru anderea eta 

zurekin batera zaudeten herri agintari herri ordezkari, alderdi politikoetako eta 

Sindikatuetako ordezkariok, jaun andreok, egun on.  

 

Gaur elkartu gara Euskadin gerra zibilean izan zen gogorrenetako bat 

gogorarazteko: Santoñako fusilamenduak. 

 

Bereziki krudela izan zen duela 80 urteko gau hura. Atzo izandako egunez, 80 

urteko gau hura. Beraien lotura politiko eta sindikalarengatik 14 gudari, -ikusi 

ditu Santoñan 57 erail zituztela-, baina gau hartan 14 gudari eta miliziano 

aukeratu zituzten erailtzeko. 

 

Aldez aurretik pentsatutako ekimen bat izan zen, eskarmentua beldurra 

zabaltzeko. Baita, frankismoaren azken asmoaren adierazpen argia ere: 

aniztasun ideologikoa suntsitzea eta beraien asmo totalitarioa sartzea, 

inposatzea. Gaurko askotariko ordezkaritza da zituzten asmoak lortu ez 

zituztenaren froga. Ideia hori ere zabaldu nahi dugu gaurkoan. 

 
Partido Nacionalista Vasco, Euzko Gudarostea: 
Ramón Azkue Gorostizaga, vecino de Arrankudiaga.  
Felipe Markaida, nacido en Sopelana, vecino de Bilbao. 
Florencio Markiegi Olazabal, alcalde de Deba. 
Félix Tomás López de Otamendi, vecino de Bilbao. 
 
Partido Socialista de Euskadi 
Manuel Natividad López, nacido en Santoña, vecino de Torrelavega. 
Críspulo San Miguel Cubero, nacido en Gallarta, vecino de Erandio-Desierto. 
 
Solidaridad de Trabajadores Vascos-ELA 
José Ibarbia Unzueta, nacido en Beasain, vecino de Donostia.  
Jesús Zabala Iriondo, nacido en Bilbao, vecino de Bilbao. 
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CNT 
Isidro Nieves Sagasti, nacido en Bilbao, vecino de Bilbao. 
Martín Ramos de la Viuda, natural de Solches de Mayorga (Valladolid) 
 
Partido Comunista de Euskadi 
Andrés Subtil Sanz, nacido en Segovia, vecino de Tolosa. 
Francisco Rabaneda Postigo, nacido en Mollina (Málaga) y vecino de Donostia. 
 
Izquierda Republicana 
Federico Sánchez Martín, nacido en Villanueva del Campillo (Avila), vecino de 
Bilbao. 
Ciriaco Sanz Casamayor, nacido en Briviesca, vecino de Miranda de Ebro 
 
Y junto con ellos posteriormente: 
 
Manuel Eguidazu Garay, natural y vecino de Bilbao, comunista. 
Juan Bautista Unibaso Gorrotxategi, natural y vecino de Barrika, soldado del 
Batallón Meabe. 
Cándido Charramendieta Sollano, natural y vecino de Sopuerta. 
José María Díez de Espada Partearroyo, natural de Vitoria-Gasteiz, vecino de 
Barakaldo, de Izquierda Republicana.  
 
 
Tras la entrada de las tropas franquistas en Santoña, estas siguieron actuando 

con el mismo ensañamiento que durante toda la contienda, a pesar de 

encontrarse ante tropas que habían acordado su rendición. Se llevaron a cabo 

juicios sumarísimos sin defensa, hubo miles de prisioneros y centenares de 

condenados a muerte. 

 

Hoy recordamos a todas las personas fusiladas y, muy especialmente, a los 14 

gudaris y milicianos seleccionados por su filiación política y sindical, que fueron 

asesinados en la madrugada del 15 de octubre de 1937.  

 

Ayer se cumplieron 80 años de una actuación calculada para extender el miedo 

a todos los prisioneros de Santoña. Fue un claro reflejo de la pretensión última 

del franquismo: la obsesión por aniquilar la pluralidad ideológica e imponer su 

idea totalitaria.  

 

La representación plural que hoy nos reúne es la prueba más evidente de que 

no pudieron alcanzar sus fines. Ni la represión, ni la imposición, ni la violencia, 

borran nunca los sentimientos de pertenencia, ni las ideas políticas. Al 

contrario, las fortalecen. 
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Hoy destacamos la dignidad. Dignidad que aquellas personas mantuvieron 

hasta el final de sus vidas. Rendidas pero no abatidas. Firmes en sus 

convicciones. Con la esperanza puesta en el futuro, a pesar de encontrarse a 

las puertas de la muerte.  

 

Egoerarik zailenetan ere ez zuten inoiz duintasuna galdu. Heriotzaren atarian 

egon arren beraien ideiak berretsi nahi izan zituzten, ondorengoei bide egokia 

zein zen erakutsiz. Jakin bazekitelako helburu zuzenengatik ari zirela bizia 

ematen. Haiek Gogora ekartzeko eta gure esker ona adierazteko elkartu gara 

gaur, gertaera lazgarri haietatik 80 urte betetzen diren honetan.  

 

Las personas que hoy recordamos eran conscientes de que los ideales por los 

que habían luchado eran el camino correcto, el camino a seguir para las futuras 

generaciones. Así lo reflejaron sus últimas cartas. Esta convicción mantuvo 

intacta su dignidad hasta el último segundo de sus vidas. 

 

Hoy recordamos la ejemplaridad de todas las personas que fueron fusiladas; y 

reconocemos su alta contribución al futuro de paz, democracia y libertad por el 

que entregaron sus vidas.  

 

Senitartekooi, zuoi, zuzenduz amaitu nahi dut: haiek eta beste milaka 

herritarrek egoerarik zailenetan itxaropenari eutsi ziotelako, zeniotelako, garena 

gara. Horri esker daukagu gaur daukaguna.  

 

Eusko Alderdi Jeltzalea, Euzko Gudarostea, Solidaridad de Trabajadores 

Vascos, Izquierda Republicana, Partido Republicano, Partido Socialista, Partido 

Comunista, CNT, eraildako pertsona guztiei, Lehendakari naizen heinean 

bihoakie, herri osoaren izenean, gure aitortza eta esker ona. 

 

Eskerrik asko bihotz bihotzez.  

 

 


