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Ayuntamiento de San Sebastián – Distrito de Alza-Buenavista –Nº 1.795 

En cumplimiento de lo ordenado con fecha 18 de Octubre ppdo. Adjunto los Estados números 

1y dos con expresión de los que fueron asesinados durante el dominio rojo en esta y demás 

datos que en los Estados de referencia se interesan. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Alza-Buenavista, Distrito de San Sebastián a 8 de Noviembre de 1.940 

El Teniente Alcalde 

Firmado: Fidel Corcuera 

NOTA: Se devuelven los impresos sobrantes 

  



Ayuntamiento de Alza 

Partido judicial de San Sebastián 

ESTADO NÚMERO 1 

Relación de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja 

fueron muertas o desaparecidas y se cree fueron asesinadas. 

Nombre y 
apellidos de 
la víctima 

Años 
de 
edad 

Profesión Filiación política y 
cargos públicos 
que había 
desempeñado 

Fecha de su 
muerte o 
desparición 

Si fue 
encontrado su 
cadáver, en 
qué sitio y 
clase de 
heridas 
presentaba 

¿Fue inscrita 
su 
defunción 
en el 
Registro 
Civil? 

Personas 
sospechosas de 
participación 

Juan 
Echezortu 
Beitia 

52 a Guardia 
municipal 

Adicto al 
Movimiento11-
Agosto 1.936 

11-Agosto 
1936 

Carreterade 
Alza:3 heridas 
arma fuego 
cabeza 

Sí Elementos del 
Frente Popular 

José Artola 
Berra 

75 a 
 

Labrador Se ignora 20-Septiembre 
1936 

Muerto por la 
aviación roja 

Sí  

Juan Bta. 
Tejada y 
Sanz del 
Prado 
 

79 a Propietario Diputado y 
Senador 

4-Enero 1937 Asesinado 
Cárcel Angeles 
Custodios de 
Bilbao 

Sí Elementos del 
Frente Popular 

Sabino Ruiz 
Faces 

66 a Jornalero Tradicionalista 4-Enero 1937 Id.id Sí Id.id 

Ignacio 
Aristizabal 
Echeverria 

59 a Id id Id Id.id Sí Id.id 

Rdo.P. 
Ricardo 
Vázquez 
Rodriguez 

48 a Religioso 
Mercedario 

 29-Julio 1937 Cementerio de 
San Sebastián 

Sí Id.id 

Alza-Buenavista Distrito de San Sebastián a 8 de Noviembre de mil novecientos cuarenta 

El Alcalde, Fidel Corcuera El Secretario, [ilegible]  

  



Ayuntamiento de Alza 

(Partido Judicial de San Sebastián) 

RELACIÓN de cadáveres recogidos en este término municipal, de personas no reconocidas 

como residentes en él, que sufrieron muerte violenta durante la dominación roja. 

Fecha del hallazgo del cadáver: 21-Agosto 1936 

Sitio que fue encontrado: Alza 

Clase de heridas que presentaba: Arma de fuego 

Nombre, apellidos y domicilio de la víctima, si constasen. En otro caso, todas las señas y datos 

que se conozcan y puedan servir para la identificación: Gregorio Baza del Cauto, vecino de San 

Sebastián. Su cadáver fue hallado envuelto en una Bandera roja y gualda. 

Edad: 72 a 

Profesión: Retirado 

Filiación política y cargos públicos que había desempeñado: Se ignora. 

¿Fue inscrita su defunción en el Registro Civil? Sí 

Personas sospechosas de participación en el crimen. Sus nombres y apellidos: Elementos del 

Frente Popular. Su paradero: - 

Alza-Buenavista Distrito de San Sebastián a ocho de Noviembre de mil novecientos cuarenta 

El Alcalde, Fidel Corcuera El Secretario, [ilegible]  

  



[Escudo España Nacional] 

CAUSA GENERAL DE GUIPÚZCOA 

En la Causa General de Guipúzcoa que me hallo instruyendo por orden del Excmo. Sr. Fiscal del 

Tribunal Supremo, he acordado dirigirme a V.S. rogándole se digne ordenar la práctica de las 

siguientes diligencias: 

Recibir declaración a los familiares de las personas que a continuación se expresaran, sobre 

cuanto sepan del asesinato de los mismos, circunstancia por la que, algunos de ellos, se 

encontraban fuera de su domicilio al cometerse el hecho, y todos los detalles que respecto al 

hecho y sus autores, puedan suministrar. 

JUAN ECHEZORTU BEITIA, Guardia Municipal, que murió en 11 de Agosto de 1936 en la 

carretera de Alza. JOSE ARTOLA BERRA, labrador muerto en 20 de Sepbre de dicho año por la 

metralla de la Aviación Roja. JUAN BTA. TEJADA Y SAEZ DEL PRADO, Diputado y Senador, 

asesinado el 4 de Enero de 1937 en la cárcel de los Ángeles Custodios de Bilbao. SABINO RUIZ 

FACES, jornalero, muerto en la misma fecha en expresada Cárcel. IGNACIO ARISTIZABAL 

ECHEVERRIA, jornalero, asesinado en la fecha y sitio mencionados y RDO. PADRE RICARDO 

VÁZQUEZ Y RODRÍGUEZ, Religioso mercedario que fue hallado cadáver el día 20 de Julio de 

1936 en el cementerio de esta Ciudad. 

Todos ellos son, o mejor dicho, eran residentes en Alza. 

DIOS guarde a V.S. muchos años. 

San Sebastián a 22 de Octubre 1941 

EL FISCAL INSTRUCTOR DELEGADO 

[Rúbrica] 

SR. JUEZ DE INSTRUCCIÓN DECANO DE LOS DE SAN SEBASTIÁN 

  



PROVIDENCIA JUEZ 

SEÑOR LOPEZ ARROYO 

San Sebastián a veinticuatro de Octubre de mil novecientos cuarenta y uno. 

Por recibida la precedente comunicación que se acepta con la cualidad de sin perjuicio y para 

su cumplimiento y dejando nota remítase esta original al Juzgado Municipal de Alza, cuidando 

tan luego la reciba de acusar recibo y a su tiempo devolverla debidamente cumplimentada. 

Lo mando y firmo S.Sª, doy fe 

[Rúbrica] [Rúbrica] 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe 

[Rúbrica] 

  



Providencia. 

Juez Sr. Ramírez Alza-San Sebastián veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y uno. 

Guárdese y cúmplase la carta orden que antecede y según en la misma se interesa, recíbase 

declaración a los familiares de las personas asesinadas por las hordas Rojo+Separatistas, 

circunstancias por las que alguno de ellos se encontraban ausentes al cometerse el hecho, y 

cuantos detalles con respeto al mismo autores y cuantos puedan suministrar para el 

esclarecimiento de todo ello, citándose periódicamente ante este Juzgado a horas de oficina a 

tal fin a dichas personas, y si no pudiese cumplimentar en cuanto alguna de ellas por alguna 

causa justificada, se hará constar por diligencia, y hecho y con lo en su razón actuado se 

devolverá por el conducto recibido dejan nota en el libro de registro. 

Lo manda y firma el Sr. Juez municipal ejerciente y que yo el Secretariodo y fé. 

[Sello]  [Rúbrica] [Rúbrica] 

Diligencia. Acto seguido se dio la orden al Alguacil para que practique gestiones encaminadas a 

averiguar los domicilios de los familiares y para que les citen ante este Juzgado, doy fé. 

[Rúbrica] 

  



Declaración de Dª Teodora Azcaray 

Esposa de D. Juan Echezortua. En Alza-San Sebastián a treinta de Octubre de mil novecientos 

cuarenta y uno ante este Juzgado compareció Dª Teodora Ascaray Iñiguez de Heredia, mayor 

de edad, viuda, sus labores y esposa que fue del interfecto D. Juan Echezortu Beitia, la que 

interrogada que fue sobre el despacho que antecede dijo: Que el día diez y nueve del año 

1936, fue desarmado su citado esposo en la plazuela de Buenavista, por Lacilo de Marcos, el 

cual se halla en la cárcel de Ondarreta, el cual fue detenido por destacado Rojo-Separatista. 

Que el día ocho de agosto siguiente fueron en busca del mismo a su casa, Escuelas de 

Buenavista (Edificio) y el día once apareció muerto en la carretera de Alza, ignorando donde 

estuvo esos tres días. Que ya ha declarado otras veces ante el Juzgado Militar Nº 11 de San 

Sebastián sobre el mismo hecho. 

Que no sospecha o no puede dar más detalles. 

Que no tiene nada más que decir y leída que le fue se ratifica y firma con el Sr. Juez de que doy 

fé. 

[Sello] [Rúbrica] [Rúbrica: Teodora Ezcaray] 

[Rúbrica] 

  



DECLARACIÓN DE D. RICARDO TEJADA DUQUE DE ESTRADA 

En Alza – San Sebastián a seis de Noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, compareció D. 

Ricardo Tejada Duque de Estrada, mayor de edad, de esta vecindad, hijo de D. Juan Bautista 

Tejada y Sáez del Prado el que interrogado sobre el despacho que antecede dijo: 

Que el quince de Agosto de 1936, fueron detenidos por orden del Comité del Convento de 

Miracruz que presidía Hernández, quien envió a la C.N.T. de San Sebastián, al declarante, a su 

padre mencionado y otro hermano llamado José María Tejada, en el Kursaal. 

Que del citado Kursaal fueron llevados a Bilbao con motivo de la evacuación de San Sebastián, 

donde en el asalto del día cuatro de Enero de mil novecientos treinta y siete fueron asesinados 

D. Juan Bautista, en unión de otros varios que también fueron muertos, en el convento de los 

Ángeles Custodios, y que el declarante no sabe más detalles por hallarse preso en la cárcel del 

Carmelo en aquella época, que por sufrir otro asalto el mismo día estuvieron algún tiempo 

incomunicados. 

Que en cuanto a los detalles del asalto solo los conocen aquellos supervivientes que aun viven. 

Que no tiene nada más que decir y leída que le fue se ratifica y firma con el Sr. Juez de que doy 

fé. 

[Sello] [Rúbrica] [Rúbrica: Ricardo Tejada] 

[Rúbrica] 

  



DECLARACIÓN DE LA ESPOSA DE SABINO RUIZ 

En Alza – San Sebastián a siete de Noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, ante este 

Juzgado compareció la esposa del interfecto Sabino Ruiz Faces, mayor de edad, y domiciliada 

en Herrera casa Ibarbia, piso 1º la que interrogada que fue sobre el hecho de autos dijo 

Que el día veintidós de Julio de mil novecientos treinta y seis, fueron a su casa tres individuos 

entre ellos uno era Tomás Damborena, de Herrera, y un tal Torres que también vive en Herrera 

y uno que falleció, de una taberna de Herrera, y otros que estaban en la calle, y le llevaron 

detenido a su marido a Trincherpe, y luego le llevaron al Fuerte de San Marcos, de allí a 

Ondarreta y al evacuar San Sebastián a Bilbao le llevaron al convento de los Ángeles Custodios, 

y en el asalto al mismo por las hordas rojas fue asesinado, sin que sepa nada más de ocurrido 

ni puede dar más detalles. 

Y no teniendo nada más que decir y leída que le fue se ratifica y firma con el Sr. Juez de que 

doy fé. 

[Sello] [Rúbrica] [Rúbrica: Damiana Almandoz] 

[Rúbrica] 

  



Declaración del Rvdo. Padre Pedro Castro con respecto al asesinado Ricardo Vázquez. 

A continuación compareció D. Pedro Castro Sobrado, mayor de edad, célibe, y Padre del 

Reformatorio de Nuestra Señora de Uba, el que interrogado que fue sobre la muerte del Padre 

Vázquez, manifestó: 

Que próximamente el día veintisiete de Julio de 1936, fue detenido por unos milicianos, entre 

ellos el Secretario de Izquierda Republicana de Herrera, el Cabo de Municipales de Alza y uno 

que había sido alcalde de Alza, llamado Iriarte que está en la cárcel, siendo detenidos otros 

cuatro padres más siendo llevados a la Diputación Provincial, entre ellos el que declara, de allí 

fueron llevados, cuatro al Gobierno Civil y el que fue asesinado se quedó en la Diputación, los 

restantes fueron puestos en libertad. 

Y que al siguiente día se enteraron  de que estaba ya fusilado en el Cementerio de Polloe. 

Que no puede dar más detalles de lo ocurrido. 

Y no teniendo nada más que decir y leída que fue se ratifica y firma con el Sr. Juez de que doy 

fé. 

[Sello] [Rúbrica] [Rúbrica: Fr. Pedro Castro] 

[Rúbrica] 

 

 



Declaración del hijo de José Artola Berra. 

Seguidamente compareció Francisco Artola Anabitarte, mayor de edad, casado, labrador, de 

esta vecindad, habitante en el Caserío Berra, hijo del causante o asesinado digo interfecto José 

Artola, al que interrogado que fue dijo: 

Que a los pocos días de entrar las fuerzas nacionales, una tarde, pasaba un avión rojo y dejó 

caer algunas bombas, alcanzando una de ellas a su citado padre que se hallaba en el campo 

recogiendo hojas de maíz, y que fue llevado a la Clínica San José, donde falleció el siguiente 

día. 

Que no puede dar más detalles de lo ocurrido. 

Y no teniendo más que decir  leída que le fue se ratificó y firma con el Sr. Juez de que doy fé. 

[Sello] [Rúbrica] [Rúbrica: Francisco Artola] [Rúbrica] 

Diligencias con lo actuado se devuelve, doy fé. 

 [Rúbrica] 

  



PRISIÓN PROVINCIAL DE SAN SEBASTIÁN 

DIRECCCIÓN 

Nº 9996 

Iltmo. Sr. 

Consecuente a su respetable comunicación de fecha 14 de los corrientes, por la que interesa 

se le participe la situación del recluso en este Establecimiento LUCILO DE MARCOS GRIJALBA, 

tengo el honor de manifestar a V.I. que el citado recluso, se encuentra a disposición del 

Juzgado Militar nº 11 de los de esta Plaza, encartado en Sumarísimo Ordinario número 2.739, 

el cual se halla en periodo sumarial.- 

Dios guarde a V.I. muchos años 

San Sebastián, 15 de Noviembre de 1.941 

[Sello y rública] 

Iltmo. Sr. FISCAL INSTRUCTOR DELEGADO DE LA CAUSA GENERAL DE GUIPÚZCOA.- PLAZA 

  



AYUNTAMIENTO DE LA M.N.Y L. VILLA DE PASAJES 

Número 1814 

José María López Periza y Antonio Pasaban que interesa en su atento oficio, prestaron 

servicios con los Rojos habiendo evacuado, sin que se tenga conocimiento de su participación 

en asesinatos y saqueos, habiendo observado antes y después del Movimiento buena 

conducta. 

Gregorio Saez parece fue muerto en Peña Lemona cuando luchaba en las milicias de Izquierda 

Republicana y Benito Martínez afiliado al mismo partido, prestó servicios como Guardia Civica 

a las órdenes de aquella sin que haya noticias de su participación en asesinatos y saqueos. 

Dios guarde a V. muchos años 

Pasajes 21 Nobre 1941 

El Alcalde 

Jesús Garmendia  

Sr Fiscal Instructor Delegado de la Causa Gral de San Sebastián Guipúzcoa 

 

  



[Sello: 113 COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL – RURAL- JEFATURA] 

En contestación a su respetable escrito fecha 14 del actual, tengo el honor de participar a V. S. 

que según informes adquiridos por fuerza de esta Comandancia, resulta, que en Herrera de 

esta provincia es desconocido Tomás Damborena, si bien existe un tal Tomás Doñabera 

Piezaga, de cuyo individuo se informa a continuación, así como de los demás mencionados en 

su citado escrito. 

TOMÁS DOÑABERA PIEZAGA, de buena conducta pública, afiliado a Izquierda Republicana, no 

se tiene noticia de que haya sido directivo ni que haya actuado en mitines ni actos de 

propaganda. Durante la dominación roja en la villa de Herrera y desde los primeros momentos 

se puso a las órdenes del comité, siendo destinado a la carga y descarga de mercancías en la 

Comisaría de Abastos donde permaneció unos ocho días. Seguidamente y con carácter de 

voluntario tomó las armas, marchando a los frentes de Oyarzun e Irún donde y con un batallón 

que formaron en ésta, combatió contra las fuerzas Nacionales hasta el 12 de septiembre de 

1936 que evacuó para Bilbao donde le destinaron como camillero a un batallón comunista, 

habiendo actuado en los frentes de Alava, Vizcaya, Santander y Asturias hasta el 22 de octubre 

de 1937 en que fue hecho prisionero en Trubia. Fue juzgado y condenado con la pena de 30 

años y en la revisión de la causa a 7, no pudiendo concretar por qué Autoridad.  La condena la 

extinguió en distintas prisiones por el tiempo de 3 años y 8 meses, en la actualidad se 

encuentra en libertad condicional y observa buena conducta. No se tiene conocimiento haya 

tomado parte en saqueos ni asesinatos. 

SURANO SAEZ CABEZÓN, Secretario de Izquierda Republicana durante el periodo rojo en la 

villa de Herrera, de dudosa conducta y afiliado a Izquierda Republicana, elemento directivo y 

propagandista de sus ideales. Constantemente era visto entre los elementos componentes del 

Comité con relaciones y cuadernos, sin que se pueda concretar con qué fin. No se tiene noticia 

de que haya tomado parte en asesinatos ni saqueos y ante la inminente entrada de las fuerzas 

Nacionales en dicha localidad, evacuó hacia Bilbao, donde se desconocen sus actividades; en la 

actualidad se encuentra en Francia. 

JOSÉ ANTONIO IGARATEGUI AZPEITIA, ejerció el cargo de Cabo de la Guardia Municipal de Alza 

antes del Movimiento y durante la dominación marxista en la misma, era de buena conducta 

pública y antecedentes y estuvo afiliado a Izquierda Republicana. Durante la dominación roja 

en dicha localidad y una vez rendida la guarnición de San Sebastián, acompañó al Alcalde de la 

citada localidad Juan Iriarte hasta el Reformatorio de Uba, donde procedieron a la detención 

de los religiosos allí existentes conduciéndolos al Palacio de la Diputación de Guipúzcoa donde 

hizo entrega de los mismos. En Alza continuó prestando los servicios propios de su cargo y 

ante la inminente entrada de las fuerzas Nacionales evacuó para Bilbao donde se desconoce su 

actuación. Nose tiene conocimiento de que haya tomado parte en asesinatos ni saqueos y en 

la actualidad se encuentra en libertad condicional. Fue juzgado y condenado a seis años y 

absuelto en la revisión de la causa, habiendo extinguido condena en la Prisión Provincial de 

esta Capital por el tiempo de tres años y nueve meses. 

JUAN IRIARTE AGUIRRE, ejerció el cargo de Alcalde en el pueblo de Alza durante la dominación 

roja, de buena conducta, estaba afiliado a Izquierda Republicana. En las últimas elecciones fue 

apoderado del partido a que estaba afiliado y con anterioridad al 18 de julio de1936 fue 



concejal y tesorero del Ayuntamiento de Alza y dos días después de esta fecha se hizo cargo de 

la Alcaldía de dicho Ayuntamiento, enroló en su partido a cuantas personas pudo y una vez 

rendida la guarnición de San Sebastián, se personó en el Sanatorio de Nuestra Señora de las 

Mercedes acompañado del Cabo de la Guardia Municipal José Antonio Igarategui, donde 

procedieron a la detención de los religiosos que se encontraban en el Reformatorio de Uba 

siendo conducidos a San Sebastián y entregados a las autoridades rojas que se instalaron en el 

Palacio de la Diputación. En Alza practicó registros domiciliarios y al organizar las milicias fue 

encuadrado en un batallón con la graduación de Teniente, habiendo evacuado a Bilbao donde 

se desconocen sus actividades. No se tiene conocimiento de que haya tomado parte en 

asesinatos y en la actualidad se encuentra detenido en la Prisión Provincial de esta Capital, 

siendo juzgado recientemente en Consejo de Guerra. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

San Sebastián 24 de noviembre de 1941. 

EL PRIMER JEFE 

[Rúbrica] 

Sr. Fiscal Instructor Delegado de la Fiscalía de la Audiencia. 

San Sebastián. 

  



CAUSA GENERAL DE ALAVA-GUIPUZCOA-VIZCAYA 

En la Causa General de Guipúzcoa (R. 23) que por Delegación del Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal 

Supremo me hallo instruyendo; he acordado dirigir a V. la presente para que se reciba 

declaración a TOMAS DOÑABERA PIEZAGA, vecino de esa, acerca de la participación que tuvo 

en la detención del vecino de esa DON SABINO RUIZ FACE, durante la dominación marxo-

separatista. 

Dios guarde a V. muchos años. 

San Sebastián, 17 de Junio 1.943. 

EL FISCAL INSTRUCTOR DELEGADO 

[Sello: Fiscalía de la Audiencia – SAN SEBASTIAN]Rúbrica 

SR. JUEZ MUNICIPAL DE ALZA. 

  



25 

Providencia 

Juez Sr. Ramirez # Alz veintiuno de Junio de mil novecientos cuarenta y tres. 

Cumplase cuanto se ordena en la anterior carta orden, recibie don declaración a Tomás 

Doñabera Piezaga, y con lo actuado reportese. 

Lo manda y firma el Sr. Juez municipal de que doy fe. 

[Sello: JUZGADO MUNICIPAL – ALZA] Rúbricas 

  



26 

Declaración de Tomás Doñabera# En Alza – San Sebastián a dos de Julio de mil novecientos 

cuarenta y tres, ante el Sr. Juez municipal y de mi el Secretario comparece, D. Tomás Doñabera 

Piezaga, mayor de edad, casado, natural y vecino de esta de S.S. domiciliado en el alto de 

Miracruz, casa Para-Berri. 3º derecha, el que interrogado que fue acerca de la cara orden que 

antecede dijo: Que no intervino en nada en la detención de Sabino Ruiz Face, y que los que le 

detuvieron fueron Julián Torres y Paulino Cortines, que no sabe donde paran ahora estos. 

Que lo vio desde la calle, capreencio la detención desde la calle, y los otros fueron los que 

subieron al piso a deter (sic) al Sabino Ruiz. 

Que no tiene nada más que decir y leída que le fue se ratifica y firma con el Sr. Juez de que doy 

fe. 

Sello. Rubricas. 

  



27 

DON EDUARDO AYA GOÑI, TENIENTE FISCAL, SECRETARIO DE LA CAUSA GENERAL DE 

GUIPUZCOA, 

CERTIFICO Y DOY FE: Que en la Pieza número tres relativa a “CARCELES Y SACAS”, se encuentra 

un oficio de la Dirección General de Seguridad que copiado a la letra dice así, 

“Al margen: Dirección General de Seguridad.—Núm.9029.- En el cuerpo: Ilmo. Sr.- En 

contestación a su atento escrito de fecha 27 del pasado Junio, en el que interesa una 

información acerca de un tal HERNANDEZ; otro llamado IRIARTE; PABLO OBERED y un tal 

TORRES, tengo el honor de participar a V.S. que según gestiones practicadas por funcionarios 

dependientes de esta Comisaría se ha podido averiguar lo siguiente: 

JOSE HERNANDEZ GARCIA.- Presidente del Comité que actuaba en el Convento de Miracruz de 

esta Ciudad, de 40 años, casado, natural de Burgos, hijo de Nicolás y Jacinta, domiciliado 

actualmente en Eguía Nº 20-1º D y antes del G.M.N. en Alza, Barrio de Intxaurrondo; se 

encuentra en situación de libertad condicional, según certificado expedido por el Director de la 

Prisión de San Sebastián, desde el 2 de Febrero de 1.944 y hace sus presentaciones en esta 

Comisaría (Brigada Político-Social), con el Nº 376, y sus antecedentes son los siguientes: al 

iniciarse el Movimiento estaba dedicado a su profesión de Agente de Aduanas, Colegiado en 

Pasajes, desempeñando a la vez el cargo de Presidente de Izquierda Republicana y siendo 

desde el primer momento del Alzamiento, el Presidente del Frente Popular de Alza, cargo que 

ocupó hasta el 5 de Agosto de 1.936, fecha en que fue  

28 

Movilizado por el Gobierno con el cargo de Capitán de Infantería, con el mando de la 

Compañía “Roja de Alza”. Estuvo en los distintos frentes de Guipúzcoa, Vizcaya y Santander, 

siendo él quien entregó esta última Plaza. Al ser hecho prisionero, ostentaba la graduación de 

Comandante. De Santander fue llevado a Irún, Pasajes y por último a la Prisión de esta Capital, 

donde fue juzgado y condenado a la pena de 30 años. 

JUAN IRIARTE AGUIRRE, de 44 años, casado, jornalero, hijo de Lázaro y Graciana, natural de 

Beruedo (Navarra), domiciliado en Pasajes Ancho, calle Buenavista nº 10-1º. Actualmente 

trabaja en la Pescadería de Pasajes como obrero eventual. Pertenecía a Izquierda Republicana 

y formaba parte de los Comités de defensa del Frente Popular de Alza, del que era segundo 

Jefe a la vez que Alcalde. Según antecedentes que del mismo obran en el Puesto de la 

Comandancia de la Guardia Civil de Alza, se dedicaba a enrolar personas como combatientes y 

después de rendirse los Cuarteles de Loyola, procedió a la detención de los Religiosos del 

Reformatorio de”Uba” y a la de Don Eugenio Oyarzabal, los cuales entregué en la Diputación, 

saqueo de Villas y registro de la Iglesia de Alza, siendo posteriormente Teniente de Milicias de 

una columna de Miracruz. En octubre de 1.934, fue detenido por su actuación revolucinario 

PABLO OBERED.- Unicamente se ha podido averiguar que su segundo apellido es MOZA, 

Descoociéndose el resto de sus datos de filiación, así como su actuación, domicilio y actual 

paradero, pues evacuó a Bilbao y no se ha vuelto a tener noticias de él. 



JULIAN TORRES VILLA.- Natural de Valdespino (Palencia), de 35 años; con anterioridad al 

G.M.N. pertenecía a la C.N.T., no conociéndose actuación, a excepción de la Comisario de 

Guerra. Se desconoce en la actualidad su paradero, aunque se cree reside en la Provincia de 

Palencia. 

En cuanto al Dr. Mariano Cordero, parece ser que su verdadero nombre es MARIO CORDERO 

MALDONADO, el cual reside actualmente en Francia, ignorándose población. 

Dios guarde a V.S. muchos años.- San Sebastián 4 de Julio de 1.945.- EL COMISARIO JEFE, Félix 

Andrade.- Ilmo. Sr. Fiscal Instructor Delegado de la Causa General de Álava-Guipúzcoa y 

Vizcaya.- PLAZA”. 

Los testimoniado concuerda bien y fielmente con su original a que me remito. Y en 

cumplimiento de lo ordenado expido el presente con el Visto Bueno del Ilmo. Fiscal Instructor 

Delegado de la Causa General Vascongadas en San Sebastián a cinco de Julio de mil 

novecientos cuarenta y cinco. 
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