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Este año de 2004 se cumple el centenario del nacimiento de José Antonio
Aguirre, primer Lehendakari del Gobierno Vasco (1904-1960). Un hombre profun-
damente humanista, un gran político y un europeísta convencido. Con este moti-
vo se ha elaborado esta unidad didáctica, dirigida a los alumnos y a las alumnas
de Educación Secundaria Obligatoria, que tiene como objetivo el de dar a cono-
cer la figura personal y la trayectoria política de José Antonio Aguirre, así como
la trascendental y turbulenta época histórica que le tocó vivir. 

También pretende que los alumnos y alumnas vascas profundicen en el conoci-
miento de la historia más reciente de nuestro pueblo y extraigan de ella los cono-
cimientos y valores que han inspirado a los protagonistas más directos de la
misma, de forma que este conocimiento les permita vivir el presente con plena
conciencia de nuestro devenir histórico. Este material didáctico viene a hacer su
aportación al desarrollo de una de las líneas prioritarias que la Dirección de
Innovación Educativa ha fijado para el trienio 2004-2006 (las dimensiones socio-
culturales: dimensión vasca y dimensión europea).

La unidad didáctica se desarrolla siguiendo la cronología vital del Lehendakari
Aguirre; haciendo referencia a los hechos históricos de los que es protagonista,
así como de otros acaecidos en el País Vasco, España y Europa durante el
mismo período.

Esta unidad didáctica tiene fácil acomodo dentro del área de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia de la Educación Secundaria Obligatoria, intercalándola entre
los temas dedicados a la Historia Contemporánea del País Vasco y de España.

Metodológicamente se propone una secuencia cronológica, en la que se van
situando los hitos más relevantes en la vida de J. A. Aguirre y los acontecimien-
tos históricos que acaecen a lo largo del período en distintos ámbitos espaciales.

La secuencia de actividades es una propuesta compuesta por ejercicios de todo
tipo: procedimientales, actitudinales y conceptuales; que cada profesor o profe-
sora seleccionará en función de su alumnado y de los objetivos didácticos que
persiga alcanzar.
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El que llegaría a ser primer Lehendakari del Gobierno Vasco, José Antonio Aguirre, nació en Bilbao, en pleno Casco Viejo, en la
actual calle de La Cruz, junto a la iglesia de los Stos. Juanes, donde le bautizaron, y a pocos metros de la actual sede del Museo
Vasco, el día 6 de marzo de 1904.

Por tanto, este año 2004 se cumple el centenario de su nacimiento.

Si hoy día nos acercarnos a la citada calle de La Cruz, podremos leer una placa que nos da noticia del nacimiento y muerte de José
Antonio Aguirre.

Sus padres eran guipuzcoanos: Teodoro Aguirre, de Bergara y Bernardina Lekube, de Mutriku.

Su padre era abogado, y debido al traslado del negocio familiar de chocolates, toda la familia va a Bilbao desde donde se traslada
más tarde a Algorta. José Antonio Aguirre es el primer hijo de Teodoro y Bernardina y con el tiempo se convirtió en el mayor de 10
hermanos.

Inicia la Enseñanza Primaria en la que sería la primera ikastola de Euskadi situada junto a su casa, en la Plaza Nueva, siendo su
primera andereño Florentina Gogenuri.
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J. A. Aguirre con cinco de
sus nueve hermanos y
hermanas.
Archivo del Nacionalismo.
Fundación Sabino Arana.



En 1914 comienza los estudios de Segunda Enseñanza en el colegio de los jesuitas en Orduña y a su finalización acude a la
Universidad de Deusto para estudiar Derecho.

A lo largo de toda la vida de J. A. Aguirre, se suceden hechos y acontecimientos históricos muy relevantes, tanto en el País Vasco
como en España y en Europa. Así, por ejemplo en 1914, se inicia la Primera Guerra Mundial, que afectará a todos los países euro-
peos en mayor o menor medida. España se mantuvo neutral en este conflicto, lo que favoreció a la economía del país; la industria
del estado español pudo encargarse del abastecimiento de todo tipo de materiales, a los países que sí participaban en la guerra.

AÑO 1920

Cronológicamente llegamos a un año muy importante en la vida de J. A. Aguirre. En este año muere su padre y la familia se tras-
lada a vivir a Algorta. José Antonio Aguirre, muy afectado por la muerte de su padre y siendo el mayor de 10 hermanos (en estos
momentos tiene 16 años) supo sobreponerse y levantar los ánimos de toda la familia y al mismo tiempo convertirse en un auténti-
co padre para todos sus hermanos, demostrando una gran capacidad de respuesta ante los retos de la vida. Estas mismas cuali-
dades humanas son las que veremos poner en práctica a J. A. Aguirre a lo largo de toda su vida y ante las difíciles situaciones que
le toca vivir.

Al terminar sus estudios de Derecho pasó a trabajar como Consejero de la fábrica familiar "Chocolates Aguirre", que en unión con
otros socios pasó a denominarse "Chocolates Bilbaínos S.A.".

La fábrica de "Chocolates Bilbaínos S.A." se constituyó en 1920, fruto de la unión de cuatro fabricantes de chocolate, cuyas mar-
cas eran: "Martina Zuricalday", "La Dulzura", "Caracas" y "Chocolates Aguirre", participando cada una de ellas en un 25% del nego-
cio. 
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J. A. Aguirre fue nombrado Consejero a su mayoría de edad y Juan Mari, su hermano, cuatro años más tarde. 

Agirre se preocupa en todo momento por la marcha del negocio y más tarde en 1933, participa activamente en la reforma técnica
del mismo. 

Como consejero de la empresa "Chocolates Bilbaínos S.A.", Aguirre, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, recogida en la encí-
clica Rerum Novarum de León XIII, que promovía el acuerdo entre obreros y patronos, implanta reformas en favor de los obreros.
Ejemplo de ello son la adopción de medidas como: la asistencia médica gratuita en la empresa, vacaciones remuneradas, promo-
ción de viviendas sociales, destinar una parte de los beneficios de la empresa a los necesitados, etc. J. A. Aguirre y su hermano
Juan Mari, director de la empresa, llegaron a establecer un Reglamento, de acuerdo con el comité de trabajadores de la fábrica, que
con el tiempo fue considerado un gran avance social, siendo aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de la
empresa. En definitiva Aguirre conformó un modelo de gestión de la empresa novedoso y muy alejado de los usos empresariales
de la época, pero totalmente coherente con sus ideas. 

Hasta 1937, "Chocolates Bilbaínos S.A." fue, en su sector, la segunda fábrica en importancia del Estado español.

Lee atentamente los siguientes fragmentos pertenecientes a la encíclica Rerum Novarum expedida por
León XIII el 15 de mayo de 1891 en Roma y señala los puntos en común de la misma con la actuación
de J. A. Aguirre y de su hermano en la empresa "Chocolates Bilbaínos S.A."

RERUM NOVARUM

“En esta encíclica amonestamos la conciencia de nuestro deber apostólico para que se de una solución a la contien-
da, entre los jornaleros y los amos, que demanda verdad y justicia, ya que es preciso dar pronto y oportuno auxilio
a los hombres de la ínfima clase, puesto que sin merecerlo se halla la mayor parte de ellos en una condición des-
graciada e inmerecida.”
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Vista general de la empresa familiar situada en la travesía del Tívoli
de Bilbao. y envoltorios de los chocolates "Chobil".
Exposición: "Pro libertate patria". 
Museo del Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana.



EL REMEDIO PROPUESTO POR LOS SOCIALISTAS
Para remedio de este mal los Socialistas, después de excitar en los pobres el odio a los ricos, pretenden que es preciso acabar
con la propiedad privada, tomando los bienes de los particulares y repartirlos luego con igualdad entre los ciudadanos.

Pero esta propuesta está lejos de solucionar el problema y más bien perjudica a los obreros, además de causar confusión en el
orden social (...)

I. POR INFLUJO DE SU DOCTRINA

El primer principio y como base de todo es acomodarnos a la condición humana, pues, no todos en la sociedad civil son iguales
y así mismo se da en la fortuna.

Sufrir y padecer es cosa humana y con ninguna fuerza se podrá arrancar enteramente estas incomodidades, y los que prometen
una vida exenta de toda fatiga y dolor lo inducen a errar al pueblo, lo engañan con fraudes, y éstos algún día provocarán males
mayores que los presentes.

En la cuestión que tratamos hay un mal capital que es pensar que unas clases de la sociedad son por naturaleza enemigas de
otras, lo cual es tan opuesto a la razón, ya que deberían adaptarse la una a la otra de modo que se equilibren, porque sin traba-
jo no puede haber capital, ni sin capital trabajo.

Para acabar con esta lucha tiene la religión cristiana una fuerza admirable, ya que la iglesia debe contribuir a arreglar entre sí y
a unir a los ricos y a los proletarios, porque a ambos les enseña sus mutuos deberes, que para el proletario y obrero son: poner
de su parte íntegra y fielmente el trabajo que libre y equitativamente se ha contratado, no perjudicar de manera alguna el capital
y al defender sus derechos abstenerse de la fuerza.

Los deberes de los ricos y patronos son: no considerar a los hombres como esclavos y respetar en ellos la dignidad de las per-
sonas, su nobleza y carácter cristiano.

No es vergonzoso para el hombre ejercer un oficio por salario, pues le sirve para poder sustentar honradamente su vida, ya que
lo verdaderamente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres, como si no fueran más que cosas para sacar provecho
de ellos; por eso los amos no pueden imponerle más trabajo del que sus fuerzas puedan soportar, pero entre los principales debe-
res de los patronos, se destaca el de dar a cada uno lo que es justo.

Al elegir el salario, los patronos deben acordarse de que explotar a los pobres por mayores lucros va en contra de todo derecho
divino y humano.

La obediencia a estas leyes no bastará para acabar con la contienda, pero la iglesia pretende con ello juntar en unión íntima y
amistad una clase con otra (...)

Aguirre continúa con sus estudios de Derecho en la Universidad de Deusto y muestra un gran interés por los temas relacionados
con la Historia; también le gusta mucho el deporte: pelota, natación, remo y sobre todo el fútbol. En éste último, primero juega en
el equipo de la Universidad y más tarde en el Athletic de Bilbao en la temporada 1923-24, con el que gana un campeonato de
España.
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Aguirre, dentro del un círculo, es el quinto por la izquierda.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.



Así le veía José María de Areilza:

“Tenía escasa talla; su cuerpo atlético, de deportista y espaldas anchas; nariz y perfil típicamente
vascongado, a lo Pepe Arrúe; pelo rizoso tirando a rubio; mirada sonriente y directa. Cuando jugaba
en el Athletic, de interior derecha, practicaba un juego seguro y sin florituras, tirando bien a gol, con
limpieza noble siempre. Había tres jugadores del mismo apellido en aquella delantera y los hinchas
los distinguían por sus motes.”

(E. Jiménez, 2000)

Un cronista deportivo local, describía así a los tres jugadores:

Tres ases tiene el Athletic
Que relumbran más que el sol

Agirre el del chocolate,
El que patina en Begoña
Y el que tira cada centro

Que cada Centro es un gol.
(E. Jiménez, 2000)

Tras su etapa como jugador de fútbol, Aguirre continuó siendo un gran seguidor del Athletic. Durante la guerra, el Lehendakari
Aguirre fue uno de los principales impulsores de la Selección de Euskadi, que jugó en Europa y América, siendo los fondos recogi-
dos destinados a los niños y niñas refugiados en Europa.

AÑO 1926

En 1926 termina los estudios de Derecho en la Universidad y hace la “mili” en el cuartel de Garellano de Bilbao. Como tantos jóve-
nes de su época, al terminar el servicio militar entra de lleno en la actividad laboral. J. A. Aguirre da los primeros pasos en su pro-
fesión como pasante en el bufete de otro abogado, concretamente en el de Esteban Bilbao. Durante tres años trabaja con éste, pero
enseguida siente la necesidad de instalarse por su cuenta y así poder atender los casos de su interés. Finalmente decide abrir su
propio despacho en el número 2 de la calle Iturribide, junto a su amigo Antonio Berreteaga. Aguirre se interesa por los temas liga-
dos al mundo laboral y a las actividades políticas. No podemos olvidar que el país se encuentra bajo la dictadura del general Miguel
Primo de Rivera.
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En estos años J. A. Aguirre ha confirmado ya todas las inclinaciones, apuntadas anteriormente, de compromiso y de participación
en la vida social y política. Coherentemente ingresa de la mano del burukide Jesús María Leizaola en el PNV, tras haber participa-
do en múltiples movimientos y asociaciones, como Juventud Católica de Vizcaya, de la que llega a ser su presidente.

A partir de su ingreso en el PNV, ve con claridad el camino a seguir para compaginar sus ideales con la práctica política.

En primer lugar, encuentra a un PNV dividido en dos corrientes: Aberri y Comunión; él estaba encuadrado en esta última. Aguirre
no entiende esta división entre nacionalistas, ya que para él, por encima de cualquier diferencia estaba la patria y el pueblo vasco.
En su ideario estaba muy claro el lema jeltzale (Jaungoikoa eta lege zaharra), llegando a la conclusión de que éste precisamente
debía ser el punto de encuentro entre las dos formas de entender el nacionalismo. Con este objetivo claro en su mente, Aguirre, tra-
baja incansablemente hasta alcanzarlo. Finalmente en 1930, se celebra en Bergara una asamblea en la que ambas corrientes se
fusionan, aunque más tarde surgirá otro grupo, Acción Nacionalista Vasca, aconfesional, republicano y con un carácter social muy
fuerte.

Aguirre, conforme a su carácter y convicciones más íntimas, continúa su labor dentro del PNV, implicándose cada día más y en más
temas y movimientos, como en Juventud Vasca o por medio de la publicación de artículos en el diario Euzkadi.

Un buen ejemplo de sus ideas integradoras y reformistas nos lo ofrece en la asamblea celebrada en Getxo en 1932, en la que pro-
pone admitir en el partido a los no nacidos en el País Vasco.

La nueva etapa política que se abre en España y en el País Vasco al término de la dictadura del general Primo de Rivera (1930),
trae, a su vez, situaciones nuevas y trascendentales en la vida política de J. A. Aguirre.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1931

Acabada la dictadura del general Primo de Rivera en 1930, al año siguiente, se convocan elecciones municipales en España, que
son ganadas por los republicanos. Este hecho permitió que el 14 de abril del mismo año se proclamara la Segunda República espa-
ñola. La población de Eibar fué la primera en hacerlo la madrugada de dicho día.
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Proclamación de la II República en Eibar el 14 de abril de 1931. 
Fotografía tomada de: www.eibar.org

Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.



En estas elecciones municipales J. A. Aguirre (tenía 27 años) fue candidato por el PNV, resultando elegido e iniciándose así su
andadura política en las instituciones representativas. Su partido obtiene mayoría en el Ayuntamiento de Getxo, y es elegido alcal-
de. Siguiendo la corriente iniciada en Eibar, el mismo día 14 de abril Aguirre se adhiere a la República Española y proclama la
República Vasca, iniciando al mismo tiempo una gran campaña con el objetivo de lograr un Estatuto de Autonomía para Euskadi. 

"Saludamos a la naciente República Española y en relación al País Vasco, proclamamos la perso-
nalidad vasca integral de Euzkadi de aquende el Pirineo y, en particular, la personalidad histórica y
demócrata de Vizcaya y sentamos, en consecuencia, su derecho a la propia gobernación y a con-
vocar sus JJ.GG. con todas sus genuinas facultades mediante la reunión inmediata de los delega-
dos de todos los ayuntamientos recientemente elegidos; saludamos pues, a la República Española
y aclamamos a nuestra República Vasca."

(J. Edorta, 2000)

LA CAMPAÑA EN PRO DEL ESTATUTO

A partir de este momento todos los esfuerzos son pocos en la
lucha por alcanzar su objetivo, demostrando siempre una gran
coherencia entre las ideas y los medios necesarios para mate-
rializarlas.

Así se organiza y constituye el movimiento de alcaldes a favor
del Estatuto que él directamente impulsaba. El movimiento de
alcaldes encarga a Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos la redacción de un Proyecto de Estatuto de Autonomía.
Esta sociedad es la única junto a Euskaltzaindia que abarca a
todos los territorios del País Vasco en su ámbito de influencia.
Miembro de esta sociedad era Francisco Javier de Landaburu,
que trabajó en la preparación del Proyecto de Estatuto de
Autonomía representando a Alava.

Landaburu fue requerido por el Lehendakari Aguirre para que se trasladara a París, donde llegó a ocupar el
cargo de secretario de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos. 

También fue designado por el Lehendakari para que se ocupara de las relaciones internacionales en el seno del
Gobierno Vasco en el exilio. Landaburu fue uno de los principales promotores del Consejo Vasco del Movimiento
Europeo, creado en 1951 y gran impulsor de la idea de una Europa unida.

A la muerte del Lehendakari Aguirre, el Consejero del Gobierno Vasco, Jesús María de Leizaola ocupó la presi-
dencia, y el cargo de consejero que éste dejó vacante, fue ocupado por Landaburu, que andando el tiempo sería
Vicepresidente del Gobierno Vasco.

(Caballero Basañez, 2002)

Los alcaldes de Azpeitia, Llodio, Zangoza y Getxo formaron la
Comisión Permanente de movimiento de alcaldes e iniciaron
una campaña a favor del Estatuto que llega a todo el País Vasco
y en la que participó de una manera destacadísima J.A. Aguirre.

Esta campaña en pro del Estatuto culminó el 14 de junio de 1931
en Lizarra. 

En esta localidad navarra se reunieron 427 electos municipales
vascos, aunque no estuvieron presentes los alcaldes de las cua-
tro capitales vascas. 
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El Lehendakari Aguirre y Francisco Javier de Landaburu.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.

Mitin en Eibar, 1933.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.
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En esta asamblea se presentó y aprobó el Proyecto de Estatuto elaborado por Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos aun-
que se introdujeron varios cambios a la redacción inicial:

1.   Iruñea sería la capital de Euskadi.

2.   Derecho a la plena reintegración foral.

3.   Reconocimiento de relaciones exclusivas 

entre Euskadi y el Vaticano.

La aprobación de este Proyecto de Estatuto merece el siguiente comentario de Elías Amézaga:

"Este es, sin duda, el paso más atrevido dado
para conseguir la unidad territorial del País Vasco".

El 28 de junio de 1931 se celebran elecciones a Cortes Constituyentes. A ellas se presenta Aguirre en una candidatura unitaria com-
puesta por nacionalistas, carlistas y monárquicos, todos ellos favorables al Proyecto de Estatuto aprobado en Lizarra. Aguirre era la
cabeza de lista por Bizkaia y Navarra, resultando elegido en ambos territorios, teniendo que renunciar a uno de ellos, eligiendo final-
mente el escaño por Navarra.



Los diputados favorables al Proyecto de Estatuto
aprobado en Lizarra lo presentaron en las Cortes
de Madrid con el apoyo de 420 alcaldes de todo
el País Vasco. No tuvo muy buena acogida, fun-
damentalmente por el punto del mismo que hacía
referencia al mantenimiento de relaciones exclu-
sivas entre Euskadi y el Vaticano (Concordato) al
margen del Gobierno republicano. 

Las Cortes resultantes del proceso electoral del
28 de junio de 1931 tienen como primer objetivo
redactar y aprobar una Constitución. Este es un
dato que sin lugar a dudas influye en el devenir de
los diputados vascos en Madrid y en el del propio
Proyecto de Estatuto.

La Constitución se aprueba el mismo año de 1931
y obligará a hacer cambios en el Proyecto de
Estatuto de Autonomía aprobado en Lizarra.
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Aguirre en la plaza de toros de Lizarra.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.



Las Cortes nombran una comisión para elaborar el Estatuto de Autonomía, formada por representantes del Gobierno de la
República, representantes de los alcaldes del País Vasco y tres miembros del Partido Socialista.

Finalmente se llega a un texto de Estatuto que contempla menos competencias que el Proyecto de Estatuto aprobado en Lizarra. 

Así lo deja reflejado el propio Aguirre:

"Pocos pueblos han tenido que soportar tantas prue-
bas como el nuestro. El texto que aprobamos en
Lizarra era mejor que el aprobamos ahora..." 

La peripecia vital de J. A. Aguirre continúa y así el 8 de septiem-
bre de 1933 se casa en la Basílica de Begoña de Bilbao con
Mari Carmen Zabala.

En el plano político se ve obligado a renunciar este mismo año
a la Alcaldía de Getxo, ya que el trabajo como diputado y los
esfuerzos en pro del Estatuto le absorben completamente. 

Este mismo año se celebra el Aberri Eguna en
Donostia con un lema que se revelará premonitorio
en el futuro: "Euskadi-Europa".

La andadura del Estatuto continúa, y así el nuevo proyecto, del
que queda fuera Navarra, se aprueba el 6 de agosto de 1933. El
proceso culmina con un referéndum en las tres provincias vas-
cas, con un resultado abrumadoramente favorable al mismo.

A finales de 1933 de nuevo se convocan elecciones generales
en España. J. A. Aguirre se presenta en la lista del PNV por
Bizkaia y de nuevo es elegido diputado.

Los resultados de estas elecciones cambian la orientación del
Gobierno de la República, ya que se produjo una victoria de las
derechas, hecho que complica las posibilidades de aprobación
del Estatuto.
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El día de su boda con Mari Carmen Zabala.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.

Territorio Censo Votos emitidos A favor En contra

Bizkaia
Gipuzkoa

Alava

267.456
166.635
56.056

241.629(90,3%)
151.761(91,1%)
38.819(58,5%)

236.564(88,4%)
149.177(89,5%)
26.015(46,4%)

5.065(1,9%)
2.436(1,5%)
6.695(11,9%)

Fuente: Zuberogoitia (1997)



AÑO 1934

A lo largo de 1934 pudo verse que la postura del nuevo gobierno y su mayoría parlamentaria de derechas no era en absoluto favo-
rable al Proyecto de Estatuto. Las trabas, obstáculos y retrasos dificultaban la política diaria de los diputados nacionalistas en las
Cortes.

La represión también hizo acto de presencia en estos momentos. Este fue el caso de lo ocurrido en Gernika, en un acto al que tam-
bién asistían parlamentarios catalanes y que fue reprimido violentamente. Como reacción, todos los ayuntamientos del País Vasco
dimitieron al día siguiente; muchos electos fueros enjuiciados y otros detenidos.

Este año, también estuvo marcado especialmente en la vida
política de España y en la del diputado J. A. Aguirre, ya que
en el mes de octubre se produce una Huelga General con
especial incidencia en Asturias y Cataluña. El final de la
misma fue trágico; la huelga fue reprimida en Asturias por
Franco con ayuda de tropas llegadas de Marruecos, de una
forma brutal y sanguinaria.

La represión hacia el nacionalismo también alcanzó a J. A.
Aguirre, que fue encarcelado, a pesar de su inmunidad como
diputado, junto a 17 compañeros, en la cárcel de Larrínaga
(Bilbao). En su caso, pronto estuvo de nuevo en libertad; no
así sus compañeros que vieron prolongada su estancia en la
cárcel.

En la esfera personal, 1935 empieza para J. A. Aguirre con el
nacimiento de su hija Aintzane y este mismo año escribe su
libro "Entre la libertad y la revolución 1930-1935; la verdad de
un lustro en el País Vasco", que es un resumen personal de
los años vividos en el fragor de la lucha y el compromiso polí-
tico. 
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Cartel informativo. Asturias 1934.
Ilustración obtenida de: http://barataria.be

De esta manera Aguirre mostraba un interés por dejar testi-
monio de sus ideas y de la historia vivida por su pueblo. Más
adelante, plasmará sus vivencias en otro libro fundamental
para comprender su persona y su trayectoria política al ser-
vicio de su pueblo: "De Guernica a Nueva York pasando por
Berlín". 

Siempre con la vista puesta en el futuro y en una Europa
donde la nación vasca tuviera cabida, asiste en 1935 al
Congreso de las Nacionalidades en Génova, al que el PNV
mandó una representación.

Portada del libro "Entre la Libertad y la Revolución" 1935.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.



Entre tanto, los Aberri Egunas se siguen celebrando con asis-
tencias masivas: en 1934 en Vitoria y en 1935 en Iruñea.

Las experiencias acumuladas por J. A. Aguirre y por su partido,
en los sucesivos intentos por alcanzar el Estatuto de Autonomía
para Euskadi, apuntan a las enormes dificultades de tener éxito
en el caso de mantener las alianzas con carlistas y monárqui-
cos. Se llega a la conclusión de que es necesario cambiar de
aliados políticos, con lo que se produce un acercamiento a las
fuerzas de la izquierda. De las izquierdas siempre les habían
separado los temas religiosos, pero en otros muchos tenían
más afinidad con estas que con la derecha.

Así lo refleja claramente Manuel de Irujo:

"En el Parlamento nuestros amigos eran
los partidos de izquierda, y nuestros ene-
migos, los de derechas. Respecto a éstos,
nadie se extrañó de la postura que toma-
ron cuando Franco se sublevó."

(Zuberogoitia, 1997)

Y J. A. Aguirre en una carta a José María Estefanía escribe: 

"Cuánta más fuerza tengan las derechas más obstáculos tendrá
el Estatuto y en la medida de que las derechas se debilitan y las
izquierdas se refuerzan, más facilidades encuentra el Estatuto.
Esta es nuestra tragedia".

(Zuberogoitia, 1997)
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Cartel del Aberri Eguna, 1934. Fondo documental de los Padres
Benedictinos de Lazkao.

Cartel del Aberri Eguna, 1932.
Ilustración obtenida de: http://www.argia.com/men-
dea/irudiak/32aberri.jpg 



AÑO 1936

Llegamos a las elecciones de 1936. España se encuentra políticamente dividida en dos grandes bloques formados por las izquier-
das por una parte, y las derechas por otra.

Como ya hemos mencionado, el PNV opta por un acercamiento a las izquierdas para obtener la aprobación del Estatuto. Este giro
del PNV es observable en el lema elegido por este partido para la campaña electoral, ya que en él se conjuga el pensamiento tra-
dicional con un giro hacia planteamientos más cercanos a la izquierda.

"¡Por la civilización cristiana! 

¡Por la libertad de la patria!

¡Por la justicia social!"

J. A. Aguirre se presenta como cabeza de lista por Bizkaia, siendo de nuevo reelegido.

Los partidos agrupados en torno a la derecha fracasaron en estas elecciones en beneficio del Frente Popular, que agrupaba a las
izquierdas y que obtuvo una amplia victoria. 

El nuevo Gobierno toma la decisión de poner de nuevo en vigor el Estatuto de Cataluña. Esta decisión animó a los nacionalistas
vascos, que ven la posibilidad de conseguir otro tanto. En esta coyuntura política se retoma el texto del Estatuto de 1933 y se lleva
a las Cortes. 

De abril a julio el único objetivo es conseguir la aprobación del Estatuto. A tal efecto, se forma en las Cortes una Comisión de
Estatutos presidida por Indalecio Prieto.
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Fotografías cedidas por el Archivo del Nacionalismo.
Fundación Sabino Arana.



LA GUERRA CIVIL Y EL GOBIERNO VASCO

A mediados de julio de 1936 los rumores que informan del malestar entre los militares son cada vez más fuertes. Los peores pre-
sagios se confirman y finalmente se produce el levantamiento militar contra el poder constituido de la República de las tropas en
África al mando del General Franco y de sus colaboradores en la península, los generales Mola y Queipo de Llano.

Los trabajos de la Comisión de Estatutos se ven gravemente afectados. Estamos en los prolegómenos de la Guerra Civil (1936-
1939) y ya nada será igual ni en la vida política ni en la personal de J. A. Aguirre, ya que le tocará vivir momentos difíciles y duros
durante la Guerra Civil y posteriormente en el exilio.

Los acontecimientos hacen que el día 19 de julio el periódico Euzkadi publique:

"No son la lucha entre la Monarquía y la República, ni sus principios los que nos hacen aparecer a
favor del pueblo y de la República, sino que la libertad y nuestro pueblo está al lado de un régimen
democrático y republicano."

(Zuberogoitia, 1997)

De igual tenor es la manifestación pública de J. A. Aguirre en la sesión de aprobación del Estatuto el 1 de octubre de 1936:

"Planteado el problema, nuestra posición ha sido muy clara: siendo la lucha, la democracia contra el
fascismo y el imperialismo en contra de la libertad del Pueblo Vasco; el nacionalismo debe aparecer
a favor de la democracia y de nuestra libertad, como hemos hecho a lo largo de nuestra historia."

(Zuberogoitia, 1997)
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Cinco días después de que J. A. Aguirre pronunciara las palabras antes citadas, el presidente del Gobierno, Manuel Azaña, firma el
decreto de aprobación del Estatuto, el 6 de octubre de 1936. 

Con anterioridad, en septiembre de 1936, se había producido el ingreso de Manuel Irujo, diputado por el PNV, como ministro sin
cartera en el Gobierno socialista de Largo Caballero, ya que ésta, la aprobación del Estatuto, era condición sine qua non para su
participación en el mismo.

El 7 de octubre se celebran las elecciones para la elección de Lehendakari en Bilbao. En la votación participaron concejales de
Alava, Gipuzkoa y Bizkaia, siendo elegido J. A. Aguirre Lehendakari del Gobierno Vasco, por mayoría absoluta. Ése mismo día jura
el cargo en la Casa de Juntas de Gernika, al pie del árbol centenario. El Lehendakari tiene 32 años.

Esta fue la fórmula elegida:

Jaungoikoaren aurrean apalik,
Euzko-lur gainean zutunik,
Asaben gomutaz,
Gernikako zuhaizpean
Nire agindua ondo betetzea
Zin dagit.Jo
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Aguirre jura el cargo de Lehendakari en la 
Casa de Juntas de Gernika.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.

Firma del documento en el que jura el cargo de 
Lehendakari de Gobierno Vasco.
Exposición: "Pro libertate patria". Museo del Nacionalismo Vasco.
Fundación Sabino Arana.



Así lo describe G. Steer, corresponsal del diario inglés The Times:

"No era alto. La cara la tenía bien hecha y sus ojos eran vivaces, un punto irónico. Las cejas las tenía
rectas y negras, y en medio. (...) Su nariz era fina y estrecha y la boca recta. El labio superior lo con-
traía indicando un autocontrol muchas veces practicado.(...)

Ante todo era un idealista hasta el final. (...) Un político joven y ascético, al final tuvo que mantener
su fe en las condiciones más difíciles." 

(Zuberogoitia, 1997)

Steer, G.L. (1978) El árbol de Guernica. Madrid. Felmar.

No podemos olvidar que el país estaba en guerra desde hacía tres meses. Los sublevados habían tomado Alava y Navarra. Hay
que tener en cuenta que en este último territorio desde el inicio del levantamiento se encontraba uno de los instigadores del golpe
de estado: el general Mola. No era esta la situación de Bizkaia ni de Gipuzkoa, aunque ésta última es ocupada antes del 5 de sep-
tiembre.

En esta difícil situación se inicia la andadura del Gobierno Vasco. J. A. Aguirre formó un gobierno multipartito de concentración acor-
de a la situación crítica por la que atravesaba el país.

El Lehendakari preside el Gobierno y asume también la cartera de Defensa. De Hacienda se hace cargo Heliodoro de La Torre del
PNV. Justicia y Cultura está a cargo de Jesús María Leizaola (PNV). Al frente de Gobernación Telesforo de Monzón también del
PNV.

En Comercio y Abastecimiento Ramón M. Aldasoro de Izquierda Republicana. En Sanidad Alfredo Espinosa de Unión Republicana.
En Industria Santiago Aznar del PSOE. Trabajo, Proyectos y Comunicación es para Juan de los Toyos del PSOE. En Ayuda Social
Juan Gracia también del PSOE. Gonzalo Nardiz de Acción Nacionalista Vasca está en Agricultura y en Trabajo Juan Astigarribia del
Partido Comunista. 
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Situación de las zonas sublevada y republicana en agosto de 1936.
Recogido de: http://www.sip.uiuc.edu/SPAN240/mapas/map4a.jpg 



Era este un gobierno condicionado por la guerra. La fórmula elegida fue la de la unión de todos los partidos, excepto los anarquis-
tas, en el esfuerzo común de luchar por la libertad.

El objetivo principal de este Gobierno era ganar la guerra, a la vez que mantener, en lo posible, la normalidad en el País. 

Las circunstancias especiales en las que desarrolló su labor hicieron que un Gobierno autonómico actuara prácticamente como un
Gobierno independiente.

En pleno conflicto bélico, la situación y las necesidades
del momento obligan al Gobierno Vasco a realizar una
política de guerra, aunque no por ello se dejó de intentar
llevar a cabo proyectos propios de un gobierno legalmen-
te constituido, proclamando las libertades, los derechos
democráticos y la libertad religiosa y de conciencia. 

La primera necesidad del Gobierno Vasco era la de orga-
nizar la defensa y, por tanto, la de crear una fuerza mili-
tar: el Ejército Vasco (Eusko-Gudarostea). Este se forma-
rá con más de 100.000 hombres y estuvo constituido en
un primer momento por gudaris y por milicianos; los pri-
meros serán los soldados voluntarios del PNV, y los
segundos, las milicias organizadas por los partidos polí-
ticos y sindicatos. Se dividió en batallones según la ide-
ología de sus componentes: socialistas, comunistas,
nacionalistas y anarquistas. Se trató de un ejército no
profesional, lo que era observable en su falta de forma-
ción y de preparación militar, y en la escasez de arma-
mento y municiones, etc.
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Miembros del primer Gobierno Vasco.
Gernika, 6 de octubre de 1936.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.

Hotel Carlton sede del Gobierno Vasco 
durante la Guerra Civil.

Exposición: "Pro libertate patria". 
Museo del Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana.

Visita al frente de Otxandio.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.



Sobre Eusko-Gudarostea el Estatuto de
Autonomía de 1936 no contemplaba la posibili-
dad de formación de un ejército vasco autóno-
mo. Sí, sin embargo, el proyecto de Estatuto,
trazado por la Sociedad de Estudios Vascos, en
el año 1931.
"Las milicias vascas". Cuadernos "Sancho El
Sabio".1994. Vasconcelos. pag.39.

Este ejército poco pudo hacer ante el franquista que contaba
con apoyos internacionales de Italia y Alemania, a pesar del
incumplimiento del embargo internacional que prohibía aportar
armas o tropas a los contendientes.

A pesar de todo el Ejército Vasco consiguió mantener el frente
durante algún tiempo. El Gobierno de la República tampoco
ayudó mucho; mandó un solo cargamento de armas y además
escaso y con armamento inadecuado. 

Así lo definió J. A. Aguirre:

"Los aviones eran buenos para su época, avio-
nes de caza Curtis fabricados en Rusia, tanques
viejos y llenos de problemas (...) los cañones
podían servir, pero venían con munición escasa,
muchas ametralladoras funcionaban mal, y
hubo que tirar más de la mitad (...)"

(Zuberogoitia, 1997)
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De Cuadernos "Sancho el Sabio" Koadernoak. "Las milicias
Vascas". Vasconcelos. Fundación Caja Vital Kutxa, Vitoria-

Gasteiz,1994. Pág. 39

Formación de miembros de la Ertzaña Igiletua. 
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.



Una de las facultades recogidas en el Estatuto era la policial. Al Gobierno Vasco le correspondía la tutela jurídica y el mantenimien-
to del orden público dentro del territorio autónomo y quedaban en manos del Gobierno de la República las fronteras, el comercio de
armas y los conflictos supra y extrarregionales.

Mantener el orden público se convirtió en un imperativo para el Gobierno Vasco. Para hacer frente a esta necesidad se creará la
Ertzaña, un contingente de voluntarios que se encuadró en cinco compañías de 107 hombres cada una; el Gobierno Vasco requi-
rió para situarlas varios inmuebles en Getxo.

También se crea la Policía Motorizada (Ertzaña Igiletua) que debía ser "ágil, muy rápida y con medios actuales". Este cuerpo se
formó con unos 1.000 hombres incluyendo en esta cifra  a motoristas, mecánicos y personal de mantenimiento, su jefe, el coman-
dante Picaza, los encuadró  en tres compañías: de Transmisores, de Motos y de Coches. Además se formó otra cuarta compañía
de la que se encargó el comandante Francisco Orive, responsable de los suministros y el enlace con el Gobierno Vasco. Al iniciar-
se la ofensiva sobre Bizkaia en la primavera de 1937, la Policía Motorizada fue encargada del servicio de enlace entre los cuarte-
les generales de Divisiones y Brigadas. Conviene señalar que la Policía Motorizada y la Ertzaña fueron dos cuerpos distintos, uni-
dos exclusivamente por la consejería que los impulsó.

En el devenir de la guerra el País Vasco se convirtió en 1937 en un objetivo prioritario para las tropas de Franco. En abril del mismo
año comenzó la ofensiva con el bombardeo sobre Durango y el 26 de abril sobre Gernika. Este último bombardeo que provoca cen-
tenar y medio de víctimas, fue realizado por la Legión Cóndor de la Alemania nazi.
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Bombardeo sobre Gernika.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.

Bombarderos "Junker 52" como los de la imagen
fueron utilizados en el bombardeo de la villa de
Gernika.

La Legión Cóndor
La Legión Cóndor se constituyó en noviembre de 1936, bajo el mando del general Sperrle. Estaba integrada por unos
6.000 hombres y numerosos efectivos aéreos.

-2 grupos de 4 escuadrillas de cazas "Messerschmitt 109"; total, 72 aviones.
-2 grupos de 2 escuadrillas de cazas "Heinkel 51"; total, 36 aviones.
-1 grupo de 3 escuadrillas de reconocimiento "Heinkel 111" y "Junker 52"; total, 27 aviones.
-4 grupos de 3 escuadrillas de bombarderos "Heinkel 111" y "Junker 52"; total, 144 aviones.

Fuente: R. Tamames (1981).



Se inicia, así, una fase de la guerra en la que la población civil pasa a ser objetivo militar. Este hecho fuerza al Gobierno Vasco a
evacuar fundamentalmente a la población infantil y a llevarla a países europeos, Unión Soviética, etc.
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Recuerdos de José Ángel Arrieta:

"Salimos de la estación de Bilbao a Santurce, que se encontraba entonces por
motivo de la guerra a la altura de la calle Villarias y era toda de madera. De la
despedida en Santurce apenas me acuerdo; tuvo que ser terrible. Menos mal
que éramos unos críos y a esa edad te repones enseguida. Era la víspera de
cumplir mis nueve años.

El primer día de navegación, al ser para todos la primera vez que salíamos en
barco y por el mal estado de la mar, creo que no se libró nadie de devolver hasta
la primera papilla. Al día siguiente, con la mar en calma, lo pasamos formidable
recorriendo el barco por todos los sitios por donde nos dejaban.

Tengo la idea de que durante la travesía nos salió al paso un barco de guerra de
la armada rebelde de Franco, pero que enseguida se alejó.

En Southampton el recibimiento fue maravilloso. Rodearon al barco muchas
motoras y en el muelle había mucha gente, que nos tiraba a bordo caramelos y
hasta dinero. (...)

Conmigo iban dos primos míos algo menores que yo. Antes de embarcar, sus
padres y el mío me encargaron con mucha insistencia que cuidara bien de ellos".

"Corazón de cartón" Recopilado por Domingo Eizaguirre, 1999.

Esta sucesión de acotencimientos pusieron a prueba el carácter, los valores y principios de todo el Pueblo Vasco y del Lehendakari
J. A. Aguirre. Así, Mussolini, por mediación del Conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista, propone a J. A.
Aguirre la rendición de los vascos a cambio de respetar sus vidas y bienes. Aguirre, firme en el compromiso con su pueblo, se niega
rotundamente.

Cada día que pasaba era más difícil mantener el frente. El 19 de junio de
1937 Bilbao es ocupado por el ejército de Franco, forzando a las tropas
vascas y al Gobierno Vasco a retirarse a Trucios, y de aquí a Cantabria. 

La intención de J. A. Aguirre era la de trasladar las tropas a Cataluña y
desde allí continuar las lucha contra los efectivos franquistas, en defensa
de la República y del Gobierno Vasco. No fue esta la decisión que final-
mente se tomó. Así, el 24 de agosto de 1937, Juan de Ajuriagerra, en
representación del PNV, firmó el denominado Pacto de Santoña con el
general italiano Manzini, por el que los vascos entregaban las armas y el
material bélico a las tropas italianas, a cambio de que estas respetaran la
vida de los gudaris y de facilitar al Gobierno Vasco su salida al exilio. Los
italianos no cumplieron su parte del pacto y J. A. Aguirre sale desde
Santander al exilio, en el avión Negus perteneciente al ejército vasco, con
destino Biarritz, acompañado por los consejeros de su Gobierno, Telesforo
Monzón y Heliodoro de La Torre. Esta situación le hace exclamar: 

"el territorio habrá sido conquistado; el alma del Pueblo
Vasco, no; no lo será jamás" 

De Biarritz Aguirre se traslada a Barcelona, donde permanece hasta que el empuje franquista penetra en Cataluña y ocupa
Barcelona. Manuel Azaña, Presidente del gobierno español, Companys, president de la Generalitat y J. A. Aguirre salen al exilio por
la frontera con Francia. A su destino le acompañan Manuel de Irujo, Julio Jaúregui y los dirigentes catalanistas Joseph Tarradellas
y Nicolau d´Olwer dando inicio a una nueva etapa en la vida de J. A. Aguirre.
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Rumbo al exilio. Fotografía tomada de:
http://w3.bcn.es/fitxers/home/agenda/exilinens.917.jpg



UNA VIDA EN EL EXILIO

A partir de este momento J. A. Aguirre, desde el Gobierno Vasco en el exilio, llevó a cabo una acción incansable en defensa del
Pueblo Vasco y de las libertades por todo el mundo.

El Gobierno Vasco en el exilio se establece en París, en el número 11 la calle Marceau. Dos fueron las misiones principales que
acometió: auxiliar a los miles de refugiados y exiliados vascos y colaborar con los aliados durante la II Guerra Mundial, con la espe-
ranza de que una vez terminada esta se produjera una intervención Aliada contra la dictadura de Franco. Finalmente esta nunca
tuvo lugar. La actividad del Lehendakari Aguirre se volcó entonces en la creación de una Europa de los Pueblos, frente a la Europa
de los Estados, que estaba dando sus primeros pasos. 
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Despacho del Lehendakari J. A. Aguirre.
Exposición: "Pro libertate patria". Museo del Nacionalismo Vasco.
Fundación Sabino Arana.

Reunión del Gobierno Vasco en el exilio, 1951.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.



En 1939, Alemania invade Polonia. El Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania, iniciándose así la II Guerra Mundial. 

En mayo de 1940 la ofensiva alemana sobre Francia sorprende a J. A. Aguirre en Bélgica, en el pueblecito de La Panne. J. A. Aguirre
ve cómo su hermana Encarna y su amigo Cesáreo de Asporosa mueren a causa de los bombardeos alemanes sobre la zona.

De La Panne, Aguirre se traslada a Bruselas. Aquí permanece escondido y huyendo de los alemanes. Se entera de la detención en
Francia por los alemanes de su amigo Companys (Presidente de la Generalitat), que es entregado a las tropas franquistas que lo
fusilarán más tarde en Montjuic. En estos momentos, él también estaba condenado a muerte por el general Franco.

En Bruselas se refugia en el Colegio de los jesuitas San Fco. Javier. J. A.
Aguirre pasa en tren de Bruselas a Amberes. En Amberes consigue la ayuda
del cónsul panameño, Guardia Jaén, que le proporciona un pasaporte a
nombre de José Álvarez Lastra, hacendado panameño y abogado.

La intención del Lehendakari Aguirre es salir lo antes posible hacia América,
pero tendrá que esperar. La Gestapo detiene a su hermano en Amberes. En
1941 y por sorpresa, Aguirre decide ir a Berlín, la capital de la Alemania nazi,
viviendo muy cerca de la Cancillería del Reich durante más de cuatro
meses. Su familia estaba en Lovaina.

El 20 de mayo consigue un visado sueco para él y su familia y por fín, el 23
de mayo de 1941 sale hacia Suecia en barco, llegando a la localidad sueca
de Trellebogera, y de aquí a Goteborg. No fue fácil conseguir pasaje para
Río de Janeiro; finalmente parte en el mercante Vasholm, el 31 de julio de
1941.

De Brasil a Uruguay, y de aquí, ya como J. A. Aguirre y Lehendakari del
Gobierno Vasco a Buenos Aires y de Buenos Aires a Nueva York, coincidien-
do con la entrada de Estados Unidos en la II Guerra Mundial a favor de los
Aliados. En Nueva York le ofrecen un puesto de profesor en la Universidad
de Columbia, para enseñar Cultura e Historia Vasca.

Estamos en 1942. Los objetivos del Lehendakari Aguirre son: reunir de
nuevo al Gobierno Vasco y estrechar lazos con los Aliados. Tras la peripe-
cia pasada, es ahora cuando escribe su libro "De Guernica a Nueva York
pasando por Berlín", que publica en mayo de este año. Inicia la escritura de
una "Historia del País Vasco" que no terminará, y de la que quedaron 520
hojas escritas a máquina.

En el otoño hace una gira por Sudamérica, visitando a la abundante colonia
vasca, y dando conferencias sobre el presente y futuro del Pueblo Vasco.

J. A. Aguirre intenta que la voz de los vascos se escuche en los ámbitos internacionales. En 1945 toma parte en la primera
Conferencia celebrada para crear las Naciones Unidas en San Francisco.

Aguirre tiene puestas todas sus esperanzas en el ámbito internacional y en la victoria Aliada. 
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J. A. Aguirre disfrazado para hacerse 
pasar por el Dr. Alvarez Lastra.
Tomada del libro "Jose Antonio Agirre" de Aitor
Zuberogoitia de Ed. Elkar. En la página 79

Portada del libro: “De Guernica a Nueva York pasando por Berlín”.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.
Documento de identidad. Exposición: "Pro libertate patria". 
Museo del Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana.
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LA DIASPORA

El mundo vasco organizado que vive fuera de su tierra fue una de las tareas prioritarias que el Lehendakari Aguirre abordó desde
Nueva York y desde la sede del Gobierno Vasco en París. Visitó repetidas veces a las comunidades vascas más importantes de casi
todos los países del continente americano tratando de movilizar y organizar a esta comunidad dispersa. Siempre lleno de optimis-
mo, contagiaba su esperanza con la famosa frase que muchos, incluido él, no pudieron ver realizada: "el año que viene a casa".

En 1947 se traslada a Francia y toma parte en la creación y desarrollo de los Nuevos Equipos Internacionales (NEI) que tienen un
marcado carácter demócrata-cristiano, así como en la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, que congrega a más de 50.000
socios entre los que se encuentran los cardenales Verdier y Griffin, los políticos F. Mauriac y J. Maritain.



El Lehendakari Aguirre concibe un nuevo orden político europeo basado en la libertad, justicia, paz y tolerancia, convirtiéndose en
un precursor de la idea de Europa y de la naciente democracia cristiana. 

Destaca su visión europeísta en tiempos en los que las instituciones europeas no eran sino una mera idea difusa sin concreción nin-
guna. La participación de Aguirre en la política y su papel activo en el movimiento democristiano internacional, situaron al
Lehendakari Aguirre en un lugar privilegiado para formar parte de las nuevas corrientes europeístas que se crearon tras la II Guerra
Mundial. 

Nuestra posición ha sido en todo momento decidi-
damente favorable a la integración europea, y den-
tro de nuestras posibilidades, hemos colaborado
desde el principio en los organismos creados para
favorecerla, (...)

Aguirre fue testigo de los primeros pasos de la integración europea, con la firma de los tratados fundacionales de la Comunidades
Europeas en 1951 y 1957.

El Lehendakari Aguirre tenía claro que Euskadi no podía estar fuera de Europa, que Euskadi lo perdía todo definitivamente si no se
subía al tren de Europa.
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1947 es un año clave en el concierto internacional.
Todo cambia con el inicio de la política de Bloques
y la Guerra Fría. Esta nueva situación favorecerá
a Franco, ya que este pasará de ser un enemigo
aliado potencial de las fuerzas del Eje, y por tanto
derrotado en la II Guerra Mundial, a ser un aliado
en Europa contra el comunismo soviético y su polí-
tica expansionista. En la misma línea de reconoci-
miento internacional de la dictadura franquista se
sitúa su entrada en la ONU en 1954.

Consecuencia de este recolocación de la dictadu-
ra franquista es la entrega a Franco de la sede del
Gobierno Vasco en Paris, aduciendo que había
sido adquirida con dinero sacado de España. Para
el Lehendakari Aguirre esto supuso un gran agra-
vio. El Gobierno francés le ofrecerá otra sede, pero
él prefiere solicitar ayuda a la comunidad vasca en
América y adquirir un edificio en Paris para desti-
narlo a ser sede del Gobierno Vasco, situado en la
calle Singer.
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Reunión del Gobierno Vasco en la Delegación de Nueva York. 1944.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.



En 1949 participa en el Congreso Europeo en Bruselas en calidad de vicepresidente de honor junto a sus amigos A. De Gaspari y
W. Churchill, siendo este último presidente de honor de la reunión.

En 1955 el Lehendakari Aguirre realiza otra gira por Sudamérica intentado levantar los ánimos y el espíritu de todos los vascos.

I CONGRESO MUNDIAL VASCO

En el ánimo de J. A. Aguirre siempre estuvo el objetivo de dar a conocer al Pueblo Vasco en el ámbito internacional.

En septiembre de 1956 comenzó el I Congreso Mundial Vasco que se desarrolló en el Palais d´Orsay, entre el 23 de septiembre y
el 1 de octubre. Las fechas de inicio coincidían con el 20 aniversario de la aprobación del Estatuto. El Lehendakari lo inauguró con
un discurso en el que hizo un examen de los 20 años de su gestión al frente del Gobierno Vasco, de ellos 1 en el poder y 19 en el
exilio. Reconoce sus errores y fracasos; uno de ellos, haber permitido que Franco entrara en organizaciones internacionales.
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Al año siguiente la situación le hace exclamar:

"La razón más fuerte que asiste al régimen que oprime los pueblos peninsulares
es la bayoneta y los dólares de los norteamericanos"

(Muga, 1982)

En adelante Aguirre se siente desengañado y abandonado políticamente por los Aliados.

A este I Congreso Mundial Vasco asisten representantes de partidos políticos, sindicatos, de la cultura, etc.

El Congreso se organiza en cuatros apartados: Política, Sociedad y Economía, Cultura y Ocio.

Fruto de este Congreso es la Comisión de "Euskal Kulturaren Alde" (E.K.A.), grupo que debería organizar, dentro del cuadro gene-
ral del fomento de la cultura vasca, y con carácter de prioridad, un programa efectivo para la salvación de la lengua vasca. Formaban
parte de la Comisión: José Miguel de Barandiarán, Jesús María Leizaola, Josu Solaún, Telesforo Monzón, etc., siendo Gonzalo
Nardiz el tesorero y Jokin Zaitegi el presidente.

MUERTE DE JOSÉ ANTONIO AGUIRRE

El 22 de marzo de 1960, el Lehendakari Aguirre moría a los 56 años de edad a causa de una angina de pecho.

La noticia de su muerte produjo una auténtica conmoción entre todos los vascos y los demócratas del mundo entero. Su cadáver
fue trasladado de Paris a Donibane-Lohizune donde se instala la capilla ardiente en la casa de los Monzón. El día 28, tras el fune-
ral celebrado en Donibane, se le da sepultura.

A pesar de las prohibiciones franquistas, todo el País Vasco, representada en sus diversos estamentos sociales, se congregó allí
para dar el último adiós al mejor embajador de los valores vascos, “al gran luchador que mostró su dignidad en la derrota, al amigo
que sólo tuvo como adversarios a los enemigos de la libertad.”
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Entierro de Aguirre y juramento de Leizaola. Marzo de 1960.
Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana.



Tras su muerte, la andadura del Gobierno Vasco en el exilio
desde París continúa, presidido por Jesús María Leizaola, hasta
su regreso a Euskadi en 1979. Desde entonces hasta el día de
hoy se han sucedido en el cargo tres lehendakaris: Carlos
Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y el actual, Juan José
Ibarretxe.

A modo de resumen podemos decir que el
Lehendakari Aguirre fue un hombre profun-
damente humanista, un gran político y un
europeísta convencido. Afable y optimista,
desde joven destacó como estadista y por
su defensa de la causa vasca. Desde su
visión progresista, defendió incansable-
mente la presencia de Euskadi en Europa y
en el mundo.

Escultura inaugurada en Bilbao junto a la sede que fue del 
Gobierno Vasco en tiempo de la República, con motivo del centenario de
su nacimiento.
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CRONOLOGÍA

Prim
er Lehendakari del Gobierno Vasco

3535
Año ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON

JOSÉ ANTONIO AGUIRRE EN ESPAÑA EN EL MUNDO

1904 Nace en Bilbao el 6 de marzo. Movimientos y conflictos
sociales.
Guerra de Marruecos.

Primera Guerra Mundial.
Revolución Rusa.1919 Miembro de Juventud Católica.

1920 Estudios de Derecho.

Dictadura del general
Miguel Primo de Rivera.

Mussolini llega al poder.
1925 Muerte de su padre.

Jugador del Athletic.

1926 Servicio militar en Bilbao.

1927 Trabaja en el bufete del abogado Esteban Bilbao.

1929 Abre su propio bufete de abogado con su amigo Antonio
Berreteaga en Bilbao. Crisis económica.

1931
Es nombrado Alcalde de Getxo.
Inicia la campaña a favor del Estatuto.
Diputado en Madrid.

Segunda República
Española.

1932 Participación en el primer Aberri Eguna.

1933

Se casa con Mari Carmen Zabala.
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa aprueban el Estatuto por medio de un
referéndum.
De nuevo es elegido diputado.

Elecciones ganadas por
la derecha.

Hitler llega al poder en
Alemania.

1934 Bloqueo del debate sobre el Estatuto en Madrid.
Represión: líderes nacionalistas ingresan en prisión.

Movimientos revolucio-
narios en Asturias y
Cataluña.

1935 Nace su hija Aintzane.

1936 Se aprueba el Estatuto y es elegido lehendakari del Gobierno
Vasco. Inicio de la Guerra Civil.

1937 Entrada de las tropas franquista en Bilbao. Salida hacia Trucios y
más tarde a Cataluña.

1939 Exilio en Francia. Termina la Guerra Civil.

Inicio de la Segunda
Guerra Mundial.

1940 Estancias en Bélgica, Bruselas, Amberes y Berlín.

Dictadura del general
Franco.

1941
Después de la estancia en Berlin, reencuentro con la familia. De
Alemania a Suecia y de allí a América del Sur. En diciembre llega
a EEUU.

1942 Profesor en la universidad de Columbia. Gira por Latinoamérica.

1943 Regreso a Nueva York.

1945 Toma parte en la conferencia de la ONU.
Acaba la Segunda
Guerra Mundial.
Creación de la ONU.

1946 Se traslada a vivir a Donibane-Loizune.

1947 Toma parte en París en el nacimiento de la Internacional Cristiano
Demócrata.
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1948 Se crea la OTAN.

1950 Entrega a España de la sede del Gobierno Vasco en París.
Créditos de Estados
Unidos a la dictadura de
Franco.

1951 Huelga General.

1952 España es admitida en
la UNESCO.

1954 España es admitida en la ONU. Desaparecen las esperanzas de
Agirre en la actuación internacional en contra de Franco.

1956 Se celebra en París el Primer Congreso Mundial Vasco.

Creación del Pacto de
Varsovia.
Creación del Mercado
Común Europeo.

1960 Muere en París y es enterrado en Donibane-Lohizune.

(Reelaborado, Zuberogoitia 1997)



Actividades de Autoevaluación

Comprueba tus conocimientos sobre la figura de J.A. Agirre y su época.

1. La redacción del Proyecto de Estatuto de Autonomía que fue aprobado en la asamblea de
Lizarra en 1931, se encomendó a:

a)   A la Diputación Foral de Bizkaia.
b)   A Euskaltzaindia.
c)   A Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
d)   A la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

2. El Lehendakari Agirre muere en el exilio de París el año:

a)   1956
b)   1979
c)   1960
d)   1945

3. ______________________ fue elegido diputado por el PNV en las Cortes de 1933 por
Guipúzcoa, y ministro sin cartera en el Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero en
septiembre de 1936.

a) Juan Ajuriaguerra.
b) Manuel Irujo.
c) Telesforo Monzón.
d) Juan Astigarribia.

4. El I Congreso Mundial Vasco se celebra en Paris el año:

a)   1956
b)   1955
c)   1954
d)   1953

5. Ordena cronológicamente los siguientes hechos históricos:

1   I Congreso Mundial Vasco.
2   Bombardeo de la Legión Cóndor sobre Gernika.
3   J. A.Aguirre jura el cargo de Lehendakari del Gobierno Vasco.
4   Salida al exilio del Lehendakari Aguirre desde Cataluña.

a)   1, 2, 3, 4
b)   3, 2, 4, 1
c)   3, 1, 4, 2
d)   4, 3, 2, 1

Prim
er Lehendakari del Gobierno Vasco

37374444



6. ¿Cuál de las siguientes instituciones abarca en su ámbito de trabajo a todos los territorios del País
Vasco?

a)   Sociedad Vasco-Navarra.
b)   Real Sociedad de Amigos del País.
c)   Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
d)   Eusko Etxeak.

7. Ordena cronológicamente los nombres de los siguientes lehendakaris del Gobierno Vasco:

a)   Juan José Ibarretxe; José Antonio Aguirre; Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza. 
b)   José Antonio Ardanza; Carlos Garaikoetxea; Juan José Ibarretxe y José Antonio Aguirre.
c)   José Antonio Aguirre; José Antonio Ardanza; Carlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe.
d)   José Antonio Aguirre; Carlos Garaikoetxea; José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe.

8. Qué tienen en común los siguientes nombres de políticos vascos: Heliodoro de La Torre, Telesforo
Monzón, Juan Astigarribia y Jesús María Leizaola.

a)   Todos ellos pertenecieron al primer Gobierno de la República en 1931.
b)   Todos ellos formaron parte del primer Gobierno Vasco presidido por el Lehendakari 

Aguirre.
c)   Todos ellos fueron consejeros de Hacienda en distintos gobiernos.
d)   Todos ellos pertenecieron al PNV.

9. Con qué hecho de la Historia de Euskadi guarda relación el cuadro pintado por Pablo Picasso titulado
“Guernica”.

a)   Con la celebración del centenario de la fundación de la villa.
b)   Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
c)   Con la inauguración de la Casa de Juntas de la villa.
d)   Con el bombardeo de la villa del mismo nombre por la Legión Cóndor durante la Guerra 

Civil española. 

10. ¿Cuál de los siguientes políticos estuvo íntimamente ligado al inicio en la militancia política del
Lehendakari Aguirre?

a)   Manuel de Irujo.
b)   Jesús María Leizaola.
c)   Juan de Ajuriaguerra.
d)   Gonzalo Nardiz.

11. En la empresa Chocolates Bilbaínos ("CHOBIL") llevó a la práctica las orientaciones sociales de la encí-
clica:

a)   Rerum Novarum de León XIII.
b)   Mater et Magistra de Juan XXIII.
c)   Quadragesimo Anno de Pío XI.
d)   Laborem excercens de Juan Pablo II.
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12. J. A. Aguirre termina sus estudios superiores y empieza su vida profesional durante los años de
la dictadura de:

a)   Trujillo.
b)   Pinochet.
c)   Franco.
d)   Primo de Rivera. 

13. En las lecciones municipales de 1931 J. A. Aguirre resulta elegido alcalde de:

a)   Baracaldo.
b)   Portugalete.
c)   Bilbao. 
d)   Getxo.

14. J. A. Aguirre publica artículos en el diario:

a)   "Euzkadi".
b)   "El Sol".
c)   "La Gaceta del Norte".
d)   "Hierro".

15. El primer proyecto de Estatuto para el País Vasco, conocido como el "Estatuto de Estella"
(1931), fue aprobado por la mayoría de alcaldes de:

a)   Alava-Gipuzkoa-Navarra-Bizkaia.
b)   Alava-Gipuzkoa-Navarra.
c)   Gipuzkoa-Navarra-Bizkaia.
d)   Alava-Gipuzkoa-Bizkaia.

16. El segundo proyecto de Estatuto fue aprobado por las Cortes del Estado:

a)   en octubre de 1933.
b)   en julio de 1934.
c)   en octubre de 1936.
d)   en julio de 1936.

17. Aprobado el Estatuto, se constituye el primer Gobierno Vasco presidido por J. A. Aguirre y con la
representación de la mayor parte de los partidos. ¿Cuál de los siguientes partidos políticos no
estaba representado?

a)   Partido Socialista Obrero Español.
b)   Acción Nacionalista Vasca.
c)   Partido Carlista.
d)   Unión Republicana.
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18. Durante los nueve meses que el Gobierno Vasco ejerció sus funciones con pleno derecho,
casi toda su actividad se limitó a uno sólo de los territorios vascos (los demás habían sido
rápidamente dominados por el bando franquista). ¿Qué territorio era ese?

a)   Gipuzkoa.
b)   Álava.
c)   Navarra.
d)   Bizkaia.

19. En julio de 1937, ante el avance franquista, J. A. Aguirre tiene que huir del País Vasco.
Mientras dura la Guerra Civil, prosigue su actividad:

a)   desde Francia.
b)   desde Bélgica.
c)   desde América del Sur.
d)   desde Cataluña.

20. Durante esos últimos años de la Guerra Civil mantiene una relación muy estrecha con otro sig-
nificado político del Estado español, concretamente con:

a)   Indalecio Prieto.
b)   Lluís Companys.
c)   Manuel Azaña.
d)   Juan Negrín.

21. ¿El cónsul de qué país le proporciona un pasaporte falso mediante el que despista a la GES-
TAPO?

a)   Gran Bretaña.
b)   Panamá.
c)   Chile.
d)   Estados Unidos.

22. En Estados Unidos trabaja como:

a)   funcionario de Naciones Unidas.
b)   profesor de la Universidad de Columbia.
c)   representante de empresas vascas.
d)   administrativo de banca.

23. ¿Cuál de estos libros escribe J. A. Aguirre?

a)   "Fueros y Conciertos Económicos".
b)   "La Segunda Guerra Mundial y los vascos".
c)   "Entre la libertad y la revolucion: 1930-1935".
d)   "Efemérides vascas".
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24. En los años del exilio mantiene un estrecho contacto con los grupos de vascos exiliados (diáspora
vasca), que eran especialmente numerosos en:

a)   Estados Unidos.
b)   Latinoamérica.
c)   Filipinas.
d)   África.

25. ¿Cuál de estas figuras de la cultura vasca participó en el I Congreso Mundial Vasco?

a)   Padre Larramendi.
b)   José María Satrustegi.
c)   Axular.
d)   José Miguel Barandiarán.
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