




Abando inguruko bonbaketak: 
1936-1937

•  Zergatik Karmeldarren ikastetxea?
•  1936ko Irailak 25 bonbaketak apurtu zuen. 
•  Gunea bere horretan dirau
•  Oroimenerako gunea bere horretan sortu, 

bonbaketen ondorioz hildakoen omenez. 

•  Bilboko historia biziberritu: Kontakizunen 
bidez gure ingurua ezagutu.

•  Bilbaopedia entziklopedia digitala.  
•  Bidebarrieta aldizkaria







Bombardeos  de Abando 
en 1936-1937: Propuesta 

de memorial sobre los 
bombardeos en Bilbao













 
 
 
 

La epifanía del Bilbao contemporáneo  
 

•  El  nacimiento  y  fortalecimiento  de  la 
conciencia  cívica  de  la  villa  de  Bilbao  se 
forjó  en  los  sucesivos  asedios  y 
bombardeos que soportó.

•  Desde 1794 hasta 1937  Bilbao fue sitiada o 
asediada  en  sucesivas  guerras  y 
conquistada por las armas en 1794, 1808 y 
1937. 



www.bidebarrieta.com  
2007. Symposium Bilbao



Operaciones de bombardeos

•  ¿Que son los bombardeos?

•  Operación de bombardeo incluye 
varias series de bombardeo

•  Una estrategia de guerra total. 
Bombardeos de terror en retaguardia 
contra la población civil. 

•  Guerra moderna: G.Steer



Objetivo Bilbao 1936 
septiembre

•  Vascos y montañeses:  Conquistados Irún y San Sebastián por mis 
tropas,  inmediatamente voy a dar orden prosigan las operaciones 
sobre  las  provincias  de  Vizcaya  y  Santander.  En  evitación  de 
derramamiento de sangre inocente, os doy un largo plazo para que 
puedan ser puestos a salvo los no combatientes de ambos sexos, en 
inteligencia  de  que  nada  tienen  que  temer  los  ciudadanos  que 
quieran venir a nuestro campo... Sólo los que sean responsables de 
delitos contra el derecho de gentes, devastación y saqueo, tendrán 
que temer la justicia, por mediación de tribunales competentes; pero 
nunca de la arbitrariedad ni del terror. Igual práctica se seguirá con 
los jefes militares que han sido cabezas directoras de la rebelión 
roja.  (sic)  A  partir  de  una  hora  del  25 del  corriente,  quedo  en 
libertad  de  acción  para  proceder  contra  los  objetivos  tácticos  y 
estratégicos  con  la  violencia  que  las  necesidades  militares  lo 
requieran. A partir de esa fecha ningún bombardeo aéreo será 
anunciado. Para adoptar una decisión se dá [sic] tiempo suficiente. 
Valladolid 18 de Septiembre de 1936. El General Jefe del Ejército del 
Norte. Mola 



Santurtzi-Portugalete 
 Agosto 1936

•  Abando-Bilbao en sentido 
metropolitano.

•  Otxandiano:21-7-1936.Civiles.
•  Primer bombardeo 8 de Agosto: 

Campsa. 
•  31 de agosto Portugalete: Bombardeos 

y represalias. 
•  Bombardeo contra la población: 
•  25-26 de Septiembre.
•  Objetivo Bilbao metropolitano 



Bilbao metropolitano











Guerra total, civiles incluidos

•  Capitán Karl von Knauer: “ataques prolongados de pequeñas 
unidades  contra  ciudades  aisladas  la  población  fue 
impresionada y atemorizada en profundidad…utilizando los 
medios  mas  rudos  y  mas  indiscriminados”.  (junio  1937.  
Fuente K.Maier. 

•  2 de abril  1937: Diario de Richthofen: “La aviación …ahora 
debe  destruir  industria  de  Bilbao.  ..esta  idea  me  resulta 
nueva:  destruir  inmediatamente  antes  algo  que  se  queire 
tomar  despues.  Mola  explica  que  España  es  dominada  de 
forma totalmente  enfermiza  por  la  industria  de  Cataluña y 
Bilbao.  Para  sanear  España  ha  de  ser  destruida 
aquella….prometo  un  ataque  a  la  fabrica  de  pólvora  de 
Galdacano para el primer dia”











Bilbao, área extensa.

•  1936 09 25 / 1936 09 26 / 1937 01 
04 / 1937 04 06 / 1937 04 09 / 
1937 04 18 / 1937 04 22 / 1937 04 
23 / 

•  Gernika. 26 de abril. 
•  1937 04 27 / 1937 04 29 / 1937 05 01 / 

1937 05 03 / 1937 05 10 / 1937 05 13 / 
1937 05 19 / 1937 05 26 / 1937 06 12 / 
1937 06 13 / 1937 06 14 / 1937 06 15 / 
1937 06 16 / 1937 06 17 / 1937 06 19 



Galdakao

•  1937 01 03 / 1937 04 07 / 1937 04 
09 / 1937 04 24 / 1937 04 29 / 1937 
04 30 / 1937 05 03 / 1937 05 13 / 
1937 05 17 / 1937 05 19 / 1937 05 
21 / 1937 05 24 / 1937 06 10 / 1937 
06 13 / 1937 06 15 



Lamiako-Leioa

•  1936 08 31 / 1936 10 21 / 1937 04 
06 / 1937 04 07 / 1937 04 08 / 1937 
04 09 / 1937 04 12 / 1937 04 13 / 
1937 04 15 / 1937 04 18 / 1937 04 
22 / 1937 04 23 / 1937 04 27 / 1937 
04 29 / 1937 04 30 / 1937 05 05 / 
1937 05 10 / 1937 05 11 / 1937 05 
12 / 1937 05 16 



Portugalete

•  1936 08 31 / 1937 04 29 / 1937 04 
30 / 1937 05 10 / 1937 05 12 / 1937 
06 13 / 1937 06 15 / 1937 06 21 



Bilbao Enero-Junio1937

•  Terror aéreo: 4 de enero: Zonas 
fabriles. 

Abril: 04 /  06 /  09 /  18 / 22 / 23 / 
27 / 29 / 
Mayo. 01 / 03 / 10 / 13 / 19 / 26 / 
Junio:12 / 1937 06 13 / 1937 06 14 / 
1937 06 15 / 1937 06 16 / 1937 06 
17 / 1937 06 19 
•   





La retaguardia ha entrado en 
fuego. Bilbao

•  Sueño sobre la destrucción de Bilbao.(W.Richthofen)
•  Entrevista de Cecilia G. Guillarte a Karl Gustav 

Schmitd a un joven aviador del bombardero. 7.1.37
•  Desde el 25.IX.1936 hasta 19.VI.1937 el mayor 

número de operaciones de bombardeos, 25 días 
sobre una densa trama urbana de población civil 
y durante otros 18 días en sus inmediaciones, 
en total 43 días 

•  Bombardeos 4 de Enero
•  18 de Abril: 67 muertos
•  23 de Abril: 



Bilbao

•  Víctimas indiscriminadas, objetivo 
militar. Guerra total (de las colonias 
(India, Yemen, Etiopia, Rif) a las 
metrópolis). 

•  Barrios obreros y populares: 
Desmoralización.

•  Imaginarios y experiencias sobre 
bombardeos

•  Evaluación sobre efectos materiales



269 REFUGIOS

•  La prensa de la época estaba bajo 
censura y trató de minimizar los daños 
y victimas que provocaban los 
bombardeos para evitar la 
desmoralización y el terror, objetivos 
últimos buscados por los bombardeos.

•  Tania González Cantera: Bilbao bajo las bombas: Análisis 
espacial de los refugios antiaéreos de la ciudad en época 
republicana (1936-1937) El 23 % de los refugios 
de Bilbao eran escuelas-colegios. 





REFUGIOS



Nuevos imaginarios

•   
•  Las sirenas gimen. La población, en medio de una ruidosa confusión, corre en busca
•  de refugio. Los bombarderos zumban en la distancia, pero en menos de un segundo
•  ya están planeando sobre nuestras cabezas con un ruido ensordecedor. Las metralletas
•  escupen su carga letal. El fuego antiaéreo se deja oír. Las bombas explotan y los
•  edificios se incendian. Y una vez que ha desaparecido el terror, el débil zumbido de
•  los aviones enemigos que se alejan se funde con los gritos de la gente. En treinta
•  minutos, todo volverá a comenzar de nuevo.  Exploring in drama. Artículo de Orrin E. 

Dunlap Jr. The New York times 30 de octubre de 1938. 

•  Air Raid: (Archibald MacLeish)
•  Sonia Garcia Lopez : Muerte en el cielo: Guernica y el 

imaginario del bombardeo aéreo en Estados Unidos, 
1936-1939. 







La impostura historiográfica

•  Franquistas(falangistas-  tradicionalistas-
carlistas) “liberan” Bilbao y se reclaman de 
la  tradición  liberal:  J.  M.  Areilza,  J. 
Zuazagoitia, R. Sanchez Mazas. 

•  Renovados  discursos  de  la  historia  de 
Bilbao: Exclusividad y persecución de otras 
culturas políticas.  Ejemplo: 

•  MONUMENTO DE MALLONA



1937

•  El 19 de Junio de 1937 entrada de las 
brigadas de Navarra y el ejército de 
Franco, en rebelión contra la 
República. 

•  Bilbao ya no es invicta.
•   Nuevo Alcalde de Bilbao: J.M. Areilza 



Invicta Bilbao

•  “Bilbao no se ha rendido…Que quede esto bien 
claro “Bilbao conquistado por las armas”( J.M. 
Areilza,  1937)

•  “La España rural y militar de pastores y soldados, 
de misticos y de absolutistas acaba de vencer a la 
España industrial, pacifiquera y socialista…Dicho de 
modo rotundo y decisivo: la invicta ciudad del 
liberalismo-Bilbao- ha sido vencida por la España 
liberadora” ABC. Gimenez Caballero.

•  1938: Homenaje a los veteranos carlistas  de 1874.



Invicta Bilbao

•  “La soberbia de Vizcaya ha sido el fomento 
que ha ocasionado tantos desastres, tantos 
perjuicios y tantos errores en Vasconia

•  Bilbao era otra Babilonia…Bilbao, ya no 
serás invicta. Zumalacarregui y Mola 
allanarán tu soberbia liberal o separatista 
pasando tus murallas de hierro, carbón y 
humo sobre alados corceles”( Navascues, 
capellán de requetés)





Monumento de Mallona

•   El alcalde J.M. Gonzalez de Careaga decretó el 2 de 
Junio de 1838, que el monumento de Mallona ya no 
era representativo.

•  Nueva inscripción: “Este monumento formaba parte 
del mausoleo erigido a los soldados forales y 
auxiliares que sucumbieron en la villa durante el 
sitio de 1874…El 19 de junio de 1937 los soldados 
de España libertaron la Villa de la tiranía comunista 
y de la barbarie del separatismo. Y los nietos de 
quienes bajo estas piedras reposaban lucharon 
unidos bajo las banderas victoriosas…”



UN CENTRO DOCUMENTAL: Censo 
de víctimas de la represión

•  Objetivo inmediato: Es necesario un censo de la 
victimas de la guerra y la represión de Bilbao: Una 
contribución democrática a su reconocimiento. 

•   Recuperación de los símbolos de la historia cívica y 
democrática de Bilbao. 

•  Defensa de Bilbao y autogobierno, unidos desde 
1837 : El Bilbao democrático es un símbolo del 
autogobierno político : En 1839, las firmas de los 
Bilbainos, destacados en la defensa de los 
principios liberales, a favor de la constitución foral 
causaron un gran impacto en el debate de las 
Cortes. (Liberalismo fuerista). 



Memorial de la víctimas

•  Una memoria oculta durante 40 años 
de  dictadura  e  ignorada  durante  40 
años de democracia. El Ayuntamiento 
de Bilbao, con sensibilidad y atención 
a las víctimas de la violencia, , aunque 
sea  al  cabo  de  más  de  80  años, 
debiera personificar  su protagonismo 
y reconocer la deuda histórica con las 
víctimas de los bombardeos 



UN CENTRO DOCUMENTAL: Censo 
de víctimas de la represión

•  Un censo de la represión económica y 
de inmuebles. 

•  El exilio de los bilbaínos/as. 
•  ABANDO : Un memorial cívico y 

democrático de Bilbao.
•  Colegio de las Carmelitas, un lugar 

único.




