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historias vascas

En junio de 1923, un año después de la constitución formal de 
EAB, un grupo de jóvenes gasteiztarras conocieron la 
iniciativa patriótica femenina y se identificaron con la misma 
Un reportaje de Roman Berriozabal

Mujer y patria vasca:  
las primeras emakumes 
de EAB en Gasteiz

S EMANAS atrás, con fecha 7 
de mayo, la Fundación Sabi-
no Arana conmemoró el cen-

tenario de la constitución de Ema-
kume Abertzale Batza (EAB) (= 
Agrupación de señoras y señoritas 
patriotas). A tal efecto, organizó un 
emotivo acto en el Palacio Euskal-
duna de Bilbao en el que, entre otros 
testimonios, pudimos escuchar el 
correspondiente a la gasteiztarra 
Begoña Agirre Oar. Con la emoción 
a flor de piel, Begoña nos habló de 
su amatxo María Oar Larrañaga, así 
como de la labor que esta desempe-
ñó a lo largo de la Segunda Repúbli-
ca desde las filas de la agrupación 
gasteiztarra de EAB. 

Necesidades del guión le impidie-
ron manifestar que el conocimien-
to que su amatxo tenía de EAB venía 
desde mucho antes, desde junio de 
1923, un año después de la constitu-
ción formal de EAB. Unas fotogra-
fías dan cuenta de ello. Dada la 
importancia de dichas fotos, así 
como de la fecha indicada, hemos 
querido poner en valor el contexto 

cano Irlandés (IRA) con las fuerzas 
armadas británicas. 

El modelo organizativo y la rele-
vancia sociopolítica de la organiza-
ción irlandesa no pasaron desaper-
cibidos para el refundado PNV. Sus 
dirigentes, en especial Gudari, ani-
maron a las mujeres próximas al 
partido “aberriano” a imitar a las 
irlandesas, creando para ello una 
organización femenina vasca a la 
que denominaron Emakume Aber-
tzale Batza (EAB). A fin de facilitar 
su cometido, Juventud Vasca de Bil-
bao puso sus locales de la calle Bide-
barrieta 14 al servicio de la recién 
constituida entidad; no en vano la 
agrupación femenina fue creada 
como filial de la propia Juventud 
Vasca. 

La reacción no se hizo esperar en 
las filas de CNV. Un año después de 
que un grupo de jóvenes disconfor-
mes con la todopoderosa Juventud 
Vasca bilbaína crearan en abril de 
1922 la denominada Juventud Nacio-
nalista o Jeltzale Gaztedija y se pusie-
ran a las órdenes de CNV, otro gru-
po de mujeres, lideradas en cierta 
medida por la poeta y escritora Tene 
Mujika, constituyeron, con escaso 
éxito, otra entidad femenina, la deno-
minada Emakume-Azarri-Bazkuna 
(EAB). [Azarria: audaz, atrevida]. La 
coincidencia, premeditada o no, de 
las siglas, fue motivo de más de una 
protesta y/o reclamación por parte 
de la agrupación aberriana. 

A diferencia de Bizkaia, en especial 
Bilbao, y, en menor medida en 
Gipuzkoa, la implantación del refun-
dado PNV fue nula en Navarra y esca-
sa en Álava. Respecto a Álava cabe 
decir que tan solo se constituyó la 
organización municipal de Vitoria-
Gasteiz con anterior al 30 de noviem-
bre de 1922. Tampoco poseemos noti-
cias que hagan referencia a la cons-
titución de alguna agrupación de 
emakumes en territorio alavés en el 
período anterior a septiembre de 
1923. La única noticia que poseemos 
hace referencia a la entusiasta aco-

en que María, así como otras jóve-
nes gasteiztarras, todas ellas con no 
más de veinte años de edad, cono-
cieron la iniciativa patriótica feme-
nina y se identificaron con la mis-
ma, sin que por el momento, por 
razones obvias, pudieran constituir-
se en agrupación local. 

La asociación de mujeres patriotas 
EAB merece un destacado lugar 
entre las organizaciones sectoriales 
adheridas a EAJ-PNV ya que brilló 
con luz propia en tareas educativo-
asistenciales (Euzko Gastetxu-Ba-
tza, Euzko Ikastola-Batza, comedo-
res, ropero vasco...), así como patrió-
ticas (charlas, mítines y artículos de 
prensa). Su presencia y actividad no 
son novedosas en el ámbito nacio-
nalista vasco. Este, con anterioridad 
a EAB, venía acogiendo con mayor 
o menor grado de implantación e 
incidencia numerosas iniciativas 
desde 1907 (Ropero Vasco, artículos 
de prensa…). 

En su corta pero dilatada historia 
se diferencian dos períodos concre-
tos: uno primero que va desde el 7 

de mayo de 1922, momento de su 
constitución, hasta septiembre de 
1923, fecha en que fue declarada ile-
gal por el dictador Primo de Rivera; 
un segundo período, ya en pleno 
período republicano, que va desde 
mayo de 1931, momento en que 
reemprende con brío su marcha, 
hasta julio de 1937, fecha en la que 
los sublevados franquistas se hicie-
ron con los últimos espacios geográ-
ficos leales al Gobierno de Euzkadi 
presidido por el lehendakari José 
Antonio Agirre Lekube. Tal vez 
podría decirse que existió un tercer 
período. Nos estamos refiriendo a 
aquel que, pese a su languidez y 
excepcionalidad, significó la conti-
nuidad de la agrupación jeltzale EAB 
fuera de Euzkadi, en algunos países 
de Sudamérica, donde miles de per-
sonas que huyeron del franquismo 
hallaron refugio. 

En los prolegómenos de la consti-
tución de EAB se encuentra la visita 
que, a finales de marzo y primeros 
de abril de 1922, realizó a Euzkadi el 
independentista irlandés Ambrose 

V. Martín O’Daly de la mano de Eli 
Gallastegi, Gudari. Eli presidía en ese 
momento Juventud Vasca de Bilbao 
y era burukide del refundado PNV 
(“aberrianos”), nacido el 4 de sep-
tiembre de 1921, de la escisión que 
sufrió Comunión Nacionalista Vas-
ca (CNV), a la que Kirikiño denomi-
naba Jelbatza.  

Entre otras cuestiones de interés, 
el ilustre visitante, miembro y líder 
del Sinn Fein, dio a conocer la exis-
tencia y el modo de proceder de las 
mujeres independentistas irlandesas 
adscritas a la organización Cumann 
na mBan (=Consejo de Mujeres Irlan-
desas) a lo largo de la guerra de inde-
pendencia de Irlanda que, entre 1919 
y 1921, mantuvo el Ejército Republi-

Grupo de emakumes, entre ellas varias gasteiztarras, en torno a la bandera de EAB. Fotografía tomada el 
2 de junio de 1923 en el parque de El Prado. Fotografías: Cedidas por Mª Jesús y Rosa Mª Vinós Gómez de Balugera

José Mari Gerenabarrena (presidente del ABB) e históricas militan-
tes de EAB mostrando la bandera de la asociación jeltzale. Dicha ban-
dera fue secretamente custodiada durante el franquismo por Vicenta 

Portada de la novela ‘Pedro 
Mari’, escrita por Arturo Cam-
pión. Impresa en Nueva Editorial 
de Vitoria-Gasteiz en 1922, a ins-
tancias de Euzko-Gastedi-Batza / 
Federación de Juventudes Vas-
cas.

El modelo organizativo y la 
relevancia sociopolítica de la 
organización irlandesa no 
pasaron desapercibidos 
para el refundado PNV
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gida que un nutrido grupo de jeltza-
les gasteiztarras, entre las que se 
encontraban, al menos, cinco muje-
res jóvenes, dispensaron al grupo de 
teatro de Juventud Vasca de Bilbao. 

Se trata de las hermanas Josefa 
Pepita y Concepción Concha Gómez 
de Balugera Uberetagoiena, y las 
hermanas María, Soledad y Blanca 
Oar Larrañaga. Éstas estaban vincu-
ladas, por lazos de amistad, con 
algunas de las personas “aberrianas” 
que con anterioridad habían perte-
necido a Juventud Vasca de Gasteiz 
y/o militado en las filas alavesas de 
CNV hasta su marcha o expulsión. 
Entre otras, las siguientes: los her-
manos Julián y Francisco Agirre 
Basterra, Lucio García de Andoin 
Sedano, Isaac Díez Ibáñez y el vete-
rano Manuel Eskoriaza.  

La acogida a la que nos hemos refe-
rido se llevó a cabo a primeros de 
junio de 1923. Coincidió con la pues-
ta en escena en Vitoria-Gasteiz del 
melodrama Pedro Mari a cargo del 
grupo de teatro de Juventud Vasca 
aberriana de Bilbao. Dicho melodra-
ma, dividido en cuatro actos, había 
sido escrito por Alfredo Etxabe, en 
base a una breve novela histórica del 
mismo título escrita por Arturo 
Campión en 1895. Contaba con cin-

co hermosos escenarios pintados 
expresamente por el reputado pin-
tor y decorador Eloy Garai Makua, 
natural de Labastida. 

El melodrama fue estrenado un 
año antes, el 19 de marzo de 1922, en 
Bilbao. Fechas antes, Euzko-Gaste-
di-Batza (Federación de Juventudes 
Vascas) mandó imprimir 5.000 
ejemplares de la novela de Campión. 
Su distribución y consiguiente lec-
tura favorecieron la excelente aco-
gida que el púbico dispensó al melo-
drama de Etxabe. La actitud patrió-
tica de Pedro Mari, el joven protago-
nista de la novela, no pasó desaper-
cibida para nadie, especialmente 
para los aberrianos, que veían en él 
un modelo a imitar. Tal vez por ello, 
Juventud Vasca de Bilbao repuso el 
melodrama un año más tarde, los 
días 1, 7 y 15 de abril de 1923, en el 
teatro Campos Elíseos de Bilbao.  

A la vista del éxito obtenido, el gru-
po teatral acordó llevar a cabo una 
gira artística a lo largo de la geogra-
fía vasca peninsular entre los días 27 
de mayo y 7 de junio. Tras su paso 
por Eibar, Donostia y Pamplona, la 
caravana, formada por 4 autobuses 
y varios coches, llegó procedente de 
Lizarra-Estella a Vitoria-Gasteiz el 
viernes 1 de junio por la tarde. Pre-

viamente, al objeto de garantizar el 
éxito de la expedición, jóvenes de 
ambos sexos pertenecientes al refun-
dado PNV vitoriano llevaron a cabo 
los trabajos de organización, propa-
ganda y venta de entradas. Asimis-
mo, los “aberrianos” Julián Agirre e 
Isaac Díez se dirigieron a Joaquín 
Sarasola, presidente de Juventud 
Vasca de la ciudad también conoci-
do como Gazteiz’ko Euzko Gaztedi-
ja (c/ Cercas Altas 3, 2º, actual c/ Sier-
vas de Jesús), solicitándole la pre-
sencia de los dantzaris de Juventud 
Vasca en el acto de recibimiento, así 
como demandando la necesaria 
autorización para visitar el batzoki 
o sede de Juventud Vasca, dado el 
caso en que los visitantes mostrasen 
el deseo de conocerlo. Sarasola acce-
dió a lo solicitado, no sin antes adver-
tir a los “aberrianos” que evitasen, 
en lo sucesivo, criticar a Gazteiz’ko 
Euzko Gaztedija. Ésta, a diferencia 
de la bilbaína, se mantuvo bajo la 
órbita de CNV. 

La caravana propagandística fue 
recibida por un nutrido grupo de 
patriotas locales, así como por el 
grupo de ezpatadantzaris más jóve-
nes de Juventud Vasca. Todos jun-
tos recorrieron las principales calles 
de la ciudad, entre bengalas, estalli-

do de cohetes, música de txistu, gri-
tos de alegría y goras. El grupo de 
teatro se alojó en el Hotel Biarritz. 

El melodrama fue representado en 
el Nuevo Teatro el 2 y 3 de junio, sába-
do y domingo respectivamente. El éxi-
to de las representaciones fue sonado 
ya que se vendieron todas las locali-

dades del teatro. Ello se debió, princi-
palmente, al tesón del grupo de jóve-
nes emakumes gasteiztarras que, con 
un entusiasmo digno del mayor enco-
mio, despacharon el billetaje a domi-
cilio. Dichas jóvenes, o al menos par-
te de ellas, entre las que se incluyen 
las mencionadas más arriba, se foto-
grafiaron el 2 de junio en el parque de 
El Prado gasteiztarra con parte de las 
personas que componían la carava-
na propagandística. En una de dichas 
fotografías, las jóvenes emakumes 
gasteiztarras muestran la bandera de 
Emakume-Abertzale-Batza (EAB) que 
portaba el grupo de teatro aberriano.  

Aprovechando su estancia en la 
ciudad, el grupo teatral, en compa-
ñía de numerosos jóvenes gasteizta-
rras de ambos sexos, visitaron, entre 
otros lugares, el santuario de Estiba-
liz. Su presencia no fue bien vista por 
el obispo Leopoldo Eijo Garai. Éste 
ordenó al prior de la comunidad 
benedictina que no permitiera a los 
excursionistas hacer allí ninguna 
fiesta. A pesar de la prohibición, des-
pués de rezar el rosario, bailaron un 
aurresku de honor y se hizo una 
romería. Tras abandonar la ciudad 
el día 4, el cuadro dramático se diri-
gió a Eibar. 

Es de reseñar la vinculación que 
dichas jóvenes tuvieron con el gru-
po mendigoxale Itxarkundia de Gas-
teiz. Este grupo, constituido en abril 
de 1921 en el seno de Juventud Vas-
ca de la ciudad, se distanció de CNV 
con ocasión de la crisis interna y se 
alineó con el refundado PNV. La vin-
culación a la que nos referimos tie-
ne que ver con la confección de la 
bandera de Itxarkundia por parte de 
las mencionadas emakumes y su 
entrega posterior al grupo mendigo-
xale en un acto que se llevó a cabo 
en la cumbre del monte Gorbeia el 
29 de junio de 1923.  

La incipiente y prometedora acti-
vidad de aquel puñado de jóvenes 
emakumes se vio truncada pocas 
semanas después. El 13 de septiem-
bre el capitán general de Cataluña, 
Miguel Primo de Rivera, se sublevó 
contra el Gobierno y, tras dar un gol-
pe de Estado, ilegalizó todos los par-
tidos políticos, también EAB. No por 
ello, las mencionadas emakumes 
permanecieron inactivas. Años más 
tarde, tras la proclamación de la 
República, tuvieron ocasión de orga-
nizarse debidamente y de dar lo 
mejor de sí en favor de la causa 
patriótica vasca.●

Reparaz, sin que su marido Poli-
carpo Palacios lo supiera. Foto-
grafía tomada en torno a 1980.

Grupo de veteranas emakumes en la biblioteca del batzoki gasteiztarra sito en la calle Nuestra Señora de 
Estibaliz. Fotografía tomada en octubre de 1980. De izquierda a derecha: Concha Valdivielso, Pilar Monta-
ner, María Oar, Paz Martínez de Lezea, Pilar Landaburu, Soledad Oar y Angelita Aulestiarte.


