
 

 

Moción que presenta EH Bildu Gasteiz EN EL 80 
ANIVERSARIO DE LA DETENCIÓN Y POSTERIOR 
ASESINATO DE TEODORO GONZÁLEZ DE ZARATE SAEZ, 
ALCALDE DE VITORIA-GASTEIZ 
 
El próximo 17 de septiembre de 2017 se cumplieron 80 años desde la detención de 
Teodoro González de Zarate Sáez, quien fuera alcalde de la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
en la II República y que fue asesinado extrajudicialmente el siguiente 31 de marzo 
 
Fue elegido alcalde el día 14 de abril de 1931, ese mismo día izó la bandera 
republicana en el balcón del ayuntamiento y proclamó la II República. Ocupó el cargo 
hasta 1934 en que fue destituido por el gobierno cedista, siendo repuesto  en su 
cargo en 1936 con la victoria del Frente Popular en las elecciones generales. 
 
Formó parte del Partido Republicano Autónomo (PRA), de Acción Republicana y, 
finalmente, de Izquierda Republicana. 
 
En 1932 representó al Ayuntamiento en la Asamblea de Pamplona que había de 
aprobar el Estatuto Vasco-Navarro ya votado favorablemente en Vitoria-Gasteiz el 19 
de mayo. Ante el plebiscito de 1933, participó activamente por el sí al Estatuto Vasco 
y formó parte del Comité de los dieciocho que entregó el texto en diciembre al 
Presidente de la República, Alcalá Zamora. 
 
Al producirse el golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil se mantuvo leal al 
gobierno de la República. Tomada la ciudad por las fuerzas golpistas fue detenido y 
encarcelado. El 31 de marzo de 1937 fue sacado de la prisión de La Paz junto a otros 
quince presos, todos ellos trasladados al puerto de Azazeta y ejecutados por un 
grupo de falangistas . 
 
Las dieciseis personas asesinadas ese día fueron: José Luis Abaitua Pérez, Victor 
Alejandre Angulo, Casimiro Cerrajería Izurraín, Eduardo Cobo González, Manuel 
Collel Águila, Jaime Conca Amorós, José Domingo San Vicente, Jesús Estrada Abalos, 
Juan Francisco Díaz de Arcaya López de Aberasturi, Antonio García Bengoechea, 
Daniel García de Albeniz Azazeta, Francisco Garrido Sáez de Ugarte, Constantino 
González Santa María, Teodoro González de Zarate Sáez, Prisco Hernáez Arejola y 
Manuel Hernández Ibáñez de Garayo. 
 
Teodoro Gonzalez de Zarate no fue el único miembro de la corporación asesinado  o 
represaliado en esta época, también fueron ajusticiados Teodoro Olarte, Francisco 
Diaz De Arcaya y Primitivo Herrero, mientras otros muchos concejales 
democráticamente elegidos sufrían también persecución, represión y carcel. 
 



 

Por todo ello, y en el 80 aniversario de aquellos luctuosos hechos: 
 
1.-El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, rechaza la represión, encarcelamiento y 
asesinato de quienes fueron miembros de esta corporación democráticamente 
elegidos y reconoce su labor en la defensa de los valores democráticos ante los 
golpistas. 
 
2.-El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz recuerda que ostentaban sus cargos en 
representación de la voluntad popular y la legalidad democrática establecida. 
 
3.-El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, hace extensivo su rechazo a la represión, 
torturas, encarcelamientos, exilio y asesinatos padecidos por los miles de alaveses y 
alavesas que fueron víctimas de la sublevación militar y de la posterior dictadura 
cívico-militar. 
 
4.-El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz denuncia la impunidad existente todavía a 
día de hoy de los crímenes franquistas y se reafirma en la necesidad de crear un 
escenario en el que estas víctimas tengan reconocidas verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición. 
 
5.-El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz decide homenajear a todos los miembros 
de la corporación represaliados y asesinados, y hacerlo el 31 de marzo, fecha del 
asesinato de Teodoro González de Zarate, a todas las personas fusiladas ese mismo 
día y, por extensión, a todos los vitorianos y vitorianas que fueron víctimas de la 
represión franquista. 
 
6.-El Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz decide denominar a la plaza situada frente 
al edificio del nuevo Ayuntamiento en el barrio de San Martín, Plaza de Teodoro 
González de Zarate, en memoria del alcalde asesinado y de todos los vitorianos y 
vitorianas que fueron víctimas de la represión franquista. 
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