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Martxoaren 31n, Italiako Aviazione Legionaria izenekoaren 213. Eskoadrilak, Vittorio 

Cannaviello kapitainaren agindupean, Soriatik 214. Eskoadrilarekin batera hegan egin 

ondoren, Elorrio bonbardatu zuen, 50 kiloko 18 bonba jaurtiz. 

     

                        
Vittorio Cannaviello kapitaina Savoia Marcheti SM 81 
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Bonbardaketa burutzeko, Durangotik Elorriora eta ondoren Kanpazarrera doan 

errepidea hartu zuten ardatz gisa, eta baita Berrio Otxoa kalea ere. Hau da, 

hegazkinek mendebaldetik ekialdera zihoan bidea egin zuten.  

 

 

 

Bonbek, beste batzuen artean, Santa Anako nobiziatua, Greavesen etxea, La Paz 

ostatua eta Berrio Otxoa kaleko beste leku batzuk harrapatu zituzten, eta baita 

Kurutziagako Aldatsekua jauregiaren ingurunea eta Ondozorrotz baserrietxea ere. 

 

 

 

Elorrio, Elgetako frontearen atzealdean zegoenez, oso ohituta zegoen gerraren 

ondorioetara eta, hori dela eta, hainbat babesleku zeuden prestatuta. Babesleku 

FIAT CR32 Baleari 

LA PAZ fonda 
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nagusia eliza barruan, koruaren azpian, prestatutakoa zen. Babeslekuan prestatzeko 

orduan lurrez betetako zakuak erabili ziren, segurtasun handiagoa emateko. 

 

 

 

Bonbardaketak, gutxienez, zazpi hildako eragin zituen: 

- Gregorio Elcoro Aguinagalde. 

- Águeda Lejarzegi Ochandiano. 

- Sor Estefanía Lizarza Labayen. 

- Gregorio Marcoida Loiti. 

- Juana Ostolaza Orbea. 

- Gregoria Aramburu Arieta-Araunabeña. 

- Pascual Fernández. 

 

Elorrioren kasuan, gertatutakoari buruzko albisteak ez dira oso ugariak. Badirudi une 

hartan bizi zen ziurgabetasunaren, frontea gertu egotearen eta beste arrazoi batzuen 

ondorioz, arreta beste puntu batzuetara bideratu zela. Baina lekukotzak asko ez 

badira ere, badugu gertatutakoari buruzko zenbait kronika. Horrela, Euzkadi Rojako 

kazetari batek, bizi izandakoaren deskribapen hau utzi zigun. 

 

Elizan babeslekua / Luis Madina bilduma. 
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“Llegamos a Elorrio a las ocho y media de la mañana. Las campanas de la iglesia 

parroquial tocando a rebato, nos avisan del peligro. Forzosamente nos detenemos a 

la entrada del pueblo y esperamos, estremecidos de indignación, el alejamiento de los 

siniestros pajarracos. Las detonaciones que oímos nos dan a entender que los piratas 

del aire arrojan bombas en abundancia. Los gudaris no se amilanan y contestan al 

fuego aéreo con medios adecuados. El ruido es ensordecedor. El zumbido de los 

motores molesta e irrita. Sobre todo, en los que, como nosotros, se encuentran 

impotentes por falta de medios para contrarrestar sus mortíferos efectos. 

Pasa el tiempo y perdemos la ilación del mismo. ¿Cuánto ha transcurrido desde 

nuestra llegada hasta que el chofer nos avisa que ya podemos entrar en el pueblo? No 

lo sabemos. Mentiríamos si otra cosa dijéramos. Un breve recorrido por el pueblo nos 

basta para comprobar la destrucción del edificio donde se encuentra instalada 

Asistencia Social y los del hotel de La Paz, Misericordia, hotel Viuda de Arregi y la 

ermita de San Fausto, a la entrada del pueblo. Demostración palpable de los firmes 

sentimientos religiosos de esta gentuza. También fue totalmente destruido el palacio 

del marqués de Tola, significado monárquico, pues los fascistas, como los tigres al olor 

de la carne no reparan en correligionario más o menos para conseguir sus efectos. 

Y nuevamente hemos de sentir escalofríos de horror al convencernos con nuestros 

propios ojos -los impactos existentes en las paredes de los edificios constituyen una 

prueba irrecusable- de que los rebeldes han disparado sus ametralladoras para 

impedir su huida. Tanta crueldad con gentes que no son guerreras nos deja 

estupefactos. 

No habíamos terminado nuestro recorrido cuando la campana nos anuncia 

nuevamente el peligro. Nos refugiamos donde podemos buenamente en compañía de 

algunos elorriotarras. Son las nueve y media. Un solo avión fascista vuela sobre 

Elorrio. Esta vez le tocó al Batzoki ser pasto de las llamas. Y desgraciadamente, hubo 

algunas víctimas más de la vesania facciosa. Entre ellas la de una religiosa”. 

 

213 eskuadrilako “Diario storico della guerra di Spagna”-ak hau dio ekintza honeri 

buruz: 

“Soria 31 de marzo. 1937 

…/…a las 8:35 horas, la formación efectuará el tiro que resulta correcto en dirección y 

bueno en el tipo de lanzamiento para la primera mitad de la población. Reacción 

antiaérea nula. Condiciones atmosféricas óptimas. Cota de tiro 1.400 m. Formación 
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en cuña. Componentes de la formación: Jefe de patrulla Mencarelli-Machieraldo. 

Gregarios: Cap. Federigi – Ten. Castiglione – Valsania – Castellani. Bombas de 50 kg.: 

total 90.  Incendiarias de 20 kg.: total 20. 

Por la tarde, 3 aparatos de la Escuadrilla han nuevamente bombardeado Elorrio para 

completar la acción destructiva de la mañana …/… 

Condiciones atmosféricas buenas a la salida, lluvia y nieve al retorno. Tiro excelente. 

Bombas lanzadas: 32 de 50 kg., 8 de 100 Kg., 8 incendiarias de 20 kg. Equipo Ruspoli 

– Mencarelli – Federigi – Castiglione.” 
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