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2.13. MEDINA DE POMAR
Los orígenes de Medina se remontan al siglo X, tiempos de repoblación
durante la Reconquista. En 1181, Alfonso VIII confirmaba los fueros (similares alos de Logroño) otorgados a Medina por su abuelo Alfonso VII y por su
padre Sancho III para facilitar el poblamiento mediante privilegios e incentivos que hoy llamaríamos fiscales. Medina, modelo de convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes que acudieron a habitarla al calor de los fueros, ha
sido la capital de las
Merindades, desde
donde los condestables ejercían el control
más absoluto de los
contornos hasta 1560.
Pero las cosas no duran siempre y el rey
Felipe II ordena en
1562 el traslado de la
Audiencia y la Alcaldía Mayor a Villarcayo
donde no había conversos —sospechosos
de disidencia en aquella monarquía ultracaEl mapa de la guerra: Medina de Pomar.
tólica— relegando a
Fuente: http://www.lasmerindades.com
Medina a un segundo
plano. Felipe II representaba la consolidación de la España más intransigente frente a la reforma protestante procedente de Alemania, que ponía en peligro la unidad histórica del
Imperio y Villarcayo ofrecía mayores garantías al no tener conversos.
Esta histórica villa del norte de Burgos, que ostenta el título de ciudad, tenía
2.820 habitantes en 1930, pero posteriormente el municipio se incorporó otros
cercanos, como fueron la Junta de la Cerca, parte de la Junta de Oteo y Aforados
de Moneo, sumando 205’78 kilómetros cuadrados, 38 pueblos y 5.983 habitantes
(INE 2015). Perteneciente al partido judicial de Villarcayo, era atravesado por el
desaparecido ferrocarril Santander-Mediterráneo, que funcionó como cercanías
entre Burgos y Cidad-Dosante (Merindad de Valdeporres) hasta 1985, y que tenía una estación en Medina. El gentilicio es medinés/a.
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Vista general de la ciudad de Medina de Pomar en la década de 1930.

Antecedentes históricos
La pequeña ciudad de Medina de Pomar tenía una vieja tradición republicana que se remontaba al siglo XIX, siendo cuna de varios personajes importantes del republicanismo español. Ramón Chíes (Medina 1846-Madrid 1893)
fue periodista y político, fundador de “Las Dominicales del Libre Pensamiento”
y también fue uno de los fundadores del Partido Republicano Federal tras la revolución de 1868 que destronó a Isabel II. El 19 de febrero de 1873 proclamó
la Primera República en el Ayuntamiento de Medina. Posteriormente fue concejal republicano en el Ayuntamiento de Madrid, abogando por la jornada laboral de 8 horas para los obreros, siendo enterrado en un mausoleo erigido por
suscripción popular en el cementerio del Este de Madrid. Otro republicano medinés fue Lorenzo Roldán Roldán (1868-1932), que fue poeta, masón y benefactor local, donando su casa para residencia de ancianos.Y no se puede olvidar
a Elicio López-Quintana Bustamante (1886-1936), propietario del café Quintana de la calle Mayor, que fue centro de reunión de los republicanos medineses, y luego alcalde republicano en 1936, asesinado a los pocos días de estallar
la guerra (Blog Merindades).
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Segunda República
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que dieron lugar a la proclamación de la República el día 14 de abril, traerían cambios en la vida municipal medinense. Por aquel entonces, ya existía un Comité Local Republicano, constituido el 13 de octubre de 1930, si bien la candidatura republicana no logró ganar en Medina. Este Comité publicaba en agosto de 1931, el semanario Democracia, subtitulado Semanario Republicano y Portavoz de los Comités de la Comarca, y llegó a tener unos 200 afiliados. El 13 de octubre de 1931 se reunieron 155 de ellos
para celebrar una cena de confraternización en el café Quintana de la calle Mayor, propiedad del futuro alcalde Elicio López-Quintana. El Comité estaba presidido por el comerciante Bienvenido Bustamante Mozuelos, e integrado además
por Elicio López-Quintana y otros vecinos conocidos. Más tarde existió en Medina un centro de Acción Republicana, y posteriormente una agrupación de Izquierda Republicana, así como una Asociación de Oficios Varios, afecta a la UGT,
la cual tenía 45 afiliados en 1933, además de la Casa del Pueblo del PSOE y la
UGT situada en la Plazuela del Corral.
Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, el 5
de marzo de 1936, el Ayuntamiento de Medina, presidido por Alberto López Fernández, fue cesado por el Gobierno Civil de Burgos y sustituido por una comisión gestora presidida por Elicio López-Quintana, de Izquierda Republicana, e
integrada por otros vecinos afines al Frente Popular, hasta la celebración de nuevas elecciones municipales:

MEDINA DE POMAR

5 de marzo de 1936

Alcalde

Elicio López-Quintana Bustamante

Primer teniente de alcalde

Agustín Pérez López

Segundo teniente de alcalde

Francisco Marina Casado

Síndico

Juan Ruiz-Bravo Brizuela

Concejales

Gregorio Gallaga Hormaechea
Domingo Martínez García
Francisco Zorrilla López
Luis López García
Eladio Peña Alonso
Rufino Villasante Zarain
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Esta fue la corporación
municipal medinesa a la
que le tocó hacer frente al
estallido de la guerra y toma del poder por los militares sublevados en julio
de 1936, siendo detenidos
y asesinados a los pocos
días en las proximidades de
Burgos el alcalde Elicio
López-Quintana y los
concejales Gregorio Gallaga, Domingo Martínez y
Francisco Zorrilla (Blog
Merindades).
Sin embargo, la población era en su mayoría
conservadora. En las elecciones del 16 de febrero
de 1936 había votado mayoritariamente a las derechas: el Frente Contrarrevolucionario acaparaba el
57, 77 por ciento de los
votos, mientras el Frente
Popular obtenía sólo el 24,
59 por ciento. El restante
17, 64 por ciento correspondía al también conservador Partido Agrario.

Carnet profesional de Gallaga Hormaechea.
Fuente: Blog Merindades.

Familia de Elicio Gómez Quintana. Fuente: Blog Merindades.

Primera parte de la guerra: configuración del frente burgalés
Medina de Pomar formará parte del subsector militar de Villarcayo junto con
el subsector de La Lora en el frente de Burgos con Cantabria. El día 20 de julio
unos cuarenta militantes de izquierda de Medina se acercaron a Villarcayo para recabar noticias del movimiento del que se venían escuchando rumores, pero a la
vista de los acontecimientos adversos volvieron a Medina, tras resultar heridos dos
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muchachos de la expedición, José Herranz y Jesús Hierro. Los falangistas de Medina persiguieron y expulsaron de la ciudad a los militantes izquierdistas que se
echaron al monte a la espera de una columna leal dirigida por Villarías. El 21 de
julio salió de Burgos una columna rebelde al mando del capitán Buiza para socorrer a Villarcayo amenazado por columnas gubernamentales de Santander y rescatar al capitán Justo Sanjurjo, hijo del general sublevado, que se hallaba en el balneario de Corconte. El capitán había sido hecho prisionero por milicianos de Reinosa y de Arija y trasladado herido al hospital de la ciudad campurriana. Sostuvieron tiroteos en Corconte y los rebeldes penetraron hasta la Población de Yuso
con la intención de llegar hasta Reinosa. Allí recibieron la orden de regresar a la
capital burgalesa, ante el ataque a Medina de Pomar (defendida por falangistas de
la localidad) por la columna mandada por el diputado republicano Villarías e integrada por Carabineros, soldados de Santoña y milicianos que habían accedido
por el Puerto de los Tornos. A los pocos días, los sublevados se hicieron con el
control de Medina y Villarcayo en las Merindades y dominaron casi toda la provincia con facilidad, salvo una pequeña franja norteña colindante con Cantabria
y Vizcaya, de la que ya hemos hablado. De esa manera se estabilizó un frente de
combate en el extremo norte de Burgos. En lo que respecta a la ciudad de Medina, todo el municipio quedó controlado por los sublevados desde los primeros
días de la guerra. El frente quedó establecido bastante más al norte, en la Merindad de Montija y Espinosa de los Monteros. La represión republicana no causó
muertos entre el vecindario, aunque tres naturales del mismo fueron asesinados
en otros lugares.

Toda la provincia de Burgos bajo control de los sublevados
Medina de Pomar fue uno de los muchos municipios castellanos de la retaguardia franquista en el que veintiséis vecinos y un natural cayeron en los frentes
de combate.

Represión franquista
La represión franquista costó nada menos que la vida de veintiún vecinos
del municipio de Medina, aunque no es descartable que hubiera más víctimas
no reseñadas. Esos veintiún vecinos muertos representan un porcentaje de 7, 4
por mil sobre el censo municipal de 1930, importante, pero bastante inferior al
de otros municipios de la comarca de Las Merindades. Entre los medineses ase-

122

Vida y Muerte en el Norte de Burgos y Palencia en la Guerra Civil y Posguerra (1936-1950)

sinados hay que destacar al alcalde republicano Elicio López-Quintana y los
concejales Gregorio Gallaga, Domingo Martínez y Francisco Zorrilla, detenidos en los primeros días de la guerra, trasladados a Burgos y “paseados” en Estépar (Blog Merindades).
Además de las víctimas mortales, debemos referirnos a los encarcelamientos
en condiciones infrahumanas, las depuraciones, las incautaciones de bienes y multas exorbitantes, las palizas en las comparecencias en cuarteles y casas de Falange,
las humillaciones públicas y otros castigos sobre los vencidos. Las familias de Elicio López-Quintana y los otros concejales republicanos sufrieron estas vejaciones
y optaron por marcharse de Medina para siempre, como sucedió en otras muchas
poblaciones de España.

Víctimas de la represión republicana (3 naturales)
García Galarza, Julio (“Beato Frumencio”), nacido en Medina de Pomar el 28 de junio de 1909, vecino de Sants (Barcelona), soltero, religioso marista, a los 12 años ingresó en el seminario de Arceniega (Álava) y en 1932 realizó
la profesión perpetua, pasando por varios destinos hasta la comunidad barcelonesa de Sants, donde le sorprendió el inicio de la guerra; fue detenido con otros
compañeros maristas el 20 de septiembre y asesinado en el cementerio de Montcada (Barcelona) el 8 de octubre de 1936, siendo beatificado en octubre de 2007
con otros 54 mártires burgaleses (http://www.champagnat.org/). Le computamos
en Barcelona, de donde era vecino. Tenía 27 años.
Oteo Rueda, Primitivo, nacido en Oteo, o bien en Castresana (Burgos), hacia 1889-1891, hijo de Modesto Oteo y Celedonia Rueda; vecino de Bilbao, c/
Hernani núm. 5, 5º, casado, 2 hijos, comerciante cestero. Detenido en el refugio de
la calle Bailén por milicianos asturianos, fue asesinado “en la carretera de San Salvador del Valle a Portugalete” el 18 de junio de 1937 a las 14 horas debido a “heridas por bala explosiva en la región frontal”, siendo enterrado en el cementerio
de La Escontrilla; por la fecha debió ser víctima de la represión republicana de última hora (Registro de Defunciones de Trápaga,T. 31, F. 4 vuelta, N. 8; y Causa General). Le computamos en Bilbao, de donde era vecino. Tenía 46 o 48 años.
Sainz Zamora, Pedro, nacido en Medina de Pomar hacia 1872, hijo de Tomás Sainz Quintana y María Zamora Salazar; vecino de Carranza (Vizcaya), casado, 5 hijos, secretario municipal de Carranza, afiliado a Unión Vascongada, fue detenido con otros vecinos del valle y encarcelado en los Baños de Molinar, siendo
trasladado al barco-prisión “Cabo Quilates”, donde murió en la matanza perpetrada en el mismo el 25 de septiembre de 1936, murió por “asesinato de los mar-
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