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2. 37  ANTONIO ORTEGA GUTIÉRREZ 
 
 
Elaborado con datos propios y de las Webs de la Asoc. Republicana de Irún, 

de www.sbhac.net/Republica/Personajes/Militar4/Militar4.htm y de Hector G. 
Barnés en “El Confidencial”. 

 
Nacido en Rabé de las Calzadas (Busgos) el 17 de enero de 1888, ingresó en 

el cuerpo de Carabineros en 1906. 
Con cerca de 30 años de servicio en el cuerpo, Antonio Ortega pasó en 1935 

malos días en la frontera de Figueruela de Arriba (Zamora). Tras muchas 
solicitudes consiguió su traslado a la aduana de Irún, donde le cogió el golpe 
militar.  

Decidido Mola a aislar totalmente a los republicanos de la franja Norte, 
como primer objetivo, los fascistas emplearon todos sus recursos navales y su 
superioridad aérea. 

“El 6 de agosto de 1936 Ortega fue nombrado Gobernador civil de 
Guipúzcoa en sustitución de Artola Goicoechea.  Tomó el mando de las fuerzas 
republicanas en la Campaña de Guipúzcoa después de que el comandante 
Augusto Pérez Garmendia fuera hecho prisionero en Oyarzun. Entre agosto y 
septiembre participó en los combates alrededor de Irún y San Sebastián. En la 
defensa de Irún se destacó al frente de las fuerzas de carabineros junto al 
teniente Gómez”1.   

A partir del 17 de agosto, el acorazado España, el crucero Almirante 
Cervera, el destructor Velasco, los aviones italianos y los Junkers-52 alemanes 
bombardearon San Sebastián e Irún, resultando, al menos, 4 civiles muertos y 38 
heridos. En respuesta a esos ataques a la población, Ortega amenazó con fusilar 
cinco prisioneros por cada víctima de los bombardeos. Era una amenaza de 
alcance ya que, como centro de veraneo, San Sebastián había dejado muchas 
personalidades derechistas en manos de los republicanos. Cumpliendo su 
amenaza. Ortega fusiló a ocho civiles y cinco oficiales militares. 

Tras caer Irún y San Sebastián llegó a Madrid a través de Francia. El 28 de 
octubre de1936 fue nombrado Capitán en Jefe del Bon 158, “Milicias Vascas 
Antifascistas” de la 40 B. Mixta, en sustitución del Coronel Emilio Alzugaray. 

Al mando de ellas defendió con éxito la capital de los feroces ataques 
rebeldes en noviembre y diciembre de 1936 en el frente de la Ciudad 
Universitaria.  

Esa brillante hoja de servicios le valió la promoción, en abril de 1937, al 
cargo de Teniente Coronel en Jefe de la 40 Brigada Mixta, y en junio al de 
Director General de Seguridad.  

 

                                                 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Ortega_Guti%C3%A9rrez 



358 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esas fechas y hasta 1938 se encomendó a A. Ortega la Presidencia del 

Club y el cuidado de las instalaciones del Real Madrid, un nombramiento del 
que el club no hace la más mínima mención, en el libro que editó en 2002 con 
ocasión de su centenario. 

La detención de Andreu Nin a raíz de la revuelta de mayo en Barcelona y su 
desaparición a mediados de junio de 1937, llevó a que se le hiciera responsable 
y fuera destituido y destinado al frente, al mando del 3º Cuerpo de Ejército. 

Al final de la contienda, en el Golpe de Casado se posicinó en defensa del 
Presidente Negrín y “cuando la situación se inclinó a favor de las unidades del 
Consejo de Defensa, Ortega se ofreció como mediador entre las fuerzas leales a 
Juan Negrín y los casadistas”2. Ello ocasionó que fuera abandonado por unos y 
otros contendientes y apresado por los golpistas.  

Tras un consejo de Guerra sumarísimo en el que le responsabilizaron de los 
fusilamientos de San Sebastian y hechos similares, fue ejecutado a garrote vil el 
15 de julio de 1939, en el castillo de Santa Bárbara entonces cárcel de Alicante. 

 

                                                 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Ortega_Guti%C3%A9rrez 


