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Este pequeño resumen 

contiene los dolos de 

lo recluto de lo Mili-

cio Nocionu 1 en Viz-

cuyo; hudo finul del 

posudo uño 1937 los 

dolos no tienen curóc-

ter definitivo : : : : : : 

....__ __ _J 





Lo Milicio Nocionol 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Lo Milicio Nocionol es el resultodo de 

los dns fuerzos políticos que en lo clondes

tinidod se formoron poro ir contro el poder 

ilegítimo )' tirono. Estos organizaciones de 

Hequetés )' Folongistos adoptaron coróder 

militar en su composición. Han sido )' son el 

exponente ordiente )' combativo de lo ideo 

político hecho Potrio. 

Lo mós selecto de lo Juventud españolo 

formobo sus cuodros en lo clondestinidod )' 

fueron los que en unión del Ejército se enfren -

toron contro lo revolución comunisto yo en 

morcha. 
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Reclutomiento 
llllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

El Reclutomi~nto de lo Milicifl es volunto
rio entre los espoñoles de seguro fe potriótico. 

El voluntoriodo en lo Milicio Nocionol es el 
mós preciodo golordón de que puede bloso

' nor u'1 buen espoñol. 

y res.pecto o uno provincio es el ' crisol en 
donde se purificoil culpos posodos quedondo 
brillonte el potriotismo. 

El voluntorio es: 

Orgullo l' heredero de los gloriosos trodi
ciones espoñolos. Espoñol selecto, · 6uerrero 
indomoble, defensor de Dios }' de Espoño. 
(obollero sin tocho. 

Por Dios l' hpoño solieron los voluntorios 
el 17 d 'e Julio, por Dios l' Espoño Requetés l' 
Folongistos se hon unido formondo lo Mi
licio Nocionol, o este ideol como principio 
bósico defiend.;n l' prefieren lo muerte o poc
tor en menoscobo de él. 

Lo recluto se empezó en Vizcoro después 
de ocupodo por el Ejército de Fronco lo ciudod 
de Ondórroo, en donde se formó el primitivo 
Tercio de N.ª Sro. de Begoño, compuesto de 
dos compoñíos. lJno vez tomodo Bilboo en 
Junio, se comenzó de nuevo lo recluto poro lo 
formoción de Tercios }' Bonderos. 
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Cuorteles 
111111111111111111111111111111111111111111 

Los hermosos polocios que en Algorto po

seíon los rojo-seporotistos, Echevorrieto )' 

Soto, se hon utilizodo poro cuorteles de Folon

gistos )' Requetés, respectivomente. 

En ellos se ho hecho lo concentroción de 

los reclutos, se les ho impuesto lo dis

ciplino de lo Milicio e indruído militormente 

)'de estos cuorteles hon solido poro el frente 

tres unidodes de lo Milicia Nocionol, mos vo

rios compoñíos )'grupos destinodos o cubrir 

boj os. 

9 



Unidades 
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T er'-io de Nfro. ~ro. de Begoño 
llUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Este Tercio de Requetés llevo el nombre de 
lo Potrono de Vizcoyo. 

Tuvo su formoción en Ondórroo, cuondo 
todovío ero édo lo único ciudod de Vizcoyo 
que estobo con hpoño. Los jóvenes de Ondó
rroo )' olgunos otros vizcoínos que, fugodos 
de su provincio o sorprendidos por el Movi
miento fuero de ello sentíon en T rodiciún 
polriótico, se olidoron como Voluntorios t>n 
el Tercio )' pudieron col mor sus deseos de li
beror su provincio )' demodror que hobío en 
Vizcoyo buenos espoñoles. 

En el otoque o Bilboo, en "Sonto Domingo", 
intervino de monero voliente el Tercio, oquel 
Tercio de Begoño formo do )' conducido por 
dos copitones de Requetés novorros, cuyo cor
ne rosgó el hierro rojo-seporotido )'que hoy 
todovío siguen postrodos en los hospitoles, 
oquel Tercio que mondodo por un comondon
te vizcoíno, se cubrió de glorio en lo tomo de 
Bilboo, el Domingo, veinte de Junio, en lo Mi
so que en el Arenol celebro ron los Tropos, lo 
formobon únicomente cuorento )'pico de mu
chochos, los cuoles fueron oscendidos o doses 
y hose del nuevo Tercio que bojo lo odboco
ción de Nuestro Señoro de Begoño continuó. 
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Hondero de VizCO}'O 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

En el Cuortel de Echevorrieto se recluto

ron o muchos vizcoínos, buenos espoñoles, 

que hon subido demosfror su empuje ol poseor 

sus honderos por poropetos 'Y posiciones ene

migos. BANDERA DE VIZCAYA que edó oyu

dondo o lo reivindicoción de lo provincio 'Y 

o nuestro triunfo definitivo. 
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Tercio de Ortiz de Zórote 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

El nombre del Glorioso Teniente Coronel, 

como odbococión de u;. Tercio de Requetés 

es uno pruebo mós de lo profundo comp'ene

troción del Ejército }' Milicios. Sumisión, res

peto }' coriño de los voluntorios o los Jefes del 

Ejército. 

Estos unidodes, perfectomente encuodro

dos, poseen codo uno cuotro compoñíos de 

infonterío }' uno de ometrollodoros }' todos 

los servicios convenientes en uno· unidod de 

ede género: Sonidod, lntendencio, T ronspor

tes, (opellones, etc. 
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Tercio Somorrostro 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Se inicio lo formoción de este Tercio, pero 

órdenes del Mondo dispusieron que en ode-

-lonte solo se podío reclutor poro lo Milicio 

Nocionol con el fin de cubrir bojos y por lo 

tonto no podíon creorse nuevos unidodes. Así 

que los dos compoñíos mos todos los nuevos 

reclutos fueron desfinodos o cubrir bojos o 

los Brigodos de Novorro. 
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Número de reclutodos 

e.~ .. ! .... e.~ .. ~.~.~.~~ 
Total Bandera Total Terc'ios Total reclutados • ·· 1' 

Algorta . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 60 70 
Amorebieta 1 20 21 
Baraca Ido . . . . . . . . . . . 76 135 211 
Basauri 6 32 38 
Bermeo . . . . . . . . . 99 9 108 
Bilbao . 572 589 1.161 
Carranza 31 15 46 
Ceánuri . . .. . . .. . .. . 19 19 
Deusto 9 9 
Dima 13 13 
Dos Caminos ...... .. ....... 9 9 
Durango . . . . . . . . . . 3 122 125 
Elorrio . . .... . .. .. . 6 19 25 
Erandio 33 27 60 
Ermua .... .. . .. 7 7 
Galdácano . .. . . ....... 6 32 38 
Gordejuela . 10 10 
Guernica . 3 18 21 
La Arboleda . . . . .. ..... 20 20 
Las Arenas 26 77 103 
Lejona .. 3 17 20 
Lemona ... ' . . ' ... 1 11 12 
Lequeitio . 2 7 9 , 
Munguía 5 31 36 
Ondárroa .. . . . . . . . . . .. .. 26 26 
Orduña .. .. . .. . ... . . .. .. . 10 10 
Portugalete .... . . .. . 31 65 96 
San Salvador del Valle . 14 3 17 
Santurce .. .... . . . 56 56 
Sesteo . .. . .... . .. ... .... 24 68 92 
Sopuerta .... . . . . . . . . . . . . . 42 4 46 
De varios pueblos ... 152 1.116 1.268 

TOTALES ..... 1.166 2.636 3.802 
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T unto por mil de volunlorios 

que en los principales pueblos 

de Vizcoyo se hon olidodo en 
---------------

lo Milicia Nocional :: .. .. .. .. .. .. 
-------

Y según el Censo último: 

Durongo 15 por mil 

6uecho. 10 " " 
Bermeo 10 " 

,, 

(arronzo 9 " " 
Porlugolete 9 " " 
Sonlurce 7 " " 
Bilbao. 7 " " 
Borocoldo. 6 " " 
Erondio 5 " " 
Sedoo. 5 " " 
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Profesiones de los 

vol unto rios 

1 . 1 Empleados 1 Obreros de 1 ¡sacerdotes y 1 1 Sin fslud1antes y e\:~:~- Ja Ciudad Labradores Religiosos Carreras profesión TOTAL 

Tercios • .•• 479 680 864 407 19 151 36 2636 

Bonderos . • 253 334 403 100 5 71 1166 

Milicio 
Nocionol •• 732 1014 1267 507 24 222 36 3802 
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firófico de frecuencio del 

reclutomiento de Requetés 
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o 
~ ...... 

MAYO JUNIO JULIO AGO.rTO J'EP&RE OCTUf>l2E NOV&Re DIC61U: 
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TOTAL:2636 • 



Grófico de frecuencio del 

reclutomiento de Folongistos 
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MAYO JUNIO .JVUO AGOJTO JEP&RE OCTUBRE NOV&Re OfC ~E 
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DlfTINTIVOJ.' DE 
llEQUETé DE 

MANDO DEL 
1: ·LINEA 

CA~O SA~GENTO ~~IGADA 

~ ~ 
(llOJO) (VEl2.DE-) 

ill 
(BLANCO) 

ALFEREZ TENIENTE CA PITAN 

(TODOJ E;N PLATA) 

COMANDANTE TTE. CORONEL CO~ONEL 
1 

NOTA: 
Los galones de cabo, sargento IJ brigada, se usarán en la 

manga izquierda IJ boína. 
Las lises se usarán en la boína 1J sobre el bolsillo izquierdo de 

la camisa y guerrera. Sobre la bocamanga si es jefe 1J encima de ella 
si es oficial. 

Existen, además, los distintivos de las jerarquías superiores. 
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DlfTINTIVO~ DE MANDO DEL 
FALANGIJ'TA DE 1~ LINEA 

JEFE ESCUADRA 

~ 

JEFE DE f>ANDEJlA 

NOTA: 

JEFE FALANGE 

~ 
~ 

(eN PLATA) 

JEFE oe TERCIO 

(EN PLATA) 

JEFE CENTUQIA 

~ 
~ 
<}=====G 

JEFE DE DQOVINCIA 

Todos los mandos tienen un Subjefe que lleva las 
mismas flechas o yugos en rojo. 

Los distintivos se llevarán debajo del bolsillo iz
quierdo de la camisa y en el gorro. 

Existen, además, los distintivos de las jerarquías 
superiores. 
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1 
El voluntorio mós viejo )' mós .ioven 

de lo Milicio Nocionol de Vizco,-o. 

El voluntorio mós viejo. . . . . . 57 oños (Folongisto) 
El voluntorio mós ¡oven . . . . . 13 oños (Requeté) 

ffóemás óe estos 3.802 fiomf>res afis
taóos en la ffiificia llacionaf óe Vizcaya, 
fiay mucfüsimos uizcaínos que se encuaóra
ron en otras prouincias cuanóo aún Vizca
ya, estaóa óajo ef poóer rojo-separatista. 
Esta ~ efatura posee afgunas fistas 6e uiz
caínos inscriptos en fas ffiificias 6e uarias 
prouincias, 6e fas cuafes, y por fos informes 
recifüóos soóre eI parficmfar, se 6e6uce 
próximamente ef número 6e uoluntorios y 
poóemos aóefantar ef óato 6e que son estos 
unos tres o cuatro mif fiomóres óe Vizca
ya que figuran en fos ~ercios 6e Reque
tés 6e Burgos, fffaua, Tiauarra, etc., etc., y 
Banóeras 6e Falange. EIIo nará sufür fa 
c.ifra óe fos uizcaínos encua6ra6os en fa 
ffiificia Tiacionaf af número óe unos 7.000 
fiomóres. 

De Ios 3.802 inscriptos, no tooos siguen 
en fa ffiificia, pues, por óiuersas causas, 
flan pasaóo a encuaórarse en eI Ejército 
y ffiificias óe otras prouincias. 

'-------J 
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(Con el lusll ol hombro y con lo monto , 
n1orchon los dos en la columnn. El Requeté es 
barbudo y fuerte. El Folonglslo es casi un niño. 
Sube n por un sendero huelo e l monte, en cuyo 

cumbre nncen o codo momento pol1n e ros de m e • 

!rollo. Huele o pól~oru y u Polrlo.) 

El Requeté. - ¿De dónde vienes? 

El Falangista. - De Castilla. La tierra es ás
pera y dura, pero el cielo es de seda azul. ¿Tú , 
eres navarro? 

El Requeté. - 1Navarro l De la montaña. Hay 
verdes, muy verdes, y rlos de cri stal y de sal· 
mones. Soy hi ¡o de carlista y nieto de carlista y 
bisnieto de carlista. 

El Falangista. - Yo soy el m ás joven cama
rada de José Antonio. 

El Requeté. - Era el mes de jul io - ¡el de las 
cerezasl- y hasta los árboles de Navarra daban 
requet és . 

El Falangista.- Era el mes de julio ¡Cast illa 
estaba abrasada ! y hasta lo s trigos entonces 
hicieron la se fíal de las flecha s. 

El Requeté .- 1Boi nas y bo i nas y bo inas y 
bo inas ... ! 

El Falangista. - ¡Cómo temblaba de alegria 
el corazón en la camisa del triun fo! Un pájaro 
no se s iente más feliz en el añ i l del cielo. 

El Requeté.- Mi pecho es fuerte, mi mano es 
f i rme y mis pies van a la guerra de siempre, 
llevándose la ilusión de Navarra . Soy hijo de 
carlista y nieto de carlista y bisn ieto de car lista. 

El Falangista. - Todas las novias de España 
bordaron flechas . ¡Todas! Las mlas son de 
anoche. Soy el más joven camarada de José 
Antonio. ¿Tienes mujer? 

El Requeté.- SI 

El Falangista,-¿Tienes hi jos? 

El Requeté.-SI. 

El Falangista.-Yo no tengo a nadie (conta): 

¡Qué bien se va a la guerra, 
¡qué bien se val 
Sin tener madre ni novia , 
qué bien se va l 

El Requeté.-·S i caes , ¿a qu ién quieres que 
se lo diga? 

El Falangista. - A nadie. ¡M irando al c ielo). 
Lo sabrá enseguida el Jefe de Presentes. ¿Y si 
mueres tú? 

El Requeté .-D lselo a José Maria Hernan
dorena, sesenta y cinco años . Tercio de Monte
jurra. Es mi padre. 
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El Falangista.-¿Y si .. . no está? 

El Requeté.- Oiselo a José María Hernan
dorena, quince años , Te rc io de Montejurra. Es 
mi hijo. 

El Falangi sta .-(Can la}: 
¡Qué bien se va a la guerra , 

qué bien se va ... I 
Oye Requeté, colócate a mi espalda. Tú , 

tienes mujer e hijos . Yo no tengo a nadie . 
(Canta ). 

.. . Sin tener madre ni novia, 
¡qué bien se val 

El Requeté.- Voy delante. Tú no sabe s toda-
vía. Ere s un ch ico. 

El Falangista.- 1Bah ... déjame en paz ! 
(Silban las balas/. 
El Requeté.-Es el mes de jul io- ¡el de las 

cerezasl - y hasta los árbo les dan requetés. 

El Falagista .-- ¡Flechas frescas, flechas de 
anoche , van conm igo a la batalla! ¿Qué bala 
enemiga qu ie re el pecho más joven de la Fa
lange? 

El Requeté.- Echate a l suelo , por tu madre. 

El Falangi sta. - No la t engo. ¿Quién lo 
quie re? ¿Quien lo desea? ¡Ti ren, señores ; t i ren , 
a ver quien se lo ll eva! Bonito co razón de oro ... 

(Cae h erido) . 
El Requeté.-¡Sangras mucho ! 
El Falangi sta. - El premio es para aquel ca

ballero enemigo .. . 
(El Requete recog-e a E l Faill ng is ta y se lo lleva 

al hombro. Las balas silbtin en torno del grupo. 
E l Requeté cae a tierrn con su comp añero). 

El Falangista.-También te han herido a t i. 
Eres un bravo . 

El Requeté. - No te olvides ... 

El Falangi sta.- José Maria He rn andorena ... 

El Requeté .- .. Ses enta y cinco años ... 

El Falangi sta.- .. . T ercio de Montejurra . 

El Requeté . ¿Y s i no está? 

El Falangista.- José Maria Hernandorena ... 

El Requeté .- ... Quince años. 

El Falangi sta. - Tercio de Montejurra . 

El Requeté. - 1Adiós , pequeño ; ere s muy 
grande ! 

El Falangista.- ¡ .. . Arrlba España! 
(E l primer albor de la m añan a, hecho todo él 

de nácar, encuentra dos cadáveres abrazados.) 

EL FUGITIVO. 








