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Combatientes Vascos en las dos Guerras Mundiales 
 

 
Patricio Legarraga 

 

 
 
“Le 07 Mai 1916 devant Verdun aprés eu son 

frére tué a ses cotés par un obus et avoir été lui 

méme gravement blessé à la téte il continua à 

participer à la défense et refuta d´aller se faire 

panser disant: a Mon frére et moi sommes venus 

du Chili pour défendre la France; mon frére a 

laissé sa vie aussi-je y laisser la mienne je resterai 
à mon poste d´honneur jusqu´au bout”. Citation à 

l´ordre de la V armée en date du 25 Octobre 1916 

 

Jules Alfred Georges de Goyeneche Yver 

* 1885 Traiguén, + 1917 Meuse 

 

 

I. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)  

 

Más de 1 millón de soldados fallecieron por Francia durante el conflicto 14-18. Todos esos 
soldados por sus edades, sus orígenes, sus grados son diferentes. Las circunstancias, los lugares 

de sus fallecimiento son variados, algunos fallecieron en la batalla de Verdun en 1916, otros 

enfermos en un hospital de Bélgica en 1918 o por heridas en los Dardanelos en 1915. En las 
páginas siguientes establecidos en base a diferentes fuentes de información y principalemnete 

con el Ministére de la Défense y su base “Mémoire des Hommes” y los registros de reclutamiento 

militar del departamento Pyrénées Atlantiques, pretende ilustrar la participación de los soldados 

vascos-franceses nacidos en  Francia y emigrados a Chile, como también de sus descendientes 
nacidos en Chile durante la Gran Guerra.  

 

1. Introducción 

La Primera Guerra mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra 

desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 
de noviembre de 1918, cuando Alemania pidió el armisticio y más tarde el 28 de junio de 1919, 

los países en guerra firmaron el Tratado de Versailles. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o simplemente Guerra Mundial. En Estados 

Unidos originalmente se la conoció como Guerra Europea. Más de nueve millones de 
combatientes perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada, dada la sofisticación 

tecnológica e industrial de los beligerantes, con su consiguiente estancamiento táctico. Está 

considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la Humanidad.
c
 Tal fue la 

convulsión que provocó la guerra, que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo 

numerosas revoluciones con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas.  

Recibió el calificativo de mundial, porque en ella se vieron involucradas todas las grandes 
potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas opuestas. Por un lado se 

encontraba la Triple Alianza, formada por las Potencias Centrales: el Imperio alemán y Austria-

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial#cite_note-12
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Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, 

no se unió a las Potencias Centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la 
nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, 

formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y 

fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según 
avanzaba la guerra: Italia, Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el 

Imperio otomano y Bulgaria se unieron a las Potencias Centrales (Triple Alianza). En total, más 

de 70 millones de militares, incluyendo 60 millones de europeos, se movilizaron y combatieron 
en la guerra más grande de la historia hasta ese momento.  

Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias 

involucradas fue la principal causa subyacente, el detonante del conflicto se produjo el 28 de 
junio de 1914 en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Su 

verdugo fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis 

diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia y se invocaron las 
distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, 

todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras 

áreas geográficas. 

El 28 de julio, los austro-húngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de 

Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, 

y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a 
declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos 

kilómetros de París, iniciándose una guerra de desgaste en las que las líneas de trincheras apenas 

sufrirían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental. En el 
Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austro-húngaros, pero fueron 

detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el 

Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el 
Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 

1916 y Estados Unidos en 1917. 

Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917 con 
la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la 

Rusia revolucionaria y las Potencias Centrales tras la célebre Revolución de Octubre en marzo de 

1918. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio austrohúngaro solicitó un armisticio. Tras una gran 
ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el Frente Occidental, los Aliados 

hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena 

revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la 

victoria aliada. 

Tras el fin de la guerra, cuatro grandes imperios dejaron de existir, el alemán, ruso, austro-

húngaro y otomano. Los Estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de 
sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus 

fronteras cambiaron completamente y varias naciones se independizaron o se crearon. Al calor de 

la Primera Guerra mundial también se fraguó la Revolución rusa, que concluyó con la creación 
del primer Estado autodenominado socialista de la historia, la Unión Soviética. Se fundó la 

Sociedad de Naciones, con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se repitiese; sin 

embargo, dos décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se pueden 

señalar: el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los Estados democráticos, la 
humillación sentida por Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y, sobre todo, el 

auge del fascismo. 
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2. El combatiente latino-americano
1
  

 

Entre los extranjeros que van a combatir a la Primera Guerra mundial, algunos centenares 

de latino-americanos escogen Francia, en calidad de voluntarios que combaten y, en algunos 
casos, mueren por ella. Porqué hacen esta elección dado que América latina, desde Tierra del 

Fuego hasta Río Grande en el norte, es poco tocada por la Primera Guerra mundial ? 

Efectivamente, la lejanía geográfica, el alineamiento con la diplomacia de los Estados Unidos, o 

bien las amenaces de tensiones internas entre comunidades europeas en esos países contribuyen a 
explicar la relativa marginalización de América latina en un aguerra europea que no amenaza 

directamente le sub-continente. Los combaten se limitan a las batallas navales de Coronel, a lo 

largo de Chile, el primero de noviembre de 1914 y de las Falklands, a lo largo de Argentina, el 8 
de diciembre de 1914. En fin, la participación de América latina se reduce a la intervención 

armada de Brasil que se traduce en patrullas navales en el Atlántico del sur y el envío de algunos 

soldados a Europa. 

 
Desde la declaración de la guerra a Francia por Alemania el 3 de agosto de 1914 a la firma 

del tratado de paz en el castillo de Versalles el 28 de junio de 1919, cuantos son exactamente los 

que integraron el ejército francés ? Sobre este último punto, es difícil obtener una estamación 
muy precisa, a falta de fuentes. El 1° de enero de 1915, la prensa evalua oficialmente el número 

de extranjeros en el ejército francés en 11 854 indivuduos entre los cales doscientos “Americanos 

del Norte y del sur”. Desgraciadamente, esta estimación solo considera el segundo semestre de 
1914 y sin duda subestima el número de enrolados voluntarios latino-americanos. Así, 53 % de 

los individuos formando el cuerpo de 64 enrolados voluntarios latino-americanos muertos por 

Francia se enrolaron ese año. El número de enrolados voluntarios cae a 15% para el año 1915 y 

en promedio 4,5% anualmente hasta el término del conflicto. Serían 383 a servir en la Legion 
extranjera, pero las estadísticas por nacionalidad entregadas en la historia del regimiento de la 

Legión extranjera son insufisientes ya que consideran los hombres enrolados en el ejército 

francés fuera de la Legión extranjera. Los historiadores se apoyan mucho en el informe sobre la 
pérdida en fallecidos y heridos de las naciones beligerantes establecido por el diputado de la 

Somme Henri Deslyons de Feuchin (1868-1950) en 1924. De un total de 29 935 voluntarios 

extranjeros enrolados en el ejército francés, nombra 650 latino-americanos, es decir un poco más 
del 2%. Aunque los números difieren de una fuente a otra, en comparación con los contingentes 

italianos, rusos, belgas o griegos compuestos por varios miles de voluntarios, los latino-

americanos en el ejército francés en ese periódo son una minoría. 

 
Cuales son las nacionalidades presentes? En relación a ese segundo punto, las fuentes son 

escasas y divergentes. El informe Deslyons de Feuchin hace mención de ocho nacionalides 

(argentinos, bolivianos, brasileros, chilenos, colombianos, costaricences, cubanos, ecuatorianos, 
guatemaltecos, haitianos, jamaicanos, mexicanos, nicaragüenses, panameños, paraguayos, 

peruanos, portoriqueños, salvadorenses, uruguayos y venezolanos). Además, el informe del 

diputado francés estima en 67 el número de brasileños enrolados en el ejército francés siendo que 

el cuadro estadístico de nacionalidades para la Legión extranjera totaliza 81. En efecto, los 
voluntarios son originarios de todos los estados de América latina, y solamente Honduras y 

algunas islas de Antillas no tienen ningún representante. 

 

 

 

 

 
                                                        

1
 Bourlet, Michaël, “Les volontaires latino-américains dans l´armée française pendant la Première Guerre mondiale”, dans 

Revue historique des armées, N°255, 2009. 
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3. Latinoamericanos que fueron a combatir a la Primera Guerra mundial
2
. 

 

El autor Patrice Travers, ha estudiado los soldados originarios de América del Norte y 

América del Sur. Son los soldados que combatieron en el ejército francés, es decir, los franceses 

nacidos en América o bien los extranjeros que han combatido en las tropas francesas, 
(esencialmente en la legión extranjera). 

Se estableció una lista de soldados fallecidos durante la guerra 1914-1918 y nativos de 
América. La lista fue confeccionada a partir del sitio del Ministère de la Défense “Mémoire des 

Hommes”. Les soldados están claificados por país. Algunos soldados que no se pudo determinar 

su país de nacimiento se clasificaron como “indéterminé”. 

Encontró una cantidad de 959 soldados de América, habiendo combatido en las unidades 

francesas, fallecidos durante la guerra 1914-1918. Del total 86 son soldados chilenos. 

 

PAIS FALLECIDOS 

Argentina 384 

Bolivia 3 

Brasil 65 

Canada 18 

Colombia 9 

Costa Rica 3 

Cuba 17 

Chile 86 

Ecuador 1 

Estados Unidos 176 

Guatemala 6 

Haïti 35 

Honduras 1 

Mexico 34 

Panama 5 

Paraguay 4 

Peru 18 

Puerto Rico 7 

República Dominicana 4 

Trinidad y Tobago 2 

Uruguay 41 

Venezuela 14 

País no determinado 20 

América del Norte 2 

América del Sur 4 

  

TOTAL 959 

 

Del total de 86 chilenos fallecidos, 11 de ellos son descendientes de vascos franceses. 

 
 

4. Los vascos en la Primera Guerra mundial 

                                                        
2
 www. grande-guerre-1418.com 



Tomo I – Combatientes Vascos 

 

241 

 
En el transcurso de la Primera Guerra mundial, los Vascos figuraron numerosos en los 

regimientos de Bayonne (49º, 249º, 142º Regimiento de Infantería), de Tarbes (14º y 24º de 

Artillería, 1er. Húsares), de Pau, de Mont-de-Marsan y de Bordeaux. Se distinguieron 
principalmente en Charleroi, en Guise, en Craonne, en Chemin des Dames (1915) donde un 

monumento recuerda su heroico sacrificio. Otros, especialmente los Vascos venidos de América, 

participaron en el desembarco de Salónica y en la sangrienta campaña de Oriente, en las filas del 

7º colonial. Se puede estimar en 6000 el número de Vascos muertos en el curso de la guerra
3
. 

 

4.1 Servicio Militar obligatorio 
 

Bajo el Antiguo Régimen, el servicio militar estuvo reservéado a los voluntarios.Sin 

embargo, a partir de 1688, el rey obliga para sus propósitos de proveer milicias provinciales para 

completar sus tropas ; los milicianos provinciales (cuyo nombre ha variado) a menudo han sido 

designados por sorteo. 
 

El 5 septiembre 1798 : en el Consejo de los “Cinq-Cents”, el diputado Jean-Baptiste 

Jourdan hace votar la ley que hace obligatorio el servicio militar. El artículo primero de la ley 
señala: « todo françés es soldado y se debe a la defense de la patria ». Todos los hombres 

franceses debe efectuar un servicio militar de 5 años entre los 20 y 25 años. 

 
El servicio militar evoluciona de acuerdo a las siguientes leyes: 

 

 Ley del 27 julio de 1872 sobre el reclutamient del ejército
4
, promulgada en el Journal 

officiel du 17 août 1872, Bulletin des lois, n° 101, p. 97 . 

 Ley del 15 julio de 1889 sobre el reclutamiento del  Ejército
5
, promulgada en el Journal 

officiel du 17 juillet 1889, Bulletin des lois, n° 1263, p. 73. 

 Ley del 21 marzo 1905 modificando la ley del 15 julio de 1889 sobre el Reclutamiento del  
Ejército, disminuyendo a dos años la duración del servicio en el ejécito activo

6
, 

promulgada en el Journal officiel du 23 mars 1905, Bulletin des lois, n° 2616, p. 1265. 

 Decreto del 3 febrero 1912 relativo al reclutamiento de ingígenas algerianos
7
. 

 Decrero del 7 febrero 1912 instituyendo el reclutamiento de tiradores. 

 Ley Barthou del 7 agosto 1913, llamada ley de los tres años, modifica el servicio militar de 

dos a tres años. El censo de los llamados se efectúa a los 19 años en vez de los 20 años 
anteriormente, bajando la edad de incorporación de 21 a 20 años, (la clase 1913 es 

incorporada en 1913 y no en 1914). 

 

 

4.2 Ley Artículo N°50 Extranjeros residentes “eximidos” en tiempo de Paz 

 

                                                        
3
 Goyheneche, Eugène, “Notre Terre Basque”, Editions Ikas, Bayonne, 1961, p. 77. 

4
 Promulguée au Journal officiel du 17 août 1872. 

5
 Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1889. 

6
 Promulguée au Journal officiel du 23 mars 1905. 

7
 Décret N°3668 du 3 février 1912 publié au journal officiel le 7 février 1912 
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Numerosos jóvenes franceses residentes en Chile, que habiendo cumplido la edad  de 19 

años, fueron llamados a realizar el servicio militar y fueron eximidos en virtud del artículo 50 de 
la ley de 15-07-1889 encontrándose en las condiciones exigidas por la circular ministerial del 14-

09-1896. 

 
En las fichas de Matrícula Militar se estipula la condición de eximidos por el Artículo 50. 

Dicho artículo concede la calificación de eximidos a los jóvenes que se encuentran residentes en 

el extranjero según lo estipula la ley. Con la Movilización General del 01-08-1914 numerosos 
jóvenes se presentan ante el Cónsul de Francia para ser Reformados N°2 por condiciones físicas 

que les impiden combatir. 

 

A continuación transcribimos el texto del Artículo N°50. 
 

Art. 50.- En temps de paix, les jeunes gens qui, avant l´àge de dix-neuf ans révolus, 

ont établi leur résidence à l´etranger, hors d´Europe, et qui y occuperont une 
situation régulière, pourront, sur l´avis du cónsul de France, être dispensés du 

service militaire pendant la durée de leur séjour à l´etranger. Ils devront justifier 

de leur situation chaque année. 

S´ils rentrent en France avant l´âge de trente ans, ils devront accomplir le service 
actif prescrit par la presente loi, sans toutefois pouvoir être retenus sous les 

drapeux au delà de l´âge de trente ans. Ils sont ensuite soumis à toute les 

obligations de la clase à laquelle ils appartiennent. 
S´ils rentrent après l´âge de trente ans, ils ne seront soumis qu`aux obligations de 

leur clase. 

Pendant la durée de leur établissement à l´étranger, ils ne pourront séjourner 
accidentellement en France plus de trois mois, et sous la réserve d´aviser le cónsul 

de leur absence. 
 

4.3 Movilización General del 1° agosto 1914 
 

El 1° agosto 1914 cerca de las 16 horas, Francia decreta la movilización general. En cada 

subdivisión de la región, se constituye un regimiento territorial de infantería, con un número 

variable de batallones y dos secciones de fusileros. 

 
El ejército territorial y su reserva se componen de hombres habiendo cumplido el tiempo de 

servicio activo y la reserva, con una edad de a lo menos 37 años, aún más después de la 

prolongación después del periodo por la ley de 1913, y no deben ser enrolados en primeria línea. 
Estarán de todos modos en primera línea durante la guerra de movimiento como en Maubeuge, 

en el frente de la Somme entre Amiens y Béthune bajo las ordenes del general Joseph Brugère... 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9thune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Brug%C3%A8re
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Orden de Movilización General 01-Agosto-1914 

 

Después de haber jugado un rol eficaz, los grupos de división territorial puestos en primera línea 
se disolvieron en octubre 1914, cuando la guerra se estabilizó dans en los trincheras. En cambio, 

con el fin de compensar las fuertes pérdidas, soldados del ejército territorial son enviados al 

frente incorporando regimientos activos, esencielmente fines 1914 - inicios 1915. 
 

 

 
Ficha Militar de Pierre Henri Borotra 

 

Asimismo los reformados y eximidos de las clases 1887 a 1914 tienen la obligación de censarse 

en la alcaldía desde septiembre y octubre 1914 con el fin de pasar nuevamente ante el consejo de 

revisión. 
 

En total 145 regimientos territoriales de infantería son establecidos en Francia a inicio de las 

hostilidades. Tomando en cuenta sus edades, era llamados familiarmente los « Pépères ». 
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La territorial no estaba exclusivamente compuesta de infantería. Existen otras formaciones menos 
conocidas como : 

 

 los escuadrones territoriales no montados para la caballería ; 

 las baterías territoriales de artillería a pie ; 
 los escadrones territoriales del tren de equipages. 

 

En algunas ocasiones se ha considerado que la guardia nacional móvil es la precursora de la 
infantería territorial. 

 

4.4. Los Cuerpos a los que fueron llamados 

 
Entre 1914 et 1918, ocho millones de hombres entre 18 y 45 años son movilizados es decir 20 % 

de la población. 

 

4.4.1 Ejército 

 

Según su edad, cada hombre debe cumplir sus obligaciones militares, pasando por tres ejércitos  
reglamentares diferentes : 

 

 Ejército activo : 

Son movilizados desde el inicio del conflicto los regimientos activos : numerados de 1 a 176. 
Está est compuesto por hombres con edades entre 21 y 23 años, es decir nacidos en 1891, 1892, 

1893 y siguientes. La duración del servicio es de tres años. 

 
 Ejército de reserva: 

Son movilizados desde el inicio del conflicto los regimientos de la reserva : numerados del 201 al 

421. Está compuesta por hombres con edades de entre 24 a 33 años, es decir, nacidos entre 1881 
y 1890. La duración es de once años. 

 

 Ejército territorial : 

Son movilizados durante todo el conficto los regimientos de la territorial y de la reserva 
territorial. Está compuesta por hombres con edades entre 34 y 39 años, es decir  nacidos entre los 

años 1875 y 1880. La duración es de siete años. 

 
 la reserva del ejército territorial : 

Está compuesta por hombres con edades de entre 40 y 45 años, es decir  nacidos entre 1868 y 

1874. La duración es de 7 años. 

 
Rápidamente la reserva del ejército territorial incorpora hombres con edades de entre 46 y 49 

años, es decir nacidos entre 1868 y 1865. Las unidades territoriales nunca son utilizadas en 

tiempos de paz. 
 

4.4.2 Las otras armas 

 

Los territoriales sirven, aparte de la infantería territorial en : 
 

 la caballería, y forman : 

Los escuadrones territoriales de caballería ligera 

Los escuadrones territoriales de dragones 
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 La artillería, y forman : 

Los grupos territoriales de artillería a pie 
Los grupos territoriales de artillería de campaña 

Los groupos territoriales de artillería de montaña 
 

 Los ingenieros, que forman : 

Los batalloness territoriales de ingenieros 
 

 El tren, y forman los : 

Escuadrones territoriales del trein de equipages militares 
 

 las secciones territoriales de empleados  y obreros militares de administración 

 las secciones territoriales de enfermeros militares 

 

4.5. Situación de los Reservistas: Reformados, Remisos y Desertores 

 

Para estudiar este asunto es importante saber bien de lo cual se habla. Es “insoumis” (o remiso), 

quien no ha respondido al orden de llamado, aquel que no se unió a su regimiento. El desertor, 
por otro lado, normalmente se unió a su cuerpo pero un día, en circunstancias que puedenser  myt 

diversas, se evade. Un militar que no se une a su unidad después de un permiio es también 

considerado como desertor. Aunque, claramente  distintos a los ojos de las autoridades, estas dos 
actitudes suponen comportamientos comunes, el rechazo de participar en el esfuerzo de la guerra, 

para los vascos la huiída hacia España y a menudo hacia América8. 

 

Una estadística establecida el 30 noviembre 1918 por el comisario del gobierno  en las fronteras 
nos da  un total de 1086 desertores y de 16889  remisos para el conjunto de los Bajos Pirineos. 

Las cifras varían enormemente según los territorios.Un  2% de remisos con respecto a la 

población total de Saint-Jean-de-Luz y cerca de 10% de la comuna de Tardets. Los desertores 
serían de 10 a 15 veces menos numerosos que los remisos. El País Vasco se distingue en ese 

aspecto claramente del Béarn. Los remisos son importantes en las dos partes del departamento. 

En revancha el País Vasco concentra el 90% de los desertores. 

 

a) Los Reformados  

 

Los reformados son soldados que sufren algún problema de salud que les impide participar en el 
servicio activo. Los hombres reformados, como consecuencia de heridas o enfermedades 

contraídas en servicio (reformado n°1) o temporalmente como consecuencia de enfermedades no 

imputables al servicio (reformado n°2) y cualquiera sea el motivo, antes de la guerra no son 
movilizados el 2 agosto 1914. Lo anterior no significa que no participaran en el conflito. Las 

pérdidas importantes en los meses de agosto y septiembre, esta guerra que va a ser más larga que 

lo previsto, todo ello hará que esos hombres juzgados inicialmente como impropios al servicio 

armado podrán encontrarse en el frente. 
 

                                                        
8
 http://ikerzaleak.wordpress.com 
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Afiche para los Reformados N°2 

 

 El caso de los reformados y exemtos 

 

El decreto del 9 septiembre 1914 produce un gran cambio : obliga a los reformados y exemtos de 
las clases anteriores a la clase 1915, pasar delante de una comisión de reforma. Será juzgado si el 

hombre se mantiene como reformado, exemto, o bien, si por el contrario, es juzgado apto para el 

servicio armado o auxiliar. 
Sin embargo, ese decreto solo será el primero para los reformados y los exemptos. Si un hombre 

se mantuvo exemto luego del primer paso, al menos un nuevo paso delante de un consejo de 

revisión o de une comisión de reforma será realizado, ligado a la ley del 20 febero 1917. 

 
Los reformados y exemtos eran autorizados a comprometerse durante la duración de la guerra. 

Pero debían nuevamente pasar delante de una comisión de reforma y podían entonces ser 

nuevamente reformados. 
 

 El caso de los aplazados 

 

Los aplazados siguieron otra trayectoria que aquella de los exemtos y los reformados. Pero con el 

mismo resultado: aveces con múltiples pasos frente al consejo de revisión. Pasaban frente al 
consejo de revisión en cada llamado de una nueva clase ya que en calidad de aplazado, cada año 

se verificaba si el motivo de aplazamiento era todavía válido. Algunos pudieron presentarse 5 

veces delante del consejo durante la sola duración de la guerra (sin contar dos fois veces antes de 
la guerra para un hombre de la clase 1913).  
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 El caso de los Services Auxiliares 
 

Los hombres afectos al servicio auxiliar podán hacer una solicitud para  pasar al servicio activo. 

De todas maneras debían presentarse frente a la comisión de reforma. Y la solicitud del soldado 
no siempre era escuchada. 

 

Pero ese caso es una excepción, y desde el 20 septiembre 1914, un decreto intenta identificar a 

los hombres en el servicio auxiliar aptos para el servicio armado. Y nuevamente, esos hombres 
podían pasar en diferentes ocasiones delante de las comisiones de reforma para ver si eran aptos 

para el servicio activo.  

 
Asimismo se consideraron reemplazos de esos hombres, con aquellos que detentaban un 

rol importante en los talleres, en los cuarteles traseros: soldados de mayor edad, soldados heridos 

inaptos al servicio armado, invalidos y al término de la guerra por mujeres. 

 

b) Quienes son Remisos 

 

Los soldados que fueron llamados con la Movilización General del 01-08-1914 tenían dos días 
para presentarse en sus unidades, de lo contrario eran declarados “remisos”. 

 

En el Boletín de las leyes de la República francesa N°2616, del 21 de marzo de 1905, modifica la 
ley del 15 julio de 1889 sobre el reclutamiento del ejército y reducción a dos años la duración del 

servicio en el ejercito activo.  

 

En su Título V, “Dispositions penales” se establece el carácter de “remiso”9: 
 

85. En temps de paix, les militaires en congé dans leurs foyers en attendant 

leur passage dans la réserve de l´armée active, les hommes de la réserve de 
l´armée active et ceux de l´armée territoriale et de la réserve de cette armée qui, 

étant rappelés à l´activité en vertu de la loi par voie d´affiches ou par ordres 

d´appel individuels, ne seront pas, hors le cas de force majeure, rendus le jour fixé 
au lieu indiqué par les afiches ou ordres d´appel, ou qui, étant convoqués 

d´urgence et sans délai, aurant excédé le temps strictement nécessaire pour se 

rendre à leur destination, seront passibles d´une punition disciplinaire. 

Si, sur notification d´un ordre de route individuel leur réitérant l´ordre de 
rejoindre, les hommes désignés au paragraphe précédent ne se présentent pas à 

leur destination dans les quinze jours suivant le jour fixé par cet ordre, ils seront 

considérés comme insoumis et passibles des pénalités de l´insoumission. 
Lorsqu´ils appartiennent à un corps mobilisé ou faisant partie de troupes 

d´opératons, ou lorsque leur corps est stationné sur un territoire compris dans la 

zone des armées, les militaires rappelés autrement que par voie de mobilisation au 

moyen d´affiches ou de publications sur la voie publique, sont déclarés insoumis 
si, sur notification directe d´un ordre de route, ils ne se rendent pas à leur 

destination dans les deux jours suivant le jour fixé par cet ordre. 

En cas de mobilisation, les militaires rappelés sont déclarés insoumis si, 
hors le cas de forcé majeure, ils ne se sont pas conformés aux mesures prescrites 

par l´ordre de route contenu dans leur livret pour assurer leur arrivée à 

destination. 
 

                                                        
9
 http://gallica.bnf.fr 



Tomo I – Combatientes Vascos 

 
248 

Los remisos del País Vasco 

 
Los vascos que no integraron sus unidades o que desertaron, no lo hicieron por motivos políticos. 

Es una constatación que los historiadores hicieron hace ya bastante tiempo. Las autoridades que 

en el verano del año 1914 estaban inquietas por la propaganda pacifista o antimilitarista no 
encontraron huellas en el País Vasco.   

 

En diciembre de 1914, el sub-prefecto de Mauléon destaca el carácter particular de los vascos, y 
recuerda su larga tradición de rechazo. La gran mayoría de los remisos de las clases anteriores a 

1910 residen en América. En los registros de matriculas, a menudo se encuentran las direcciones 

de Argentina o California.  

 

c) Quienes son desertores 
 

Existen cuatro formas de desersión10: 
 

La desersión al interior, y la desersión al extranjero son en la práctica caracterizadas por la 

evasión, el rechazo de reintegrar su formación o de no presentarse luego de una misión, de un 

permiso o de un feriado. 
 

Junto a esas dos formas de desersión, el Código de Justicia Militar francés castiga igualmente la 

desersión a un grupo armado (el hecho de integrar un grupo armado) y la desersión al enemigo o 
en presencia del enemigo (hecho de abandonar su unidad para huir a las líneas enemigas, sin por 

tanto ponerse al servicio del enemigo, el desertor estando al interior del territorio francés o aliado 

en caso de desersión en presencia del enemigo). 
 

La pena de desersión en tiempos de guerra está establecida en el Artículo L321-11 del Código de 

Justica Militar francés11: 

 

Article L321-11 

Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel 

l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est de dix ans 
d'emprisonnement. 

La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle si la désertion à l'étranger a 
lieu avec complot en temps de guerre. 

 

Elementos constitutivos de deserción : « La désertion est un fait qui se prouve matériellement par 
la date de l’absence portée sur les contrôles du corps auquel l’homme appartient. Ce délit, comme 

celui de l’insoumission, commence le jour de l’absence et se perpétue jusqu’à la rentrée 

volontaire ou l’arrestation du délinquant. C’est un état permanent de flagrant délit, une série 
continuelle et non interrompue de délits successifs. La désertion n’est pas seulement  la 

conséquence de l’abandon du corps, elle existe aussi lorsqu’on dépasse la durée d’un congé. 

 
 

 

 

                                                        
10

 http://www.mdmh-avocats.fr/la-desertion/ 
11

 http://www.codes-et-lois.fr/code-de-justice-militaire-nouveau/toc-peines-applicables-juridictions-forces-armees-

infractions-o-b5e6e0f-texte-integral 
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5. Estadístitas de reservistas, reformados, remisos y desertores 
 

Fueron llamados los varones a partir de de la Clase 1887, es decir los nacidos desde el año 1867, 

que contaban para la fecha de la Movilización General con 47 años de edad. Los mayores a 47 
años el 01-08-1914 no fueron llamados. 

 

El siguiente cuadro resumen considera a los vascos franceses en Chile pertenecientes a las clases 

que fueron movilizadas en el período (1887 a 1919). 
 

DESCRIPCIÓN NÚMERO % Total 

NO FUERON A COMBATIR 516 57 % 

 Reformados N°2 190  

 Remisos 276  

 Eximido 25  

 No fueron llamados 20  

 Desertores 5  

    

FUERON A COMBATIR 272 30 % 

 Fallecidos 46  

 Se quedaron en Francia 97  

 Regresaron a Chile 129  

    

NO SE SABE   

 No se encuentra Ficha Militar 116 13 % 

    

TOTAL 904  

 

 

En el ANEXO I se indica una lista de Reservistas que se presentaron con el Orden de Llamado de 

la Movilización General pero que no se unieron a su cuerpo por encontrarse en Chile. 
 

En el ANEXO II se presenta una lista de fecha noviembre 1920, con una lista de franceses “I” 

(INSOUMIS) y “D” (DESERTEURS), pertenecientes a la circunscripción consular de 
Valparaíso. 

 

6. Nómina de desertores 
 

Conocemos el caso de 14 vascos-franceses en Chile que fueron desertores durante la Primera 

Guerra mundial, cuya nómina entregamos a continuación: 

 
1. Martin Arancet Fourneau, n.23-09-1886 en la casa Notarienia de Saint-Peé-Sur-Nivelle

12
. 

Fallece 24-06-1974, sep. Cementerio Nº2 Valparaíso. 

 
En 1906 era agricultor en Saint-Peé. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°123 de 

Infantería. Interrupción de los servicios del 07-10-1907 al 30-10-1914. Llegó al Cuerpo el 03-10-

1914. Partió con permiso de 7 días el 27-11-1916. Declarado desertor el 17-12-1916. Transferido 

al Regimiento N°57 de Infantería el 01-01-1924. Borrado de la lista de desertores el 28-01-1927, 
se presentó voluntariamente en Bordeaux. Condenado a 6 meses de prisión por deserción en el 

                                                        
12

 Insc. Nº51, 1886, Ustaritz. 
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extranjero en tiempos de guerra. Enviado a su hogar el 22-04-1927. El 12-08-1927 residente en 

Valparaíso
13

. 
 

2. Pierre Chopa Puchulu, nace 02-04-1885 Barcus, fallece el 18-08-1930 en San Carlos
14

. Se 

embarcó el 20 de diciembre de 1908 en el puerto de La Pallice-Rochelle a bordo del barco Oriana de 
la PSNCo con destino a Valparaíso. Agricultor, residente en  Barcus/Mauléon

15
. 

 

En 1905 era agricultor en Barcus. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°49 de 
Infantería. Soldado de segunda clase. Recibió Certificado de buena conducta. Remiso el 19-06-

1912. El 15-12-1908 era residente en Chile en la Casa Broussain Hnos en Lautaro. Llamado a la 

actividad el 01-08-1914. Se presentó el 19-10-1914. Pasó al Regimiento N°18 de Infantería el 09-

04-1916. Partió con permiso de 21 días para Chile el 13-07-1917. No se presentó en el llamado 
del 01-11-1917. Declarado desertor el 11-11-1917. Beneficiado de la ley de Amnistia del 24-12-

1931
16

. 

 
3. Charles (Hubert) Duhart Ainciondo, n.11-06-1875 en la casa Doupateguia, Ustaritz

17
. 

Realizó estudios en Francia.  

 

En 1895 comerciante en Lota. Llamado al servicio militar en el Regimiento de Infantería de 
Bayonne. Justificó su situación el año 1897. Llamado con la Movilización General del 01-08-

1914. Se presentó en el Consulado de Concepción el 07-10-1914. Cabo el 13-07-1915. Pasó al 

Regimiento N°13 de Artillería el 21-08-1916. Luego de un permiso de 30 días otorgado el 20-11-
1917 para ir a Valparaiso, no regresó. Declarado desertor el 06-04-1918. Borrado de la lista de 

desertores el 23-05-1918. Eximido hasta el 15-02-1919. Comerciante en Cañete. Combatió contra 

Alemania del 18-01-1915 al 20-11-1917. Herido “Plaie en setou cuisse droite par schrapnell en 
Verdun el 20-04-1916”. El 26-07-1911 residente en Ustaritz; el 19-05-1911 idem; el 07-04-1912 

en Valparaíso; el 07-06-1912 en Lebu
18

. 

 

4. François Duhart Donetch, n.21-12-1877 en el cuartel Noblia de Bidarray
19

. Fallece el 30-05-
1957, sep. Temuco. Soltero.  

 

En 1897 era vendedor en Chile. Llamado al servicio militar en el regimiento de Infantería de 
Bayonne. Eximido por Artículo 50. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. 

Destinado al Regimiento de Infantería N°142. Llegó al Cuerpo el 04-08-1914. Pasó al 

Regimiento N°226 de Infantería el 02-02-1915. Partió el 12-06-1917 con permiso de 21 días para 

ir a Temuco. Falta al llamado del 17-09-1917. Declarado desertor el 24-12-1917. El 24-07-1912 
residente en Ustaritz; el 15-11-1912 en Temuco

20
. 

 

5.  Guillaume Elso Duhau, n.18-02-1882 Ainhoa
21

. 
 

En 1912 era empleado, residente en Osorno. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°123 

de Infantería y en el N°49 de Infantería. Eximido del servicio por ser hijo mayor de viuda. 

                                                        
13

 Numéro matricule N°1941. Classe de mobilisation 1906. 
14

 Numéro matricule N°281. Classe de mobilisation 1905. 
15 AD17, Lista embarque 5M2/3. 
16

 Numéro matricule N°281. Classe de mobilisation 1905. 
17

 Consulado. 
18

 Numéro matricule N°954. Classe de mobilisation 1895. 
19

 Insc. Nº32, 1877 Bidarray; Consulado. 
20

 Numéro matricule N°1104. Classe de mobilisation 1897. 
21

 Numéro matricule N°847. Classe de mobilisation 1914. 
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Remiso el 01-06-1904. Re-ingresado el 02-10-1914. Declarado desertor el 21-01-1915. Borrado 
de la lista de remisos el 18-02-1932 por efecto de la prescripción

22
. 

 

6. Jean Guimon Halty, n.02-03-1875 Espelette
23

. En 1895 empleado en Coquimbo
24

. Se le cita 
en 1904 en Concepción

25
. En 1911 era comerciante en Lautaro. 

 

En 1895 empleado en Coquimbo (Chile). Llamado al Servicio Militar en el Regimiento de 

Infantería de Bayonne. Justificó su situación el año 1897. El 04-02-1902 residente en 
Concepción; el 11-06-1907 en Espelette; el 20-04-1907 de viaje en Francia; el 22-10-1907 en 

Concepción; el 04-05-1911 en Espelette; el 16-10-1911 en Lautaro. Llamado con la Movilización 

General del 01-08-1914. Pasó al Regimiento N°52 de Infantería el 02-02-1915. Declarado 
desertor el 30-09-1915

 26
. 

 

7. Julien Guiresse Armagnague, nace 11-07-1896 Ainharp, fallece 1920 Riachuelo
27

, sep. 

Osorno. 
 

En 1911 era empleado de comercio en La Unión (Chile). Llamado al servicio militar en el 

Regimiento N°123 de Infantería. Remiso el 04-05-1913. Se presentó el 03-10-1914 en el 
Regimiento de Infantería N°123. Partió con permiso de 7 días el 27-11-1915. Declarado desertor 

el 17-12-1916. Pasó al Regimiento N°57 de Infantería. Fallecido en Trumao (Chile) el 15-01-

1920
28

. 
 

8. Pierre (Adrien) Ithurbisquy Harotchena, n.16-10-1885 en la casa Etcheparia de Cambo-les-

Bains
29

. 

 
En 1905 era camarero en Cambo-les-Bains. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°49 

de Infantería. Incorporado el 08-10-1906. Soldado de Segunda clase. Enviado a su hogar el 25-

09-1908. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Llegó al cuerpo el 02-08-1914. 
Partió al combate el 20-10-1914. Enfermó el 30-10-1914. Partió en convalecencia a Cambo les 

Bains. Estando en convalecencia hasta el 12-05-1915 desertó al extranjero en vez de unirse al 

Cuerpo el 12-05-1915. Combatió contra Alemania del 03-08-1914 al 11-05-1915. El 27-01-1911 
residente en Paris; el 30-07-1914 en Cambo-les-Bains

30
. 

 

9. Jean Larre Saint Martin, n.22-10-1879 Villefranque
31

. 

 
En 1899 era panadero residente en Villefranque. Llamado al servicio militar en el Regimiento 

N°49 de Infantería. El 23-12-1901 residente en Bayonne; el 08-11-1903 en Casa Duhart de Lota; 

el 30-03-1909 en Lataste & Cie en Temuco; el 20-08-1914 regresa a Francia. Estuvo en el 
Regimiento N°81 de artillería pesada el 01-11-1915. Partió con permiso de descanso de 10 días el 

22-02-1918 para descansar en Villefranque. Faltó al llamado del 10-03-1918. Declarado desertor 

el 13-03-1918. Borrado del control de desersión el 23-10-1929 beneficiando de la prescripción
32

. 

 

                                                        
22

 Numéro matricule N°847. Classe de mobilisation 1914. 
23

 Consulado. 
24

 ADPA 
25

 Vega, 1904, op. cit. 
26 Numéro matricule N°1235. Classe de mobilisation 1895. 
27

 Insc. Nº327, 1920 Riachuelo. 
28

 Numéro matricule N°991. Classe de mobilisation 1911. 
29

 Insc. Nº55, 1885 Cambo. 
30

 Numéro matricule N°1624. Classe de mobilisation 1905. 
31

 Numéro matricule N°851. Classe de mobilisation 1899. 
32

 Numéro matricule N°851. Classe de mobilisation 1899. 
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10. Jean Marguiraut Courtade, n.25-09-1887 Saint Pierre d´Irube
33

, fallece 28-03-1944, sep. 

Temuco.  
 

En 1907 era agricultor en Bayonne. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°6 de 

Infantería. Llegó al Cuerpo el 07-10-1908. Soldado de Segunda Clase. Recibió Certificado de 
buena conducta. Llamado a la actividad con la Movilización General del 01-08-1914. Llegó al 

Cuerpo el 04-08-1914. Herido el 06-09-1914 en Champenouex. Pasó al Escuadrón N°18 de 

Trenes el 08-05-1915. El 02-11-1915 pasó al polvorín de Blancpignon. Pasó al Regimiento N°49 
de Infantería el 01-07-1917. Fue relevado del polvorín nacional de Blancpigon por circular 

ministerial N°9742 del 09-05-1918. No se presentó en su unidad. Declarado desertor el 03-06-

1918. Borrado de la lista de desertores el 14-06-1935, fecha en la cual se presentó en forma 

voluntaria al Estado Mayor de la región N°18. Condenado a la pena de  6 meses de prisión por el 
Tribunal Militar Permanente de Bordeaux en su sesión del 30-09-1935 por « désertion à 

l´étranger en temps de guerre », (se presentaron sus atenuantes), por aplicación del artículo 195, 

252 del código de Justicia Militar – 463 del código penal se apeló en casación. Apelación 
rechazada por la corte de casación del 31-10-1935. El presente juicio comienza a ejecutarse a 

contar del 19-11-1935, 24 horas después de la recepción de la detención de la corte de casación. 

Detención preventiva el 09-08-1935. Interrupción de los servicios entre el 03-06-1918 y 13-06-

1935 y del 09-04-1935 al 08-02-1936. Invalidez no imputable por la Comisión de reforma de la 
Seine del 07-01-1938 por « perte totale des deux derniéres phalanges médius droit des moignons 

correspondants a la 1ére phalange du médius droit »
34

. 

 
11. Hippolyte Mourguiart Bidart, n.22-08-1879 en la casa Berreberria en Halsou

35
. Fallece 07-

11-1934.  

 
En 1899 empleado de comercio en Temuco. Llamado al servicio militar en el regimiento de 

Infantería de Bayonne. Con residencia declarada en el extranjero fuera de europa. Pasó al ejército 

territorial el 01-10-1913. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Llegó al cuerpo 

el 04-08-1914. No se presentó con el llamado del 05-12-1914. Declarado desertor el 08-12-1914. 
Borrado de la lista de remisos el 27-04-1926 presentándose voluntariamente en Bordeaux. 

Condenado por el Consejo de Guerra de la Región N°18 con fecha 02-07-1916 a la pena de 6 

meses de prisión condicional por deserción en el extranjero en tiempos de guerra. El presente 
juicio comenzó a recibir su ejecución el 06-07-1916. Enviado a su hogar el 02-07-1916 en 

Halsou. Pasóa ala Reseva en el Regimiento N°18 de Infantería. El 26-06-1906 con residencia en 

casa Berrobaria en Halsou; el 08-11-1906 en Los Angeles; el 31-07-1907 en Los Angeles; el 26-

04-1909 en Halsou; el 17-11-1926 en Halsou
36

. 
 

12. Guillaume Olhagaray Etchegaray, n.30-03-1874 Espelette
37

. 

 
En 1894 era agricultor en Espelette. Llamado al servicio militar en el regimiento N°123 de 

Infantería. Soldado de Segunda clase. Recibió un Certificado de buena conducta. Llamado con la 

Movilización General del 01-08-1914. Faltó al llamado del 04-11-1914 a las 21 horas. Declarado 
desertor el 07-11-1914

38
. 

 

13. Michel Léon Maurice Olhagaray Garnier, n.03-12-1868 Ciboure
39

.  

                                                        
33 Consulado. 
34

 Numéro matricule N°963. Classe de mobilisation 1907. 
35

 GHFPBAM. Insc. N°7, 1879 Halsou. 
36

 Numéro matricule N°840. Classe de mobilisation 1899. 
37

 Numéro matricule N°2399. Classe de mobilisation 1894. 
38

 Numéro matricule N°2399. Classe de mobilisation 1894. 
39

 Numéro matricule N°864. Classe de mobilisation 1888. 
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En 1888 era comerciante en Chile. Llamado al servicio militar en el Regimiento de Infantería de 

Bayonne. Remiso el 03-09-1891. Nuevamente remiso el 27-12-1909. Llamado con la 

Movilización General del 01-08-1914. Ingresó el 30-05-1914. Asignado al Regimiento N°142 de 
Infantería. Llegó al Cuerpo el 01-08-1916. Obtuvo un permiso de 21 días para regresar a Chile 

con regreso antes de la fecha del 10-06-1917. No regresó a su cuerpo. Declarado desertor el 11-

11-1921. El 14-04-1916 residente en Bayonne 
40

. 

 
14. Jean Pierre Pla Ibarra, n.30-10-1894 Hasparren

41
.  

 

En 1914 era agricultor en Ustaritz. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°49 de 
Infantería. Llegó al Cuerpo el 28-08-1916. Soldado de segunda clase. Pasó al Regimiento N°13 

de artillería el 02-09-1916. Pasó al escuadrón número 8 de trenes el 13-03-1917. Clasificado al 

servicio armada por la comisión especial de reformas de Villiers-Cotterets el 04-06-1917. No se 

presentó después de un permiso, faltó al llamado del 01-10-1918. Declarado desertor ese día
42

. 

                                                        
40

 Numéro matricule N°864. Classe de mobilisation 1888. 
41

 Insc. Hasparren; Consulado. 
42

 Numéro matricule N°1910. Classe de mobilisation 1914. 
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Ficha Servicio Militar de Jean Marguirault 
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d) Prohibiciones a las familias de los remisos y desertores  
 

Durante el desarrollo de la Primera Guerra mundial la familia Çaldichoury originaria de Helette 

sufre las consecuencia de tener un hijo remiso residente en Chile. En efecto, Jean Çaldichoury era 
el segundo de ocho hijos del matrimonio formado por el agente de aduanas Gratien Çaldichoury 

y Luce-Louise Topino. Había nacido el día 15 de junio del año 1889 en la casa Erraya en 

Hélette. Había emigrado a Chile antes de cumplir 20 años de edad para trabjara en las Casas 

Francesas de Río Bueno. Al cumplir 22 años de edad contrae matrimonio en el pueblo de Río 
Bueno con la señorita Hilda Griselda Hott. 

Al cumplir los 20 años es llamado a cumplir el período de entrenamiento de Servicio Militar en el 

Regimiento N°108 de Infantería. Recibió una prórroga otorgada en 1911 y renovada en 1912. 
Falta a un nuevo llamado en el plazo de 10 días y es declarado remiso el 11-05-1914 (Vol 29 no. 

229).  

 

Al estallar la Primera Guerra mundial era padre de 3 hijos: (Raúl) Luis, nacido en 1911 Río 
Bueno; (Juan) Bautista, nacido en 1912 Río Bueno; y María Luisa (Sara), nacida el año 1914 en 

Río Bueno. Luego nacerían Gabriela, el año 1915. 

 
No estaba inscrito en los Registros Consulares, y no se presentó ante el Cónsul de Francia en 

Osorno como lo hicieran numerosos franceses quienes se eximieros o fueron Reformados N°2.   

 
En el caso de Jean Çaldichoury, siendo padre de familia, tampoco formó parte del grupo de 

reservistas que se embarcaron en los vapores de la Pacific Steam Navigation Company para 

unirse al ejército francés. Jean decide quedarse en Chile junto a su familia. 

 
Su condición de remiso genera una situación de conflicto a su familia que residía en el pueblo de 

Iholdy. El año 1916 su hermano menor Jean Désiré (llamado Borda), era aspirante a la Escuela 

Cristiana en Irún. Se encontraba enfermo de tubercuslosis y su madre lo quiere visitar, para lo 
cual solicita un pasaporte al sub-prefecto de Mauléon. 

 

Con fecha 4 de mayo de 1916, Mme. Louise Topino dirige una carta al Sub-Prefecto de Mauléon 
solicitándo la entrega de un pasaporte para poder visitar a su hijo Jean, de 16 años de edad,  

aspirante a las escuelas cristianas, residente en Irún, y enfermo hace 1 año
43

.  

 

En el intercambio epistolar el Sub-prefecto destaca que “La requiriente era madre de ocho hijos, 
uno de ellos “insoumis”, Jean Caldichoury, nacido en Helette el 15 junio de 1889, establecido en 

Chile hace 11 años y padre de 4 hijos”, razón lo la cual se le niega el pasaporte. 

 
El intercambio de cartas entre Mme Topino y el Sub-prefecto se extiende hasta el mes de 

diciembre del año 1916, manteniéndose la negativa del sub-prefecto de otorgar el pasaporte a la 

madre. Este caso se documento en el ANEXO VI. 

 
Jean Désiré (llamado Borda) Çaldichoury, había nacido el 08-05-1899 en Helette

44
. En 1918 era 

estudiante en Irún (España). Sobreseido por tuberculosis. Fallece antes de 1919
45

. 

 
Los hermanos Çaldichoury Topino, tuvieron diferente participación en la Gran Guerra como se 

indica a continuación. 
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 Télégramme 27-06-1916. 
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 Numéro matricule N°405. Classe de mobilisation 1919. 
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 Numéro matricule N°405. Classe de mobilisation 1919. 
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A. Jean Baptiste Çaldichoury Topino, n.17-11-1887 en Hélette
46

. En 1906 era herrero en 

Béguios. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°7 de Infantería Colonial. Llegó el 08-
10-1908. Enviado a su hogar el 25-09-1910. Recibió un Certificado de buena conducta. Llamado 

con la Movilización General del 01-08-1914. Llegó al Cuerpo el 04-08-1914. Combatió contra 

Alemania del 12-08-1914 al 21-07-1919. Traspasado a los “Etablissemnts Dyle et Bacolan”, 5 
rue Achard en Bordeaux. En 1917 pasó al Regimiento N°58 de Artillería. Enviado a asu hogar el 

01-07-1919. Se retira a Bordeaux. Pasó a la Reserva en el Regimiento N°49 de Infantería el 01-

06-1921, al Regimiento N°144 el 01-01-1924. El 10-06-1912 residente en Ossés donde 
Minaberry; el 03-12-1921 en Bordeaux; el 25-03-1924 idem.

 47
 

 

B. Jean Çaldichoury Topino, n.15-06-1889 en la casa Erraya en Hélette. Testigos: Jérôme 

Ducos, de 39 años, brigadier de aduanas y Jean Arrabit, de 35 años, labrador, ambos 
domiciliados en Hélette

48
. En 1909 era empleado de comercio en Río Bueno. Llamado al servicio 

militar en el Regimiento N°108 de Infantería. Llamado a la Clase en la lista de 1910. Recibió una 

prórroga otorgada en 1911 y renovada en 1912. Incorporado el 02-10-1912. Falta a un nuevo 
llamado en el plazo de 10 días. Declarado remiso el 11-05-1914 (Vol 29 no. 229). Borrado de la 

lista de remisos el 01-06-1949
49

. 

 

Casado 31-10-1911 Río Bueno
50

 con Hilda Griselda Hott Daniel, nacida por 1892, hija de 
Michael Hott, n.1844 fallece antes 1911 y Marie Daniel. 

 

La “Casa Francesa” de Río Bueno, fue fundada el año 1901, por los señores Pedro Castorene y 
Alejo Larre, distinguidos miembros de la colectividad francesa, quienes trabajaron con todo éxito 

hasta el año 1921, fecha en que se formó la sociedad compuesta por los señores nombrados y más 

y el señor Juan Çaldichoury. 
 

 
Jean Çaldichoury Topino 
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 Numéro matricule N°2032. Classe de mobilisation 1907. 
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 Insc. Nº14, 1889 Hélette. 
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 Numéro matricule N°1700. Classe de mobilisation 1909. 
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C. Léon Çaldichoury Topino, nace 20-11-1890 Helette
51

. En 1909 era agricultor en Iholdy. 
Llamado al servicio militar en el Regimiento de Artillería de Tarbes. Llegó al Cuerpo el 10-10-

1911. Reformado el 28-09-1912 por “bronchite spécifique”. Fallece el 24-08-1922 en 

Bordeaux
52

. 
 

D. Salvat Çaldichoury Topino, nace 15-06-1895 Helette
53

. En 1914 era herrero en Ainhice-

Mongelos. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°58 de Artillería. Incorporado el 28-

08-1916. Saldo de segunda clase. Pasó al Regimiento N°120 de Artillería pesada el 14-08-1918. 
Enviado a su hogar el 17-09-1919. Se retira a Iholdy. Combatió contra Alemania del 28-08-1916 

al 11-11-1918. El 30-12-1923 residente en Cambo; el 27-12-1925 en Bergouey; el 08-10-1928 en 

Iholdy
54

. 
 

E. Michel Çaldichoury Topino, nace 24-02-1897 Helette
55

. En 1916 era estudiante en una Escuela 

Privada en San Sebastián (España). Llamado al servicio militar en el Regimiento N°49 de 

Infantería de Bayonne. Pasó a los Servicios Auxiliares el 20-06-1916. Llamado a la actividad el 
22-08-1916. Llega al cuerpo el 01-09-1916.Reformado  N°2 por “rhumatisme articulaire 

géneralisé avec température. Endocardite. Insuffisance mitrale. Perte des extrémités de l´index et 

du meduis gauche antérieur a la mobilisation, par le Com. De réf. De Bayonne du 11-11-1916”. 
Pasó a la classe de Reserva (artículo 58) el 28-10-1939, padre de 4 hijos. Combatió contra 

Alemania del 01-09-1916 al 11-11-1916
56

. 

 
F. Jean Désiré Çaldichoury Topino, nace 08-05-1899 Helette

57
. En 1918 era estudiante en Irún 

(España). Sobreseido por tuberculosis. Fallecido
58

. 

 

7. Los vascos-franceses que fueron a combatir 
 

Por una parte he estudiado el elenco de vascos-franceses que se encontraban residiendo en 

Chile en la fecha del llamado a la Movilización General; aquellos que emigraron a Chile una vez 
finalizado el conflicto. Por otra parte a los descendientes de los hijos de vascos-franceses nacidos 

en Chile. 

 
Las dos principales fuentes de información corresponden a los Registros de reclutamiento 

Militar,  y las fichas del Ministeriode Defensa de Francia. 

 

7.1 “Registres de recrutement militaire”. 
 

Corresponde a los Registros de reclutamiento militar del departamento de los “Pyrenees 

Atlantiques”. Estan digitalizados los registros militares de las clases 1878 a 1921. Los conscriptos 
eran reclutados a los 20 años. Una persona nacida el año 1890 pertenece a la clase 1910. El 

índice considera: apellido, nombre, sobrenombre, matrícula, oficina y clase. En el departamento 

de los “Pyrenees Atlantiques” están los registros de las oficinas de Pau y Bayonne. 

 
Las hojas de servicio entregan la siguiente información: 
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 Identificación del individuo con su nombre, apellido y sobrenombre.  

 Número de matrícula de reclutamiento, y Clase de movilización. 

 Estado civil: fecha y lugar de nacimiento, su profesión y lugar de residencia en el momento 

de ser llamado al servicio; los nombres y lugar de residencia de sus padres; matrimonio. 

 Signos: Las características físicas del individuo; color de cabello, cejas, ojos, frente, nariz, 

boca, mentón, rostro, estatura, marcas particulares, nivel de instrucción general. 

 Decisión del Consejo de Revisión: Clase de asignación, año. 

 Unidades de asignacipon: Ejército activo; disponibilidad y reserva del ejército activo; 

Ejército territorial y de reserva. 

 Lugares sucesivos habitados, debido a cambios de domicilio o de residencia: Fechas, 

comunas, subdivisión de regiones. 

 Detalle del Servicio y diversas mutaciones: Con descripción de fechas, unidades donde 

realizó el servicio, unidades donde combatió; llamado a la Movilización General del 01-
08-1914. 

 Campañas donde ha participado 

 Heridas, citaciones al orden, condecoraciones, etc. 

 Fechas en las cuales la persona debe pasar a: La reserva del ejercito activo; ejército 

territorial, reserva del ejercito territorial; fecha de liberación del servicio militar. 

 

7.2 “Mémoire des Hommes” 

 

Una segunda fuente de información que hemos revisado corresponde a la “Mémoire des 

Hommes” del Ministerio de Defensa francés. La base datos contiene las fichas de los fallecidos 
por Francia (Morts pour la France) en la Primera Guerra mundial. 

 

Las fichas entregan la siguiente información: 
 

 Identifican del individuo con su nombre, apellido  

 Cuerpo donde combatió 

 Número de matricula de reclutamiento, y Clase de movilización. 

 Fecha de defunción muerto por Francia, y lugar 

 Tipo de muerte. 

 Fecha de nacimiento, departamento 

 Fecha del juzgado, tribunal, fecha de transcripción; número de registro de estado civil 

 

En la tabla presentada anteriormente indicamos un núumero de 268 soldados vascos-
franceses que fueron a combatir. De ellos conocemos una nómina de 42 que fallecieron; 97 

combatientes se quedaron en Francia sin regresar a Chile, y 129 combatieron y regrersaron a 

Chile. 

 
En un capítulo más adelante presentaremos las estadísticas de los chilenos descendientes de 

vascos-franceses y su participación en la Gran Guerra. 
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8. La ruta del Combatiente 
 

Con el llamado a la Movilización General el gobierno francés contrató el servicio de 

transporte de la compañía inglesa Pacific Steam Navigation Company para que transportara a los 
reservistas franceses  residentes en Chile hasta su Patria. 

 

El primer embarque que conocemos corresponde al vapor “Orduña” con fecha de zarpe 

para el día 31 de agosto de 1914 desde el puerto de Coronel. 
 

 

 
Aviso del Cónsul de Francia en Concepción

59
. 

 

Un comunicado de prensa del Agente Consular a los reservistas franceses informa: “A las 
8 y media AM, de mañana se trasladarán a Coronel, en un tren especial, los reservistas franceses, 

residentes en Concepción, con el fin de embarcarse en el vapor “Orduña” con destino a 

Francia”
60

.  

 
El comunicado de prensa publicado en un periódico de Concepción señada: 

 

“Hoy, por un tren especial que saldrá a las 8.40 de la mañana desde la estación 
central de los Ferrocarriles, partirán a Coronel, con el objeto de embarcarse en 

ese puerto con destino a Francia, ciento cincuenta reservistas franceses 

obedeciendo el llamado que el Gobierno de su patria les ha hecho por intermedio 

del consulado de dicho país en Concepción. 
El vapor en el cual hacen el viaje, es el Orduña, a cuyo bordo se embarcaron en 

Valparaíso aproximadamente mil reservistas mas. 

Los ciento cincuenta jóvenes que hoy abandonan a este país para defender a su 
patria serán acompañados hasta el momento en que parta el “Orduña” por los 

miembros de las colonias francesas residentes en Concepción, Talcahuano, 

Chillán, Los Anjeles, Temuco, Valdivia y de otras ciudades. 
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Por otros vapores saldrán varios continjentes más, que no pudieron embarcarse en 

el “Orduña”, por falta de camarores”. 
 

La prensa publicó: “el banquete que se les ofreció antes de la partida resultó magnífico. 

Los jóvenes franceses fueron acompañados hasta la estación por un grupo numeroso de 
connacionales y sus familiares”.  En la estación central, donde los esperaba el tren, la despedida 

de los jóvenes que dejan al país para ir a tomar las armas en defensa de su patria dio lugar a 

escenas emocionantes. A Coronel fueron a dejarles muchos de sus compatriotas, residentes en 
Concepción, Talcahuano y otros pueblos. Según de informó el “Orduña” no partirá sino hasta el 

Miércoles, a causa de que se está proveyendo de carbón para el viaje
61

..  

 

Una vez embarcados, se comenzaron a recibir noticias de su travesía. En el Círculo 
Francés se recibió un cablegrama de los reservistas que van a su patria a bordo del “Orduña”, 

enviado desde la Isla Fernando de Noronha, frente a Pernambuco, en las costas de Brasil. Este 

telegrama dice así
62

: 
 

“Isla Fernando de Noronha.- Círculo Francés.- Santiago.  

Reservistas aliados bordo “Orduña” saludan nación chilena en aniversario 

chileno.  
Comunique prensa”. 

 

El 13 de septiembre del mismo año  en vapor “Ortega” desde el puerto de Valparaíso, con 
destino al puerto francés de La Rochelle. 

 

El día 21 de septiembre de 1914, el Agente Consular de Francia publica un nuevo 
comunicado en el periódico “El Sur” de Concepción. 

 

 

“Avis important aux Français 
 

L´agent consulaire de France a Concepción et Talcahuano informe les 
compatriotas de sa circonscription appartenant aux clase 1887 a 1914 qui 

auraient été réformés ou ajournés, qu´ils doivent dans le plus bref délai faire 

connaître leur situation militaire a cette Agence Consulaire. – A cet effet, ils 

doivent se présenter personnellement ou envoyer leur livret militaire ou tout autre 
piece justificative de leur exemption. 

Il fait part également aux jeunes gens de la clase 1915 qu´ils doivent se 

présenter afin d´établir leur situation et passer le conseil de révision leur clase 
devant étre appelée sous peu. 

Les Réservistes appelés qui pour un motif quelconque n´auraient pu 

s´embarquer sur les précédents vapeurs sont avisés qu´un départ supplémentaire 

aura lieu le 22 Septembre. 
Ce départ será le dernier qui leur permettra de rejoindre leur corps dans les 

délais légaux. 

 

L´AGENT CONSULAIRE DE FRANCE”. 

9. La proeza del vapor “Ortega” 
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El “Ortega” era un vapor de pasajeros y carga, de 7.970 toneladas de registro grueso, 
construido en Belfast en 1906, de bandera inglesa, que efectuaba viajes regulares entre Chile y 

Gran Bretaña. En septiembre de 1914, cuando el crucero alemán “S.M.S. Dresden”, viajaba 

desde el océano Atlántico para tratar de unirse a la escuadra del vicealmirante von Spee, mientras 
se encontraba fondeado en la isla  Hoste, en las cercanías del cabo de Hornos, su comandante fue 

advertido de la presencia de cruceros británicos en la boca del estrecho de Magallanes, con el fin 

de tratar de evitar su paso al océano Pacífico. 

El comandante Lüdecke decidió abandonar su escondite, seguido por los vapores auxiliares 
“Baden” y “Santa Isabel”, para dirigirse a la bahía San Quintín en el golfo de Penas, que fue un 

centro clandestino de reabastecimiento de los buques alemanes. 

El 18 de septiembre el “S.M.S. Dresden interceptó, en la boca occidental del estrecho de 
Magallanes al vapor “Ortega”, ordenándole deterner su marcha mediante un par de salvas 

dirigidas a su proa. 

El capitán Kinnier, de la nave mercante, hizo caso omiso a la adventencia y se dirigió hacia 

el canal Smyth a dieciocho nudos de velocidad, sin amedrentarse por la gran cantidad de riesgos 
que corría al hacerlo por una vía que carecía de cartas detalladas y presentaba una enormidad de 

rocas ahogadas y bajos fondos. El “S.M.S. Dresden”, inicialmente lo persiguió, pero luego 

abandonó su propósito. 
En el vapor “Ortega” viajaban trescientos jóvenes reservistas británicos y franceses, con 

sus familias, los que se dirigían al puerto de La Rochelle-Pallice, con el objeto de participar en la 

guerra. Se habían embarcado, en Valparaíso, el 12 de septiembre y en Coronel se había 
reabastecido de carbón la nave. 

Al poco rato de haber perdido el contacto, el crucero alemán captó un mensaje radio 

telegráfico en que pedía ayuda y denunciaba la presencia de dos cruceros alemanes (seguramente 

había confundido a uno de los buques auxiliares con el navío de guerra); el comandante Lüdecke 
se lanzó en su persecución otra vez, pero el hábil capitán Kinnier se aventuró nuevamente, a su 

máxima velocidad, por el canal Nelson, escapándose y denunciando por radiotelegrafía al 

contralmirante Cradock que ya el “S.M.S. Dresden” se encontraba en el océano Pacífico.  
El “Ortega” se enfrentaba a un dilema conflictivo, o volvía al océano, donde seguramente 

estaría esperando el enemigo o se aventuraba por un canal desconocido sin cartas de navegación. 

Optó por lo último, para lo cual envió, delante del vapor, una embracación a remos, haciendo 
sondajes y comunicando las profundidades encontradas a la nave. 

En esta forma, avanzando siguiendo al bote y largando el ancla en la noche, recorrieron 

ochenta millas de canales desconocidos, hasta llegar a bahía Isthmus, en el canal Smyth y desde 

allí continuó al estrecho de Magallanes. 
Ante la eventualidad de que el “Ortega” hubiera sido hundido por loa lamenanes o por 

traicioneras rocas sumergidas, la Armada de Chile envió al destructor “Almirante Lynch” con el 

fin de recoger a los sobrevivientes. 
Las noticias de prensa y el cable acusaron, sin base alguna, que el “S.M.S. Dresden” habría 

cañoneado al “Ortega” dentro de las aguas territoriales chilenas por lo que, cuando los tripulantes 

del crucero alemán fueron internados en la isla Quiriquina, después del hundimiento en bahía 

Cumberland, el comandante Lüdecke fue interrogado, por el ministro plenipotenciario alemán, al 
respecto. Su descripción del suceso fue la siguiente:

 63
. 

 

“El buque de S.M. “Dresden” avistó fuera de las aguas territoriales, a gran 
distancia, el vapor “Ortega” y lo persiguió. Antes que el vapor entrase a aguas 

neutrales, el “Dresden”, izando la señal “deténgase” y disparando dos tiros sin 

bala, trató de hacerlo detenerse. El vapor, sin embargo, continuó su camino y 
alcanzó a la zona neutral, después de lo cual, el “Dresden” abandonó la 
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persecución. Durante toda la acción, el “Dresden” no disparó un solo tiro de 

guerra. El crucero alemán respetó de la manera más estricta la neutralidad 
chilena en esta ocasión”. 

 

El día 13 de septiembre de 1914 zarpó desde Valparaíso el vapor británico “Ortega” de la 
Pacific Steam Navigation Company. Este buque era tripulado por el Capitán Douglas Kinnier. El 

viaje del “Ortega” fue  recordado por la prensa internacional al evadir el acorazado alemán 

Dresden en el estrecho de Magallanes. 
 

A continuación transcribimos el artículo publicado por el periódico español ABC de 

Madrid: 

 
El Alimirantazgo británico ha dirigido a los armadores del vapor “Ortega” una 

comunicación elogiango al capitán y tripulantes de este navio, que logró escapar 

en el Estrecho de Magallanes a la persecución de un crucero alemán. 
El Ortega venía de Valparaíso, con 300 reservistas franceses a bordo, cuando a la 

entrada occidental del Estrecho de Magallanes surgió un crucero alemán del tipo 

Dresden cuya velocidad sobrepujaba en siete nudos a la del Ortega, y que se puso 

a perseguir a este vapor. 
El capitán del Ortega pidió voluntarios para la maquinaria, y ofreciéndose de la 

tripulación y del pasaje tantos como hacían falta, fueron en seguida a reforzar a 

los mecánicos y maquinarias, y se pusieron a trabajar con tanta energía, que el 
viejo vapor pasó de la velocidad de 14 nudos a la de 18. 

Al mismo tiempo, el capitán puso la proa al Estrecho de Nelson, mientras que el 

crucero lanzado en su persecución no cesaba de disparar sobre él. 
El Ortega llegó por fin al Estrecho de Nelson sin novedad. 

El crucero no se atrevió a imitar la temeridad del capitán del Ortega, pues el 

Estrecho de Nelson es muy angosto, tortuoso, sembrado de arrecifes, bordeado de 

acantilados a pico y barrido por corrientes violentas. En una palabra, es el 
espanto de los navegantes, que jamás se arriesgan en él. 

El capitán del Ortega ha conseguido salir de allí sin la menor avería. 

Es la primera vez que un vapor de 8.000 toneladas realiza semejante azaña
64

. 
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Vapor británico “Ortega” de la Pacific Steam Navigation Company 

 

 
En el Anexo IV, reproducimos artículos de esta azaña publicados en periódicos franceses e 

ingleses. 

 
Los reservistas del “Ortega” una vez llegados al puerto de La Pallice fueron conducidos a 

sus regimientos y luego asignados a sus respectivos cuerpos. 

 

No hemos podido encontrar la lista oficial de los reservistas embarcados en el “Ortega”. 
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The S.S. Ortega entering the straits of Nelson with the S.M.S. Dresden in pursuit  

signed and dated with intertwined initials "T.J. Somerscales 1916 

 

 
Mapa que ilustra la huída del “Ortega” 
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10. Frentes donde combatieron 
 

Los combates se desarrollaron en diferentes frentes: 
 

10.1.  Fronte Occidental (Primera Guerra mundial) 
 

El Frente Occidental de la Primera Guerra mundial se abrió en 1914 después de que el 

ejército del Imperio Alemán invadiera Bélgica y Luxemburgo, por lo que consiguió el control 
militar de importantes zonas industriales de Francia. El avance del Imperio sufrió un giro 

dramático luego de la primera batalla del Marne, donde venció la alianza entre Francia y el Reino 

Unido. Ambos bandos —Aliados y Potencias Centrales— se instalaron en una línea sinuosa de 

trincheras fortificadas, que se extendían desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza con 
Francia. Esa línea se mantuvo estática durante la mayor parte de la guerra. 

 

Entre 1915 y 1917 ocurrieron grandes ofensivas a lo largo del frente. En los ataques se 
llevaron a cabo enormes bombardeos con artillería, y grandes movilizaciones de infantería. La 

combinación de trincheras, ametralladoras, alambre de espino y artillería infligieron muchas 

bajas en las fuerzas agresoras y defensivas. Como resultado, no se conseguían avances 

significativos. Entre las más costosas de estas ofensivas estuvieron la batalla de Verdun, la 

batalla del Somme y la batalla de Passchendaele —con cerca de 700 000, 1 000 000 y 600 000 

muertos respectivamente—. En un esfuerzo por disolver el estancamiento, este frente permitió la 

introducción de nuevas tecnologías bélicas, como el gas venenoso, aviones de combate y tanques. 
Pero sólo tras la adopción de tácticas militares perfeccionadas se logró recuperar cierto grado de 

movilidad. 

A pesar del estancamiento de este frente, este escenario resultó ser de decisiva importancia. 
El avance inexorable de los ejércitos aliados en 1918 convenció a los comandantes alemanes de 

que la derrota era inevitable, y el gobierno se vio obligado a negociar las condiciones de un 

armisticio.  

 
Las principales batallas del frente occidental fueron: 

 

 Primera batalla de la Marne – 1914 

 Batalla de Yser – 10-1914 

 Batalla de Artois - 1915 

 Batalla de Verdun - 1916 

 Batalla de Somme - 1916 

 Segunda Aisne – 1917 

 Batalla de Chemin des Dames (Aisne) - 1917 

 Batalla de Passchendaele - 1917 

 Segunda batalla de la Marne - 1918 

 

10.1.1 Batalla de Yser 

 

La batalla de Yser es el nombre que se dió al conjunto de combates que se desarrollaron 
del 17 al 31 octubre 1914 y que opusieron a las unidades alemanas que querían alcanzar el río en 

dirección a Dunkerque a las tropas belgas y francesas que trataban de detenerlos. Una vasta 

inundación, desarrollada a fines de octubre, logró detener definitivamente el progreso de los 

atacantes. 
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Para las operaciones de 1914 del ejército francés, la batalla de Yser y la batalla de Ypres 

forman parte de la 1
a
 batalla de Flandres. 

 

En 1914, Zuydcoote se sitúa atrás del frente del Yser. El hospital es entregado a la 

disposición del servicio de salud del ejército aliado a contar del primer día de la movilización. 
Por trenes completos el frente envía a sus heridos del campo de batalla. Tumbas provisorias son 

excavadas en las dunas más cercanas. 

 
Entre 1914 y 1918, más de 100.000 enfermos y heridos militares son acogidos. El Hospital 

es bombardeado en varias ocasiones y en 1917, 7 enfermeras francesas, un médico inglés y un 

enfermo sont muertos. Desde el 23 noviembre 1918, los niños se unieron  al Sanatorium. La 

partida del último herido militar tuvo lugar el 9 julio 1920. 
 

10.1.2 Batalla de Notre-Dame-de-Lorette 

 
Desde octubre 1914 a octubre 1915, la colina de Lorette, situada sobre el territorio de 

Ablain-Saint-Nazaire, es objeto de enfrentamientos feroces entre el ejército francés y el ejército  

alemán. 

 
Esa posición dominante, que solo se eleva a 165 m sobre el nivel del mar, ofrece una 

visión excepcional sobre la cuenca minera al norte, et la llanura de Arras al sur. 

 
En un año, 188 000 soldados, sean 100 000 franceses, fallecieron para defender  o tomar  

el « éperon de Notre-Dame-de-Lorette ». 

 
10.1.3 Batalla de Verdun (1916)

 65
 

 

En el frente oeste, el año 1915 estuvo dominado por las diferentes batallas de Artois y de 

Champagne. El año 1915 será después de 1914 el año más mortífero de la guerra: 31000 muertos 
por mes en promedio, es decir 370000 para la totalidad del año 1915, contra 60000 muertos por 

mes en 1914. Esta masacre de infantería comenzó a despertar los espíritus. 

 
A la luz de estos antecedentes del frente que fue tentada por los alemanes la batalla de 

Verdun. Para las dos naciones involucradas y solo ellas, Francia y Alemania, Verdun fue la 

“batalla total”. 

Batalla? Si, pero a un nivel diferente de todo lo que se había visto e imaginado anteriormente. Ya 
que la batalla tiene esto en común con el teatro clásico que exige unidad del tiempo, unidad de 

los actores, unidad del espacio. Este fue el caso acá. El terreno de “Verdun” estba circunscrito (5 

km
2
 por 10), y los ejércitos presentes solo cambaron sus individuos; las tropas, no cambiaron en 

términos de número: se contó 12 o 13 divisiones por el lado alemán, 9 divisiones por el lado 

francés, asimismo 3 divisiones de reserva. Lo que diferío respecto a cualquier otra batalla fue la 

duración. El ataque alemán debutó el 21 de febrero y fue detenido por una especie de progresivo 
abandono alemán lo que se pudo percibir a fines de junio, cuando las unidades importantes 

fueron transportadas sobre un nuevo “teatro” de la Somme para hacer frente a la ofensiva franco-

inglesa iniciada el 1 de julio de 2016. La duración de esta batalla total de Verdun fue 

extraordinaria, marcada por un cuerpo a cuerpo encarnizado en los bosques en los alrededores de 
Verdun, por la toma y retoma de los fuertes (Douaumont, Vaux), por la erradicación completa de 

pueblos enteros (Ornes, Fleury, etc.). Y todo eso bajo el fuego graneado de la artillería que cubrió 
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despiadadamente cada metro cuadrado, de modo que ahora 100 años después, el terreno en dunas 
sigue profundamente marcado. 

Lo que fue nuevo, en efecto, en esta batalla total, fue el impacto de la artillería pesada, 

campo en el cual los alemanes disponián al comienzo una superioridad marcada (850 cañones, de 
los cuales 590 pesados, contra 263 cañones franceses, de los cuales 43 pesados). No obstante 

desde fines de bebrero, el número de piezas francesas se vió aumentado para alcanzar el número 

de 500 cañones. Pero si esta batalla fue total por su material, también lo fue por el compromiso 

físico y moral de los soldados sumergidos en la más absurda de las situaciones: la exposición 
durante semanas (y meses por el lado alemán) a un fuego despiadado constituyendo un verdadero 

horno y convirtiendo obsoleto cualquier avance o instalación en una posición. Un horror que 

marcó el recuerdo y el relato de quienes combatieron en Verdun, en los dos campos. 
El único vencedor de Verdun fue la muerte: las pérdidas alemanes y francesas se 

equilibraban, lógicamente, alrededor de 25000 hombres por cada parte del conflicto. Batalla total 

a nivel del compromiso material, físico, psíquico; “batalla de usura” como se le nombró 

posteriormente por la forma de luchar. Usura? La idea proviene de la convicción, por el lado 
alemán, que Francia era intrínsicamente menos fuerte dado que su natalidad esra cada vez menor; 

la idea que se permeaba (largamente expandida en Alemania antes de 1914)era que bastaría con 

desangrar a los franceses. Falkenhayn, comandante en jefe en el momento de Verdun, pretendía 
desangrar el ejército francés en Verdun y haber establecido esta estrategia diabólica en una 

memoria entregada al Kaiser a fines del año 1915. La duda es permitida a propósito de ese 

documento, nunca encontrado. Pero fue en todo caso una estrategia errada en la medida que el 
fuego absoluto mató e hirió similar número de hombres en cada lado. 

 

10.1.4 Batalla de la Somme (1916)
 66

 

 
La idea de “usura” progresaba y trajo un nuevo tipo de guerra donde la “batalla” no tenía 

fin, ni lugar preciso, ni un resultado claro y definitivo. El caso de la “batalla de la Somme”, desde 

julio de 1916, es el mejor ejemplo. Un ejemplo mas bien de “no-batalla”, efectivamente, una 
serie de operaciones anteriores a una batalla – una verdadera, esta vez – que no pudo nunca haber 

tenido lugar. 

El objetivo de la ofesniva del 1º de julio 1916 era la ruptura del frente alemán en Picardie 
con el fin de alcanzar los nudos de comunicación adversos al norte de Saint-Quentin, en el 

triángulo Valenciennes-Maubeuge-Cambari, luego empujar hasta Arras forzando al enemigo a un 

inmenso retroceso en esta parte del frente oeste. Pero el compromiso masivo y prolongado de los 

aliados en la Somme, de julio a noviembre 1916, no pudo concluir en esa batalla prevista 
inicialmente. En el fondo, el término de big push utilizado por la propaganda británica para 

calificar la ofensiva es definitivamente más cerca de la realidad estratégica de la segunda mitad 

del año 1916 en Picardie que el término tradicional de “batalla”. En efecto, el big push se parece 
mucho menos a una batalla en el sentido tradicional del término que a un asalto condicido en 

diferentes fases y desrrollado en un campo restringido. Como lo escrinió John Keegan, donde el 

juicio se aplica aquí perfectamente en el caso particular del Somme, “incluso podríamos ir a 

pretender que los enfrentamientos de la Primera y de la Segunda Guerra mundial no son 
verdaderas batallas en el sentido tradicional, pero son cercos”. Sin duda debemos matizar ya que 

no se puede oponer muy esquemáticamente el cerco y la batalla, teniendo en cuenta la 

permeabilidad, en la época moderna al menos, entre las dos situaciones de enfrentamiento. No se 
puede dejar de pensar que en el caso del primer conflicto mundial, la diferencia es muy sensible. 

Varias características del enfrentamiento de 1916 en Picardie parecen en efecto a un cerco 

de cinco meses, pero un cerco en el cual la mayor característica sería de ser llevado en campo 
raso y no alrededor de una ciudad o de una fortaleza. Frente a las fortalezas enterradas de los 
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alemanes en la Somme, a menudo situados en altura y coordinadas en redes, los “atacantes” 

debieron desde un comienzo poner en pie, desde diciembre 1915, una verdadera infraestructura 
de cerco: red de trincheras muy densa con el fin de permitir el asalto en mas mejores condiciones 

posibles, preparación de hornos de minas (una práctica inspirada de la guerra de cercos, 

precisamente), establecer una infraestructura de abastecimiento (solo para el sector británico, 
ocho nuevas vías férreas permitiendo transportar 30 trenes por día) y también de comunicaciones 

(80000 kilómetros de cables en el sector inglés, una parte enterrados). A lo cual se debe agregar 

una inmensa concentración de artillería: más de 1500 piezas del lado británico. En total, seis 
meses de una intensa preparación en el lugar antes de de lanzar el asalto propiamente tal. 

Un cerco, entonces. Pero un cerco durante el cual el defensor no está cercado, ya que le es 

posible erigir, una vez el enfrentamiento comenzado, tantas líneas de defensa nuevas que 

necesarias. De ese modo, la “batalla” toma el aspecto de varios asaltos sucesivos en las 
posiciones defensivas adversas entre el 1 de julio y el mes de noviembre 1916. Después de la 

catástrofe sufrida por los británicos como resultado del choc inicial del 1 de julio, los ataques de 

destrucción lenta llevados a cabo entre el 2 y el 13 de julio permiten atacar la segunda posición 
alemana. Esta última, es atacada y conquistada el 14, entonces los alemanes comienzan a instalar 

su tercera posición. Entonces se suceden numerosos ataques de destrucción hasta septiembre, 

mes en el cual comienza la “segunda batalla de la Somme” que vio, el 15, el primer ataque con 

tanques de la Gran Guerra. El 25, el asalto es dado a la tercera línea alemana, mientras que la 
cuarta ya está construida, y dos otras están en vías de construcción. El 7 octubre tuvo lugar el 

ataque a la cuarta línea adversaria, ataque renovado en seis ocasiones hasta noviembre, fecha a la 

cual las quinta y sexta líneas adversarias están construidas. Las inclemencias del otoño obligan 
finalmente al comando aliado de terminar las operaciones. También esa fecha de noviembre 

marca, tradicionamente, el término de la “batalla”; pero las operaciones continuaron de manera 

esporádica más allás, aunque no es posible, finalmente, determinar el término exacto del suceso. 
Es un combate contra una serie de muros adversarios – murallas sin cesar reconstruidas 

más lejos atrás -, que hacer pensar las operaciones llevadas a cabo en estos cinco meses. Pero la 

“no-batalla”, lejos de ser ahorrativa en vidas humanas, se caracteriza por el contrario por pérdidas 

sin precedentes en la historia de la guerra. Se cuenta, parece ser, 1.200.000 muertos, heridos y 
desarapecidos (considerando todos los beligerantes): 500.000 británicos, el mismo número de 

alemanes, y 200.000 franceses. Esta violencia de masas, es de notar, hizo una buena combinación 

con una sofistificación extrema de procedimeintos de combate, en el ataque como en la defensa: 
los enfrentamientos, en el transcurso de la batalla de la Somme como en la guerra de trincheras 

en general, son improvisados solo en apariencia. Tales pérdidas impusieron una inmensa rotación 

de unidades: 1.500.000 alemanes, 2.500.000 británicos y franceses se turnaron en la Somme entre 

julio y noviembre 1916. Es decier, en cinco meses, un total aproximado de 4 millones de 
hombres. 

De ese modo, se puede constatar, la Somme no reúne ninguna característica de lo que se 

llamaba antes de 1914, y al comienzo de la guerra de 1914, una “batalla”. La transformación no 
tiene, a una diferencia de grado con las batallas del siglo XIX, pero si una diferencia de 

naturaleza. El historiados y también el testigo están confromntados a dos fenómenos 

profundamente distintos. 
Nos parece particularmente interesante destacar que esta “muerte de la batalla” – o por lo 

menos esta mutación completa del fenómeno- a si misma ligada con la extraordinaria 

radicalización de la violencia de guerra a la cual se asiste en esta ocasión. La intensidad de fuego 

da en efecto una superioridad aplastante a la defensa sobre la ofensiva e, impidiendo el 
movimiento, también impide la batalla. Inversamente, la violencia del bombardeo, por sus 

consecuencias producido en el suelo, produce un obstáculo, a término, para el desplazamiento 

hacia delante de las piezas de artillería destinadas a sostener el avance de la infantería. De ese 
modo son se permite  el avance en profundidad, avance sin embargo solo susceptible de permitir 
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el regreso al movimiento. Todo transcurre entonces si la batalla falleciera, en cierta manera, por 
su propia violencia. De su aumento de violencia, para ser mas precisos. 

 

10.1.5 La Segunda batalla de la Marne (1918) 

 

La segunda batalla de la Marne, algunas veces llamadas batalla de Reims, es une serie 

de ataques ofensivos alemanes y de contra ofensivas aliadas, que se desarrollaron en el nor-este 

de Francia entre el 27 mayo al 6 agosto 1918, con eventos decisivos del 15 al 20 julio 1918, hacia 
el fin de la Primera Guerra mundial. 

Este episodio de la Gran Guerra opuso a Francia y sus aliados al Imperio alemán. Se 

completó con una victoria decisiva de los Aliados. 

 

10.2. Batalla de Gallipoli o batalla de los Dardanelos (Campagne des Dardanelles) 

 

La batalla de Gallipoli o batalla de los Dardanelos tuvo lugar en la península turca de 

Gallipoli en 1915, durante la Primera Guerra mundial. La campaña se conoce en Turquía con el 

nombre de Çanakkale Savaşlari. En el Reino Unido se le llama «Campaña de los Dardanelos», 
mientras que en Australia y Nueva Zelanda se la conoce como la «batalla de Gallipoli». 

La batalla se inició en febrero de 1915 con un bombardeo masivo desde buques de guerra 

británicos y franceses contra los fuertes otomanos que defendían el estrecho, y que fracasó 
principalmente debido a las minas. Este fracaso promovió entre mandos y gobiernos la necesidad 

de una operación combinada, en forma de desembarco, entre británicos y franceses con el fin de 

conquistar la capital otomana de Constantinopla (la actual Estambul). El control de los estrechos 
permitiría a Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda revitalizar al Imperio ruso y 

encerrar a los imperios centrales. Los rusos necesitaban urgentemente armamento para 

enfrentarse a los imperios centrales que le hacían frontera: el Imperio alemán, el Imperio 
austrohúngaro y el Imperio otomano. 

La tentativa aliada de atravesar los Dardanelos fracasó el 18 de marzo debido a las minas 

instaladas por los turcos. Para que los cazadores de minas pudiesen operar con seguridad, es 
necesario reducir la baterías otomanas en las alturas del estrecho. Se organizó un desembarco 

para el día 25 de abril en cap Helles y en la bahía de ANZAC en el extreño sur de la península. 

Esta idea, defendida sobre todo por Winston Churchill, se iniciaría con el desembarco 

cerca de Gallipoli, pero los aliados no consiguieron penetrar por sorpresa en el territorio otomano 

y fracasaron en las sucesivas ofensivas, con un resultado de unas 250 000 bajas por cada uno de 
los dos bandos. 

 Muertos Heridos Desaparecidos y 

prisioneros 

Total 

Imperio otomano 56 643 107 007 11 178 174 828 

Reino Unido 34 072 78 520 7 654 120 246 

Francia 9 798 17 371 - 27 129 

Australia 8 709 19 441 - 28 150 

Nueva Zelanda 2 721 4 752 - 7 473 

Islas Británicas 1 358 3 421 - 4 779 

Terranova 49 93 - 142 

Total Aliados 56 707 123 598 7 654 187 950 
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En las operaciones en los Dardanelos desarrolladas entre el 25-abril-1915 y 11-enero-1916 

se desarrollaron las siguientes batallas: 

 Batalla de Sedd-Ul-Bahr 

 Batalla de Krithia - Kérévés Déré 

 Batalla de Suvia 

 
Operationes Batallas Combates 

Operaciones de los Dardanelos 

(25 abril 1915 - 11 enero 1916) 
Batalla de Sedd-Ul-Bahr 

Franceses e Ingleses 

(25 abril 1915 - 4 mayo 1915) 

Combate de Koum Kalé 

(25-26 abril 1915) 

Combate d’Eski Hissarlick (zona 

francesa) 

Combate de Kanli Déré (zona 

inglesa) 

(27-28 abril 1915) 

 Batalla de Krithia - Kérévés Déré 
Franceses e Ingleses 

(5 mayo - 13 julio 1915) 

1er combate de Kérévés Déré 
(6-7-8 mayo 1915) 

2e combate de Kérévés Déré 

(4 junio 1915) 

3e combate de Kérévés Déré 

(21 junio 1915) 

4e combate de Kérévés Déré 

(30 junio 1915) 

5e combate de Kérévés Déré 

(12-13 julio 1915) 

 Batalla de Suvia 

Franceses e ingleses 

(6 – 8 agosto 1915) 

6e combate de Kérévés Déré (1) 

(7 agosto 1915) 

 
 

En los Dardanelos participó el CEO (Corps expéditionnaire d´Orient) compuesto  por dos 

Divisiones. La primera División al mando del General Amade, compuesta por 2 brigadas: la 
brigada metropolitana, con el Regimiento de Infantería N°175 y el regimiento de Suavos y 

Legión Extranjera; y la brigada colonial con dos regimientos cadauno compuesto por uno 

europeo y dos batallones senegaleses. Adicionalmente hubo un regimiento de caballería; tres 
cuerpos de artillería y los servicios administrativos y médicos. En efecto, el cuerpo 

expedicionario estaba compuesto por el equivalente a una división estándar. El cuerpo llegó a la 

isla de Lemnos el 18 de marzo, y luego retornó a Alejandría para esperar instrucciones. 

 
La mayoría de los vasco-franceses participaron en el Regimiento N°175. Durante la Gran 

Guerra 1914-1919 el Regimiento N°175 estuvo en los Dardanelos, Serbia, y Albania Crimea. 

 
El 30 de abril Millerand ordenó a la División de Infantería N°156 desplazarse a los 

Dardanelos, luego que Kitchener insistió que las fuerzas de Amade debían incrementarse. Se 

convirtió en la Segunda División de la CEO, que comenzó el embarque el 2 de mayo. Esta nueva 

División constituido el 17 de marzo consistió en una brigada metropolitana (RI N°176 y dos 
regimientos a pie de Africa) y una brigada colonial (Regimientos N°7 y N°8 mixtos coloniales)

67
. 

 

Los cuatro batallones del regimiento N°175 de Infantería, formados: el 1ero de Riom, el 2º 
de Grenoble, el 3ero de Saintes, se reunieron en Marseille el 03-03-1915. El regimiento se 

embarca al día siguiente en los barcos Provence, Charles-Roux, Armand-Behic, Chaouia, etc., 

etc. Recibe la bandera el 27-03-1915. Después de una corta estadía en Lemnos, luego en 
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Alejandría, nuevamente en Lemnos, el Regimiento N°175 desembarca en cabo Helles (cap 
Helles), en la playa de Sedd-ul-Bahr (cuasi isla de Gallipoli, el 27 de abril, bajo el fuego del 

enemigo y detiene en el mismo día dos ataques de los turcos 
68

. 

 
Al día siguiente el 28, el regimiento ataca en dirección de Achi-Baba, bajo un fuego muy 

violento, avanza entre 200 y 300 metros. Combates encarnados. Luego de haber resistido todo el 

día, el regimiento sufre pérdidas severas (13 oficiales y 650 hombres fuera de combate), se 

repliega sobre las posiciones de la noche anterior. El 1ero de mayo, ataque general de los turcos. 
El 2 de mayo a la 1, la situación es crítica: el enemigo avanza por todos los frentes. El teniente-

coronel Philippe, comandante del regimiento, hacer sonar la carga y avanza. A 3 horas se 

reconquistaron las trincheras y retroceder al enemigo a sus líneas. El teniente-coronel Philippe, es 
gravemente herido y reemplazado de sus funciones por el comandante Linares. Muy duras 

pérdidas en el enemigo, entre los franceses una docenas de oficiales y 500 hombres fuera de 

combate. Los turcos renuevan sus combates en la noche siguiente son detenidos, pero son  

detenidos. El 8 de mayo, el regimiento ataca con bayoneta, y bajo un fuego violento gana las 
trincheras enemigas y se mantiene. El regimiento ataca nuevamente el 4 de junio, el 21, el 13 de 

julio, el 7 de agosto. El terreno es particularmente difícil, el calor sofocante. Los turcos oponen 

una resistencia encarnizada y contra-ataca furiosamente, el progreso es insignificante, a pesar del 
heroísmo de las tropas. Del 7 de agosto al 26 de septiembre, el regimiento se mantienen en las 

mismas posiciones.  

 
El 25 de septiembre, el secretario de Estado de Guerra británico Horartio Herbert 

Kitchener ordena el repliegue de dos divisiones británicas y de una división francesa hacia el 

frente de Salónica en Grecia y ello marca el comienzo del fin de la batalla de Gallipoli. El 25 de 

septiembre el Regimiento N°175 recibe la orden de embarcar. 
 

El Regimiento N°175 se retira de la cuasi-isla de Gallipoli el 26 de septiembre, hace escala 

en Moudros y desembarca en Salónica el 6 de octubre 1915. Parte nuevamente el 22, y se reúne 
el 1ero de noviembre en la región de Rabrovo-Tatarli, para cooperar en la protección del ejército 

serbio en retirada. 

 
En esta batalla participaron los siguientes soldados del RI N°175: Guillaume Etchebarne, 

herido el 28-04-1915; Jean Joseph Eyheramendy, fallecido el 13-05-1915 en el hospital de 

Bizerte en Túnez; Bernard Pochelu, herido el 16-05-1915; Jean Aribit, herido el 31-05-1915; 

Jean Etcheberry, fallece el 02-05-1915; Saint-Jean Elissalde, fallece 12-07-1915; Jean Pierre 
Lafourcade fallece el 07-08-1915. 

 

En la primavera de 1915, el ministro de Guerra decide la creación de un cierto número de 
regimientos mixtos compuestos por un batallón europeo, dos batallones senegaleses. El 2 de 

mayo, los batallones N°1 y N°2, embarcan en Toulon sobre el Lutecia y se dirigen el 3 de mayo 

en dirección a los Dardanelos. El 6 de mayo se detiene frente a Sedd-ul-Bahr, luego de una 

travesía sin incidentes. El desembarco comienza el 6 en la tarde y continúa el día siguiente. La 
baterías turcas intentan detenerlo pero sus tiros son ineficaces. El 16 de agosto el 7° mixto se 

transforma en el N°57 Regimiento de Infantería Colonial. El servicio es particularmente tedioso 

en un suelo donde se combate desde hace 3 meses, y que es una verdadera carnicería. La extrema 
vigilancia del enemigo y la proximidad de las líneas entre las cuales la distancia más alejada es 

de 100 metros, son casuas de pérdidas diarias. El comandante Poupard es muerto a comienzos de 

agosto. A fines de noviembre el frío hacer sufrir a los hombres, desprovistos de vestimentas 
calientes. Los días 21 y 22 de diciembre embarque en los cargos ingleses con un destino no 
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conocido. El 22 diciembre llega un almirante inglés que encuentra que la mayoría de los cargos 

asignados están defectuosos. El 25 de diciembre regreso del regimiento a Lychna. 
Aproximadamente el 15 de enero embarque del regimiento hacia Mitylene

69
. 

 

Durante su permanencia de un año, el regimiento sufrió importantes pérdidas: 
 

Oficiales 27 fallecidos 26 heridos 2 desaparecidos 

Sub-oficiales 45 “ 101 “ 34 “ 

Cabos y soldados 335 “ 1.530 “ 650 “ 

Fusileros senegaleses 163 “ 768 “ 410 “ 

 

 

Romain Lanatrix, perteniente al Regimiento N°7 de Infantería Colonial fallece el 04-06-
1915 en Sedul-ul-Bahr. 

 

Jean Duhart Bidegain, fue incorporado al Regimiento N°176 de Infantería que tuvo una 

actuación en los Dardanelos (Turquía). Pasó enseguida a Salónica y después a Serbia, donde fue 
incorporado al Batallón Nº16 de Suavos. Estuvo después en Salónica, Bulgaria, Puerto de 

Dedeagache y, finalmente en Constantinopla. 

 
La batalla fue un serio revés para los aliados y uno de los mayores éxitos otomanos en el 

conflicto. En Turquía, el enfrentamiento es celebrado ya que marca el comienzo del ascenso de 

Mustafa Kemal quien se convierte a continuación en uno de los principales actores de la guerra 
de independencia y primer presidente de la República de Turquía en 1923. La campaña fue 

también un elemento de fundación de la identidad turca. Conmemorado como el día de ANZAC 

(Australia New Zeland Army Corps), la fecha del desembarco del 25 de abril es la celebración 

militar más importante en Australia y Nueva Zelanda, donde sobrepasa el día de recuerdo de 11 
de noviembre

70
. 

 

10.3. Campaña de Túnez 
 

La Campaña de Túnez (también conocida como Batalla de Túnez) constituye una serie 

de batallas que tuvieron lugar en Túnez durante la Campaña en África del Norte de la Segunda 

Guerra Mundial, entre las fuerzas del Eje y los Aliados. 
 

Los efectivos aliados estaban compuestos por las Fuerzas imperiales británicas y las 

Fuerzas armadas norteamericanas, incluyendo también a contingentes polacos, griegos y tropas 

de la Francia Libre. La Campaña comenzó con una serie de éxitos iniciales de las fuerzas 
alemanas e italianas, pero la superioridad numérica de los aliados y sus mayores suministros 

condujeron al Eje a su derrota completa. Más de 230.000 tropas italianas y alemanas fueron 

hechas prisioneros de guerra, incluyendo la mayor parte del prestigioso Afrika Korps. 
 

10.4. África Occidental Francesa (A.O.F) 

 
África Occidental Francesa (Afrique Occidentale Française, o AOF) fue una federación de 

ocho territorios franceses en África: Mauritania, Senegal, Sudán francés (ahora Malí), Guinea, 

Costa de Marfil, Níger, Alto Volta (ahora Burkina Faso) y Dahomey (ahora Benín). 
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En 1904 se cuentan las seis siguientes colonias: Sénégal, Haut-Sénégal y Niger, 
Mauritanie, Guinée, Côte-d'Ivoire, Dahomey. Las tropas negras son puestas a contribución 

durante la Primera Guerra mundial y en 1917 Blaise Diagne, electo diputado en 1914, es el 

encargado del reclutamiento de los fusileros senegaleses. 
 

 

En el cuadro a continuación se indica el número de reservistas que combatieron en cada Cuerpo. 
 

REGIMIENTOS EN LOS CUALES FUERON DESTINADOS 

 

ARMA REGIMIENTO NÚMERO DE 

DESTINADOS 

Infantería 3 Régiment d´Infanterie Coloniale a Rochefort 11 

 6 Régiment d´Infanterie 1 

 7 Régiment d´Infanterie Colonial a Bordeaux 6 

 12 Régiment d´Infanterie 5 

 18 Régiment d´Infanterie 8 

 30 Régiment d´Infanterie 1 

 34 Régiment d´Infanterie Mont de Marsan 6 

 42 Régiment d´Infanterie 1 

 44 Régiment d´Infanterie a Bordeaux 1 

 49 Régiment d´Infanterie stationné a Bayonne 82 

 57 Régiment d´Infanterie 6 

 59 Régiment d´Infanterie 1 

 83 Régiment d´Infanterie 1 

 88 Régiment d´Infanterie Mirande 2 

 108 Régiment d´Infanterie 1 

 123 Régiment d´Infanterie 23 

 140 Régiment d´Infanterie 1 

 141 Régiment d´Infanterie 1 

 142 Régiment territorial d´Infanterie 52 

 143 Régiment d´Infanterie 1 

 144 Régiment d´Infanterie a Bordeaux 3 

 212 Régiment d´Infanterie 1 

 315 Régiment d´Infanterie 1 

 342 Régiment d´Infanterie 1 

 Régiment d´Infanterie a Bordeaux 1 

Artillería 3 Régiment d´Artillerie a pied (Groupe 
Territorial) 

3 

 5 Régiment d´Artillerie 1 

 12 Regiment d´Artillerie 1 

 13 Regiment d´Artillerie 1 

 14 Régiment d´Artillerie Tarbes 6 

 24 Régiment d´Artillerie La Rochelle 9 

 37 Regiment d´Artillerie 2 

 46 Regiment d´Artillerie 1 

 58 Regiment d´Artillerie a Bordeaux 1 

 87 Regiment d´Artillerie a Lourdes 1 

Caballería Régiment de Cavalerie légere de Tarbes 1 

Cazadores 56 Batallon de Chasseurs 1 
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Suavos 1 Régiment de Zouaves 1 

Dragones 15 Régiment de Dragons 2 

Húsares 10 Régiment Hussards  2 

 12 Régiment Hussards a Gray 1 

Ingenieros 2 Régiment du Génie a Montpellier 3 

 6 Régiment du Génie 1 

Trenes 18 Escadron du Train des Equipages a 
Bordeaux 

3 

Enfermería 18 Section d´Infermiers Militaires 7 

Armada 5 Dépot Equipages de la Flotte 1 

Aviación 1er Groupe d´aviation 1 

   

 TOTAL 268 

 

Lugares de defunción: 

 

PAÍS DEPARTAMENTO PERÍODO FALLECIDOS 

 Meuse 1915, 1916 y 1918 9 

 Aisne 1914, 1915, 1917 y 1918 9 

 Somme 1914 y 1916 5 

 Pas de Calais 1915 y 1916 5 

 Marne 1915 y 1917 3 

 Oise 1918 2 

 Belfort 1918 1 

FRANCIA Haute Savoie 1915 1 

 Ille de Villaine 1915 1 

 Meurthe-et-Moselle 1914 1 

 Tarn et Garonne 1918 1 

 Gironde 1918 1 

ALEMANIA Zülich 1918 1 

TUNEZ Bizerte 1915 1 

TURQUIA Sedd-ul-Bahr (Gallipoli) 1915 5 

    

TOTAL 46 
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En el cuadro de mas abajo se indica el número de fallecidos por año: 
 

AÑO FALLECIDOS 

1914 4 

1915 16 

1916 11 

1917 6 

1918 9 

TOTAL 46 

 
 

Una vez finalizados lo combates en 1918 y firmado el armisticio en 1919, se inicia un 

período de recuperación de los nuevos territorios asignados a Francia. 
 

En 1920 comienza las campaña de los países renanos (Pays Rhénains). Participan en estas 

Campaña Jean Baptiste Bidart, quien había nacido el año 1900 en Ustaritz, entre los años 1920 y 

1922 participa en la Campaña y el año 1923 se retira a Chile para trabajar en el Hotel Bidart que 
había sido fundado por su tía Jeannne el año 1920. 

 

11. Rango de los fallecidos 

 

En la tabla a continuación se indica el número de reservistas fallecidos y sus rangos militares. 

 

RANGO  
(MILITAR 

RANGO 
(MILITAR) 

FALLECIDOS 

 Subteniente 3 

SUBOFICIALES Brigadier 2 

 Sargento 7 

 Cabo 2 

 Cabo Piloto 1 

TROPA Soldado 1ª Clase 2 

 Soldado 2ª Clase 11 

 Soldado 18 

   

TOTAL 46 
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12. Nómina de los reservistas fallecidos 

 
A continuación enumeramos los nombres de los 56 combatientes fallecidos, de los cuales 45 

corresponden a vascos-franceses nacidos en Francia, y 11 son descendientes de vascos-franceses 

nacidos en Chile, e inscritos en los registros militares en Francia: 

 

1. Léon Abans (21-dic-1882 Bayonne – 25-

may-1916 Douaumont, Verdun ) 
 

Fue llamado con la Movilización General del 

01-08-1914. Enrolado en el Regimiento N°49 

de Infantería de Bayonne. Llegó al Cuerpo el 
21-10-1914. Combatió contra Alemania del 

21-10-1914 al 25-05-1916
71

. 

 
Su lucha por la patria fue muy corta ya que al 

poco tiempo de partir de regreso a Francia, el 

gobierno de ese país comunicó a su esposa que 

su marido, León Abans, había sido declarado 
desaparecido y su fecha de deceso fue fijada el 

día 25-05-1916 en el Fuerte de Douaumont, 

por declaración del juzgado otorgado por el 
tribunal civil de Verdun el 27-07-1921. Fue 

sepultado en Fleury Douaumont (Verdun), en 

la tumba Nº2, fila 80.  

 
 

 

El fuerte de Douaumont
72

. 

 
En la mañana del 21 febrero de 1916, el ejército alemán lanza una ofensiva  sobre Verdun 

y su región. Las líneas francesas son bombardeadas masivamente durante largas horas. El asalto 

continúa pero las tropas alemanas se enfrentan a la resistencia de las divisiones francesas que se 
retiraron de la batalla. Comienza un cara a cara despiadado que marca el comienzo de una de las 

batllaesmás mortíferas de la Primera Guerra mundial. Los soldados franceses luchan ferozmente 

contra la ofensiva alemana pero el 25 febrero, el estratégico fort de Douaumont es tomado por las 

foerzas alemanas, perdidas con consecuencias materiales y morales desastrosas : el fuerte era un 
abrigo y un punto de observación mayor de la región de verdun, se convierte en un eje estratégico 

de la defensa alemana.  

 
En el otoño 1916, un evento marcará finalmente la contención de la ofensiva alemana y la 

reconquista del terreno perdido: la reconquista definitiva del “fort de Douaumont”. El  martes  24 

octubre, los hombres del Regimiento de infantería colonial de Maroc (RICM), los fusileros 
senegaleses et somalíes, el 4e Regimiento mixto de Zouaves y fusileros (4e RMZT) y el 321e 

Regimiento de infantería (321e RI-38e DI) retoman el fuerte perpido en febrero. 

 

 
 

 

2. Henri Allary (20-Oct-1889 Miranda de Ebro, España + 27-sep-1915 Jonchery) 

                                                        
71

 Numéro matricule N°918. Classe de mobilisation 1902. 
72
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En 1909 residente en Langon. Llamado al Servicio Militar. Enrolado voluntario por tres años el 

08-10-1908 en Bordeaux. Soldado de Segunda Clase. Cabo el 01-10-1909. Recibió Certificado 

de buena conducta. Enviado a asu hogar el 24-09-1911. Llamado con la Movilización General 
del 01-08-1914. Enrolado en el Regimiento N°44 de Infantería de Bordeaux. Nombrado Sargento 

el 27-09-1914. Fallecido en la Primera Guerra mundial el 27-09-1915 al norte de Jonchery, 

Marne (Tué á l´ennemi). Condecorado “Croix du Combattant”. El 17-05-1912 va a Concepción 

en Avenida Pedro de Valdivia N°87 (Chile)
73

. 
 

3. Jean Amestoy (05-may-1891 Larressore + 04-jun-1917 Vauclair) 

 
En 1911 era agricultor en América. Llamado al servicio en el Regimiento N°12 de Infantería el 

10-10-1912. Re-integrado el 18-05-1914. Transferido al Regimiento N°49 de Infantería el 26-07-

1915. Combatió contra Alemania del 02-08-1914 al 02-06-1917. Citado a la Orden el 17-07-

1919. Herido en Vauclair el 03-06-1917 por “fracture de crane”. Evacuado herido el 03-06-1917. 
Fallecido en ambulancia el 04-06-1917

74
. 

 

Podría ser el mismo Jean Amestoy cuyo nombre esta inscrito en el monumento “Monument aux 
morts de la Guerre 1914-18” en Concepción. 

 

4. Henri Arbelbide (13-jun-1895 Valparaíso + 12-ago-1916 Thiaumont) 
 

El 17-10-1914 fue llamado a la actividad con la Movilización General. Mantenido en el 

Reclutamiento de Tarbes
75

. Fallecido por Francia, muerto por el enemigo el 12-08-1916 en 

Thiaumont (Meuse)
 76

.  
 

5. François Arosteguy (29-nov-1878 Bordeaux + 01-jun-1918 Saconin s/ Breuil) 

 
Era militar de carrera. Tuvo el cargo de Subteniente en el Regimiento de Infantería N°57. Fue 

movilizado y regresó a Bayonne con su esposa y su hija. Falleció el 01-06-1918 en “Saconin s/ 

Breuil” (Aisne) durante la Primera Guerra mundial
77

. Era un oficial condecorado de varias 
medallas. 

 

6. Pierre Bas-Labranche (04-sep-1895 Bayonne + 09-jun-1918 Courcelles) 

 
En 1914 era empleado de comercio en Iquique. Llamado al servicio militar en el Regimiento 

N°49 de Infantería. Enrolado el 05-10-1914 en Bayonne como voluntario por la duración de la 

guerra. Llegó al cuerpo el 07-11-1914. Soldado de segunda clase. Cabo el 19-05-1915. 
Desaparecido el 09-06-1918 en Nord de Courcelles. Presunto prisionero. Fallecido el 09-06-1918 

por heridas en Courcelles. Inhumado el 02-10-1920 
78

. 

 

Su nombre figura en el « Monument aux morts » de la ciudad de Bayonne
79

. 
 

7. Henri Joseph Bertrix (30-jun-1895 Santiago + 25-may-1915 Caloure) 

 

                                                        
73 Numéro matricule N°3572. Classe de mobilisation 1909. Bordeaux. 
74
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Llamado al servicio militar en el Regimiento N°68 de Infantería. Soldado de Segunda Clase. 

Muerto por el enemigo el 25-05-1915 en Caloure (Pas de Calais)
 80

. 
 

8. Pierre Bessouet (05-feb-1894 Hasparren + 06-may-1917 Craons) 

 
En 1914 era empleado de comercio, residente en Concepción. Llamado al servicio militar en el 

Regimiento N°34 de Infantería. Soldado de Segunda Clase. Participó en la Campaña contra 

Alemania del 19-09-1914 al 06-05-1917. Desaparecido el 06-05-1917 en Craons. Fecha del 
fallecimiento fijada el 06-05-1917

81
. 

 

9. Jean Louis Fernand Cami (05-ago-1886 Saint-Jean-de-Luz + 25-sep-1915 Souchez) 

 
Sargento en el 21º batallón de cazadores a pie, pelotón de ametralladoras. Fallece 25-09-1915 

Souchez (Pas-de-Calais)
82

. 

 
10. Jean Baptiste Caracotch (15-feb-1894 Orègue + 21-dic-1914 Mannetz) 

 

En 1914 era agricultor residente en Puerto san Pedro (Chile) donde Bautista Fagalde. Llamado al 

servicio militar en el Regimiento N°9 de Infantería Colonial con la Movilización General del 01-
08.-1914. Se integró el 03-10-1914. Pasó al Batallón N°9 el 23-11-1914. Desaparecido el 21-12-

1914 en Mannetz. Su deceso fue fijado el 21-12-1914. Combatió contra Alemania del 04-10-

1914 al 21-12-1914
83

. 
 

11. Jean Baptiste Alphonse Celhay (02-ago-1894 Cambo-les-Bains + 21-dic-1914 Mannetz) 

 
En 1914 era empleado de comercio en la Maison Ayçaguer & Duhalde, en calle Bascuñán 

Guerrero N°221, Santiago (Chile). Llamado al Servicio Militar en el Regimiento N°3 de 

Infantería Colonial. Llamado a la actividad el 12-08-1914. Regresa a Francia el 29-09-1914. 

Destinado al Regimiento de Infantería Colonial. Combatió contra Alemania del 29-09-1914 al 
21-12-1914

84
. Soldado de 2ª Clase en el 9º Regimiento colonial de Marruecos. Muerto por el 

enemigo el 21-12-1914 en Mannetz, (Somme)
85

. 
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12. Auger Bernard Copene (09-sep-1895 
Santiago + 01-jul-1916 Dompierre) 

 

En 1915 era estudiante en Pau. Llamado al 
servicio militar en el Regimiento N°7 de 

Infantería Colonial. Incorporado el 16-12-

1914. Soldado de Segunda Clase. Partió a 

combatir el 23-06-1915. “Mort pour la 
France. Tué á l´ennemi le 01 Juillet 1916 á 

Dompierre. Inhumé a Fontaine les-Cappy 

fosse 177. Décés constaté le 08-07-1916. Avis 
officiel du Ministre de la Guerre G.F2510 en 

date du 27 juillet 1916”
86

. 

 

 
 

 

13. Roberto Chateauneuf (14-mar-1891 Valparaíso + 12-may-1915 Harazie) 
 

Cabo. Fallecido 12-05-1915 durante la Gran Guerra de 1914, en el campo de batalla de la 

Harazie (Marne). Cabo en el Regimiento Nº94 de Infantería “Tué a l´ennemi”
87

. 

 
14. Pascal Choribit (07-jul-1879 Hasparren + 22-jul-1915 Souchez) 

 

En 1899 era comerciante en Concepción. Llamado al servicio militar en el Regimiento de 
Infantería de Bayonne. Obtuvo una prórroga de estadía de 3 meses a contar el 17-08-1907.  

Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Pasó al Regimiento N°279 de Infantería el 

01-12-1914. Pasó al 52 de Infantería Territorial. Pasó al N°226 de Infantería el 02-02-1915. 
Fallecido en el Campo de Honor el 22-07-1915 en Souchez. Inhumado en el cementerio militar 

de Villers au Bois, parte B, 10a fila, tumba N°4 lista 14. Combatió contra Alemania del 14-08-

1914 al 22-07-1919. Residente el 18-05-1907 en Hasparren; el 06-11-1907 en Chile; el 14-01-

1908 en Chillán; el 08-07-1914 en Hasparren 
88

. 
 

15. Jean Darrieux, (15-feb-1893 Mendionde + 23-jun-1915 Moeux-les-Vines) 

 
En 1913 era empleado de comercio en la Casa Broussain de Lautaro (Chile). Llamado al servicio 

militar en el Regimiento N°49 de Infantería. Llamado con la Movilización General el 12-08-

1914. Se incorporó al Regimiento el 06-10-1914. Fallece el 23-06-1915 por “bléssure de balle à 

Moeux-les-Vines Hôpital temporaire”. Una ayuda inmediata de 150 fr fue entregada al padre del 
fallecido el 06-09-1915. Combatió contra Alemania del 05-10-1914 al 23-06-1915”

 89
. 

 

16. Bernardin Dartayet (27-mar-1889 Hasparren + 08-may-1916 La Caillette) 
 

En 1909 era empleado en Los Angeles. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°123 de 

Infantería.  Eximido en 1911. Llamado con la Movilización General del  01-08-1914. Ingresó al 
Cuerpo el 03-10-1914. Destinado al Regimiento N°123. Soldado de Segunda Clase. Fallecido 
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“tué a l´ennemi” el 08-05-1916 en La Caillette. Combatió contra Alemania del 03-10-1914 al 08-

05-1916
90

. 
 

17. Jean-Baptiste Dibos (04-ago-1888 Méharin + 23-nov-1914 Nancy) 

 
En 1908 era agricultor en Méharin. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°12 de 

Infantería. Soldado de Segunda Clase el 15-07-1910. Llamado con la Movilización General del 

01-08-1914. Destinado al Regimiento de Infantería de Tarbes. Llegó al cuerpo el 10-08-1914. 
Fallecido el 23-11-1914 en el hospital militar de Nancy (heridas de guerra). Combatió contra 

Alemania desde el 02-08-1914 al 24-11-1914. El 12-12-1911 residente en Buenos Aires; el 14-

12-1912 en Azul (Buenos Aires); el 24-06-1914 en Méharin
91

.  

 
18. Saint-Jean Duffer (07-may-1885 Licq-Athérey + 19-feb-1915 en el Hospital de Frasme le 

Château) 

 
En 1905 era cochero en Oloron. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°2 de Cazadores 

de Africa. Llegó al Cuerpo el 28-10-1906. Recibió un Certificado de buena conducta. Realizó la 

Campaña de Algeria del 26-10-1906 al 09-10-1907. En el Zahara del 10-10-1907 al 03-03-1908. 

En Algeria: del 04-03-1908 al 22-09-1908. Pasó a la Reserva el 01-10-1908. El 16-05-1911 
residente en Concepción (Chile). Declarado remiso el 27-08-1914. Regresa el 03-10-1915. 

Amnistiado el 05-08-1914. Fallece el 19-02-1915 en el Hospital de Frasme le Château (Haute 

Saône) por “pleurésie”. Combatió contra Alemania del 03-10-1914 al 19-02-1919
92

.
 

 

19.  Enrique Juan Bautista Duhart (04-abr-

1892 Santiago + 16-nov-1914 Oulches-la-
Vallée-Foulon) 

 

En 1912 era empleado de comercio en 

Santiago de Chile. Llamado al servicio militar 
en el regimiento N°34 de Infantería. Llamado 

a la actividad el 10-10-1913. Remiso el 04-05-

1914. Se presentó el 15-05-1914. Llegó al 
cuerpo el 21-05-1914. Cabo en el Regimiento 

N°34 de Infantería. Fallece el 16-11-1914 en el 

campo de batalla en Oulches-la-Vallée-Foulon 

(Aisne). Combatió contra Alemania del 02-08-
1914 al 16-11-1914

93
. 

 

Su nombre figura en el “Monument aux 
Morts” en el pueblo de  Domezain-Berraute

94
. 

 

 

20. Jacques André Augustin Duhart (16-nov-1880 Ustaritz + 24-sep-1916 Huelu) 
 

En 1900 era comerciante en l´Ile Saint Pierre (Terre Neuve). Llamado al servicio militar. 

Eximido en 1902 por “Hyppertrophie du coeur”. Llamado con la Movilización General del 01-

08-1914. Enrolado voluntario por la duración de la guerra el 20-07-1915 en Dijon en el Grupo 
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N°1 de aviación. Llegó al Cuerpo el 02-05-1916. Fallecido el 24-09-1916 cerca de Huelu (“Tué a 
l´ennemie”). Combatió contra Alemania del 20-07-1915 al 24-09-1916 

95
. 

 

21. Saint-Jean Elissalde (15-abril-1890 Amendeuix + 12-jul-1915 Sedd-ul-Bahr) 
 

En 1910 comerciante en Puerto Octay (Chile). Llamado a la Movilización General en el 

Regimiento de Infantería N°12. Reintegrado al cuerpo el 10-10-1914. Asignado al Regimiento de 

Infantería N°49. Llegó al cuerpo el 13-10-1914. Pasó al Regimiento N°144 el 25-02-1915. Pasó 
al Regimiento N°175 de Infantería el mismo día. Partió al frente el 29-02-1915. Fallecido el 12-

07-1915 (“Tué a l´ennemie”) en Seddul-Bahr (Turquía). Combatió contra Alemania del 02-08-

1914 al 28-02-1915; en Oriente del 29-02-1915 al 12-07-1915
96

. 
 

 

22. Maurice Epherre-Iriart (10-ene-1888 

Ispoure + 31-dic-1918 hospital de Belfort) 
 

En 1908 era empleado de comercio en Lota 

(Chile). Llamado al Servicio Militar en el 
Regimiento de Infantería N°133. Remiso el 

04-05-1901. Llamado con la Movilización 

General del 01-08-1914. Integrado el 03-10-
1914. Incorporado al Regimiento N°123 de 

Infantería. Soldado de Primera Clase el 29-09-

1917. Fallecido el 31-12-1918 en el hospital 

de Belfort. “Mort pour la France”. Combatió 
contra Alemania del 03-10-1914 al 31-12-

1918.  Herido el 0 mayo “au bois de la 

Caillette par una valle et ses eclats d´obus a 
la tête. Cité a l´Ordre du Régiment N°283. 

Excellent agent de liaison qui au combat fait 

toujours preuve d´une initiative remarcable et 
d´un absolu mepris du danger au front. Le 15 

décembre a pris part a toutes les affaires dans 

lesquelles le regiment a été engagé depuis 

cette date. A été intoxiqué en 1915 et evacué 
le 07-05-1916 a été blessé par valle au bois de 

la Caillette et ná pas voulu être évacué. Le 

lendemain a été de nouveau légérement blessé 
par un éclat d´obus”

97
. 

 

 

 

 

23. Jean Léon Etcheberry (01-mar-1887 Iholdy
98

 + 11-mar-1916 Sedd-ul Bahr) 

 
En 1907 era empleado de comercio en Talca. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°6 

de Infantería. Remiso el 04-05-1910. Regresó a Francia el 12-11-1914. Incorporado al 

Regimiento N°49 de Infantería. Soldado de Segunda Clase. Pasó al Regimiento N°144 de 

                                                        
95

 Numéro matricule N°275. Classe de mobilisation 1900. Mémoire des hommes. 
96

 Numéro matricule de recrutement N°473. Classe de mobilisation 1914. 
97
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Infantería el 25-02-1915. Muerto por el enemigo el 11-03-1916. Combatió contra Alemania del 

12-11-1914 al 11-03-1916
99

. 
 

24. Laurent Etcheberry (10-may-1892 Iholdy + 02-may-1915 Sedd-ul Bahr) 

 
En 1914 era curtidor en Talca (Chile). Llamado al servicio militar en el Regimiento N°144 de 

Infantería de Bordeaux. Llamado a la actividad el 01-10-1913. Faltó al llamdo. Remiso el 04-05-

1914. Llamado con la Movilización general del 01-08-1914. Se integró el 12-11-1914. Se 
presentó en el Consulado el 09-08-1914. Llegó al cuerpo el 13-11-1914. Pasó al Regimiento de 

Infantería N°144 el 25-02-1915. Pasó al Regimiento N°175 de Infantería de Grenoble el 28-02-

1915. Muerto por el enemigo el 02-05-1915 en Seddul-Bahr. Combatió con Alemania del 13-11-

1914 al 02-05-1915
100

. 
 

 

25. Jean Joseph Eyheramendy (22-oct-1884 
Biriatou

101
 + 13-may-1915 Bizerte, Túnez).  

 

En 1904 era comerciante. Pasó a la Reserva el 

01-10-1908. Llamado en la Movilización 
General del 01-08-1914. Llegó al cuerpo el 21-

10-1914. Transferido al Regimiento N°144 de 

Infantería el 05-02-1915. Transferido al N°170 
de Infantería el 25-02-1915. Fallecido el 13-

05-1915 en el hospital de Bizerte (por heridas 

de guerra). Combatió contra Alemania del 21-
10-1914 al 21-02-1915. En Oriente del 26-02-

1915 al 13-05-1915
102

. 

 

En 1904 comerciante en Chile
103

. Trabajó en la 
firma “Harismendy, Larroulet y Cía” en Lebu 

y en Los Alamos. 

 
 

26. Benjamin Fourcade (19-feb-1879 Saint-Jean-Pied-de-Port + 13-jun-1915 Hospital de Saint-
Malo)  

 

En 1899 era empleado de comercio en Orthez. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°88 

de Infantería. Incorporado el 16-11-1900- Soldado de Segunda Clase. Quedó disponible el 27-04-
1902. Recibió  un Certificado de buena conducta. El 27-05-1902 era residente en Orthez; el 16-

06-1908 idem. Llamado nuevamente con la Movilización General del 01-08-1914. Herido el 21-

05-1915 en Ablaise St Nazaire por estallido de un obus, en la rodilla izquierda. Fallecido el 13-
06-1915 en en Hospital complementario N°95 de Saint-Malo (por heridas de guerra). Combatió 

contra Alemania del 05-08-1914 al 13-06-1915
104

. 

 

27. Jean Gabarain (10-sep-1883 Urrugne + 11-nov-1918 Zülich) 
                                                        

99
 Numéro matricule N°1974. Classe de mobilisation 1914. 

100
 Numéro matricule N°1072. Classe de mobilisation 1914. 

101
 Consulado. Numéro matricule N°695. Classe de mobilisation 1904. 

102
 Numéro matricule N°695. Classe de mobilisation 1904. 

103
 ADPA 

104
 Numéro matricule N°1802. Classe de mobilisation 1899. 
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En 1903 era comerciante, residente en Temuco. Llamado al servicio en la Movilización General 

del 01-08-1914. Llegó al Cuerpo el 26-10-1914. Transferido al Regimiento N°131 de Infantería 

el 14-03-1915. Desaparecido el 09-06-1918 en Ricquebourg, prisionero en Soltau. Fallece 11-11-
1918 en el lazareto de reserva de Zülich. Anuncio de fallecimiento el 06-06-1920. Combatió 

contra Alemania del 26-10-1914 al 09-06-1918; en cautiverio del 10-06-1918 al 11-11-1918. 

Herido el 24-03-1915 en Argouce por estallido de un obus; y el 05-10-1916 en Argouce. Citación 

N°75 del 04-06-1917, “brave soldat. Au front depuis 20 mois. A assuré le ravitaillement de sa 
section dans des conditions pénibles sous les bombardements le plus violents pendant l´offensive 

de la Somme”. Condecorado “Croix de Guerre avec étoile de bronze”
105

. 

 
28. Laurent Galçadet (24-ene-1882 Ainhoa + 07-mar-1916 Sevant Chaumont) 

 

En 1902 era agricultor en Itxassou. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°6 de 

Infantería. Remiso el 01-06-1904. Se reintegró al Cuerpo el 26-10-1914 en el Regimiento N°49 
de Infantería. Pasó al Regimiento N°144 el 31-01-1915. Pasó al Regimiento N°174 de Infantería 

el 25-03-1915. Fallecido el 07-03-1916. Sepultado en el cementerio de D Moulin Preges cerca de 

Ville Sevant Chaumont. Combatió contra Alemania del 02-11-1914 al 07-03-1916
106

. 
 

29. Jules Alfred Georges de Goyeneche (05-

sep-1885 Traiguén + 23-ago-1917 Meuse) 
 

En 1905 era comerciante en Santiago. 

Llamado al servicio militar en el Regimiento 

N°6 de Infantería. Remiso el 04-05-1909. 
Regresó a Francia el 12-09-1914. Integrado al 

Cuerpo. Nombrado Cabo el 01-05-1915. Pasó 

al Regimiento N°12 de Infantería el 12-07-
1916. Muerto el 23-08-1917 en Louvenaud 

(Meuse). Combatió contra Alemania  entre el 

12-09-1914 y el 23-08-1917. Citado al Orden 
en 11-1914 “toujours fait remarquer par ses 

sentiments élevés et sa belle conduite au feu. 

Le 07-05-1916 devant Verdun aprés eu son 

frére tué a ses cotés par un obus et avoir été 
lui méme gravement blessé a la téte il continua 

a participer a la défense et refuta d´aller se 

faire panser disant: a Mon frére et moi 
sommes venus du Chili pour défendre la 

France; mon frére a laissé sa vie aussi je y 

laisser la mienne je resterai a mon(camps) 

d´honneur jusqu´au bout”. Son état empirant 
il fut malgré lui transporté au poste de secours 

puis évacué. Citation a l´Ordre de la IV armée 

en date du 25-10-1916”
107

. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

30. Victor Jules Henri de Goyeneche (31-ago-1891 Santiago + 07-may-1916 Verdun) 

 

                                                        
105
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106
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En 1911 era empleado en Santiago. Llamado al Servicio militar en el Regimiento N°123 de 

Infantería. Incorporado al Cuerpo el 15-09-1914. Soldado de Segunda Clase. Clasificado en 
Servicios Auxiliares el 10-09-1915. Por “faiblesse générale, présence intermitente 

d´albumminurie”. Muerto en Combate el 07-05-1916 en el bosque de la Caillette, cerca de 

Douamont (Meuse)
108

. Muerto por el enemigo durante la Primera Guerra mundial. Soldado en el 
Regimiento Nº123 de Infantería

109
. 

 

31. Georges Arnaud Halcet (16-sep-1876 Bayonne + 08-feb-1916 Neuville-Saint -Vaast) 
 

En 1896 era pastelero en Valparaíso. Eximido del servicio militar por ser hijo mayor de una 

viuda. Llamado en la Movilización General del 01-08-1914. Llegó al Cuerpo el 23-10-1914. 

Transferido al Regimiento N°226 de Infantería el 04-02-1914. Herido el 11-05-1915 en Carency. 
Combatió contra Alemania del 23-10-1914 al 08-05-1916. Desaparecido el 08-02-1916 en el 

“bois de la Folie, Neuville-Saint-Vaast”. Notificado el 18-04-1916
110

. 

 
32. Fernand Pierre Gaetan Haran (22-ago-1896 Concepción + 28-ago-1919 Wolgansey) 

 

Soldado de Segunda Clase, en el Batallón de Cazadores a pie.  Fallece 28-08-1919 Wolgansey 

(Haut Rhin, Alsace). Condecorado con la “Médaille Militaire”
111

. 
 

33. Jean-Marie-Felix Harrio (31-dic-1875 Hélette + 08-jun-1915 Moussy, Aisne) 

 
En 1895 era vendedor en Buenos Aires. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°57 de 

Infantería. Se se presentó el 16-11-1896. Remiso el 01-06-1897. Se presentó voluntario el 13-06-

1914. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Fallecido el 08-06-1915, en el 
campo de batalla en Moussy (Aisne). Combatió contra Alemania del 14-08-1914 al 08-06-

1915
112

,
113

.  

Su nombre figura inscrito en la placa de los fallecidos en el Campo de Honor en el Mausoleo 

francés del Cementerio General de Santiago. 
 

34. Charles Harrio (04-jun-1887 Lecumberry + 16-abr-1917 Aisne) 

 
En 1905 era comerciante en Ossés. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°49 de 

Infantería. Se presentó voluntario por 3 años el 04-10-1906. Soldado de segunda clase. Cabo el 

06-11-1907; Sargento el 29-09-1908. Pasó a la Reserva el 04-10-1909. Recibió en Certificado de 

buena conducta. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Fallecido por Francia el 
16-04-1917 en la batalla de Aisne cerca de Ailles. Citado en el Regimiento “Légérement blessé le 

13-octobre 1916 y est resté a son poste malgré un violent bombardement”. Combatió contra 

Alemania del 03-08-1914 al 16-04-1917. El 08-10-1909 residente en Ossés; el 28-02-1910 en 
Santiago (Chile)

114
,
115

.  

 

Su nombre figura inscrito en la placa de los fallecidos en el Campo de Honor en el Mausoleo 
francés del Cementerio General de Santiago. 
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35. Paul Henri Hirigoyen (20-nov-1887 Valparaíso
116

 - 22-oct-1914 Dakar) 
 

Empleado de comercio. Combatió contra Alemania en la Primera Guerra mundial. Soldado en el 

Batallón de Artillería (A.O.F.) de Senegaleses. Registrado con el Número de Matricula N°6917 

de Bordeaux. Falleció el 22-10-1914 por “accés pernicieux”, en Dakar A.O. F Sénégalais
117

. 
 

El “Accés pernicieux” es un tipo de neuropaludismo (que compromete el sistema nervioso). 

Enfermedad transmitida por mosquitos. 

 
36. Jean-Baptiste Hitze (14-sep-1889 Guéthary + 05-nov-1916 Sally-Saillisel, Somme) 

 

En 1914 era vendedor viajero residente en Quillón (Chile). Llamado al servicio militar en el 

Regimiento N°34 de Infantería. Regresó el 03-10-1914. Asignado al Reg. N°123 de Infantería. 
Cabo el 23-06-1915. Herido el 23-08-1916 en Maurepas. Combatió contra Alemania del 03-10-

1914 al 05-11-1916
118

. Sargento en el 7° Batallón Alpino de Cazadores a pie (formado en 1888). 

Fallece a la edad de 27 años el 05-11- 1916 en Sally-Saillisel (Somme), muerto por el enemigo 
durante la Primera Guerra mundial

119
. En su ficha SGA se indica domiciliado en Quillón 

(Chile)
120

. 

 
37.  Jean-Baptiste Jauriatz (07-dic-1886 Urrugne + 12-may-1916 Bois de la Caillette, Meuse) 

 

En 1906 era comerciante en Temuco. Llamado al servicio Militar en el Regimiento N°134 de 

Infantería. Remiso el 04-05-1909. Regresó el 03-10-1914. Reintegrado al Regimiento N°123 de 
Infantería. Desaparecido el 12-05-1916 en el Bois de la Caillette (Meuse). Combatió contra 

Alemania del 03-10-1914 al 12-05-1916. Se fijó su fallecimiento el 12-05-1916. El 29-05-1907 

residente donde “Ayçaguer et Duhalde” en Valparaíso
121

. 
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38. Pierre Lafaurie (20-ago-1888 Bayonne + 

28-sep-1915 Braux) 
 

En 1908 era panadro en Bayonne. Llamado al 

servicio militar en el Cuerpo de Bomberos de 
París. Pasó a la reserva el 25-02-1912. 

Llamado con la Movilización General del 01-

08-1914. Incorporado el 29-09-1914. Cabo en 
el 7º R.I. colonial. Fallecido 28-09-1915 en el 

castillo de Braux, Ste Cohière (Marne), como 

consecuencia de heridas mortales recibidas 

durante el combate contra el enemigo 
Combatió contra Alemania del 29-09-1914 al 

28-09-1915. El 08-03-1913 residente en Paris; 

el 11-12-1913 en Valparaíso donde Fagalde; el 
23-01-1914 en calle Victoria N°553 en 

Valparaíso
122

. 

 

 
 

 

 
 

 

39. Jean-Baptiste Laffitte (24-mar-1881 Saint-Jean-de-Luz+24-may-1916 Douaumont, Verdun) 

 
En 1901 era empleado en Saint-Jean-de-Luz. Llamado al servicio militar en el Regimiento de 

Infantería de Bayonne. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Cabo el 03-01-

1915. Sargento el 28-10-1915. Fallece 24-05-1916 en Douaumont Verdun. Muerto por el 
enemigo. El 15-03-1913 residente en Saint Jean de Luz; el 14-05-1913 ide.; el 02-10-1913 en 

Valdivia; el 20-07-1914 idem.; el 03-10-1914 en Saint-Jean-de-Luz
123

. 

 
40. Jean Pierre Lafourcade (21-may-1894 Villefranque

124
 + 07-ago-1915 Sedd-ul Bahr) 

 

Se embarcó el 21 de mayo de 1911 en el puerto de La Pallice-Rochelle a bordo del barco Oriana de 

la PSNCo con destino a Coronel. Empleado, residente en Bayonne
125

. 
 

En 1914 era empleado de comercio en Cañete (Chile). Llamado al servicio militar en el 

Regimiento N°12 de Infantería. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Regresa a 
Francia el 03-10-1914. Cabo el 26-11-1914. Muerto por el enemigo el 07-08-1915 en Seddu 

Bahr. Combatió contra Alemania del 07-10-1914 al 07-08-1915
126

. 

 

41. Romain Lanatrix (16-ago-1895 Bayonne
127

 + 04-jun-1915 Sedd-ul Bahr) 
 

En 1915 era empleado de comercio en  Cambo. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°7 

de Infantería colonial. Llamado con la Movilización General del 04-12-1914. Combatió contra 
                                                        

122
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123
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Alemania del 19-12-1914 al 04-06-1915
128

. Desaparecido el 04-06-1915 en Seddul-Bahr 
(Turquía). Su fecha de defunción fue fijada el 04-06-1915 por el Tribunal de Bayonne. Soldado 

de segunda clase en el Regimiento de Infantería Colonial
129

. 

 
Vino a Chile con su hermano René. Regresó a Francia para la Primera Guerra mundial. Su 

nombre figura en el monumento a los muertos en Cambo-les-Bains
130

. 

 

42. Jean-Baptiste Larralde (14-ago-1889 Ascain + 05-abr-1918 Verdun) 
 

En 1909 era empleado de comercio en Chile. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°49 

de Infantería. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Llegó al Cuerpo el 12-10-
1914. Pasó al Regimiento N°174 de Infantería el 25-03-1915. Pasó al Regimiento N°149 de 

Infantería el 02-10-1915. Muerto por el enemigo el 05-04-1918 en el combate en Verdun 

(Meuse). Combatió contra Alemania del 12-10-1914 al 05-04-1916
131

. 

 
43. Jean Pierre Arnaud Larrieu (26-05-1894 Domezain-Berraute + 25-ene-1915 Verneuil, 

Aisne) 

 
En 1914 era empleado de comercio en la Casa “Aguerre, Dussaubat et Cie” de La Unión. 

Llamado a la actividad el 12-08-1914 (Movilización General). Regresa a Francia y es destinado 

al Regimiento N°57 de Infantería el 04-10-1914. Soldado de Segunda Clase. Muerto por el 
enemigo. Fallece 25-01-1915 en el combate de Verneuil (Aisne). Combatió contra Alemania del 

12-08-1914 al 25-01-1915
132

. 

 

44. Remy Lasserre (05-ene-1892 Concepción + 04-oct-1914)  
 

En 1912 era “stylo-dactilographe” en Bayonne.  Llamado al servicio militar en el Regimiento 

N°123 de Infantería. Ingresó al Cuerpo el 09-10-1913. Caporal el 20-02-1914. Pasó al frente el 
05-08-1914 con el Regimiento N°123. Fallecido el 04-10-1914 por heridas de guerra. Combatió 

contra Alemania del 05-08-al 04-10-1914
133

. 

 
Domiciliado en Bayonne, barrio Saint Etienne, empleado de comercio, soldado en el 123º R.I. Iº 

Bon 2º Cie., fall. 04-10-1914 en Meurival (Aisne), “a consecuencia de sus heridas”
134

. 

 

Su nombre figura en el “Monument aux Morts” de la ciudad de Bayonne
135

. 
 

45. Bertrand Lesgoirres (08-fev-1892 Halsou + 16-abr-1918 Mont Mendud) 

 
En 1911 era empleado de comercio en Valparaíso. Llamado al servicio militar en el regimiento 

N°57 de Infantería. Llegó al cuerpo el 19-03-1911. Sargento el 30-12-1915. Teniente el 25-05-

1917. Herido el 13-04-1918 en Mont Mendud. Fallece en la ambulancia el 16-04-1918. Combatió 

contra Alemania del 19-03-1915 al 16-04-1918. Citado al Orden “Jeune officier, superbe 
d´énergie de courage at d´allant. A été sévéreent atteint au momento ou a la téte de ses hommes 
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il repoussait une violente attaque énemie”. Condecorado “Chevalier de la légion d´honneur rang 

du 13-04-1918”y “Croix de Guerre avec palme”
136

. 
 

46. Jean-Baptiste Lissarrague (24-sep-1886 Hasparren + 12-oct-1914 Oulches) 

 
En 1906 era vendedor de comercio en Guanajato (Méjico). Llamado al servicio militar en el 

Regimiento N°133 de Infantería. Incorporado el 17-02-1908. Recibió un Certificado de buena 

conducta. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Llegó al cuerpo el 21-08-1914. 
Mueto en el campo de Batalla en Oulches el 12-10-1914 “Mort pour la France”. Combatió 

contra Alemania del 21-08-1914 al 12-10-1914
137

. 

 

47. Auguste Epiphane Luscan (28-jul-1883 Labastide-Clairence + 19-sep-1918 hospital de 
Bégles) 

 

En 1900 era residente en Labastide-Clairence. Se enroló voluntario al servicio militar como 
tripulación de la flota el 24-08-1901 en la alcaldía de Rochefort. Obrero mecánico de 1era Clase 

el 01-4-1906. Remiso el 08-11-1914. Destinado al Regimiento N°58 de Artillería del 28-11-1916. 

Pasó al Regimiento N°57 de Artillería el 05-02-1918. Fallece el 19-09-1918 en el hospital de 

Bégles como consecuencia de congestión pulmonar. Realizó la Campaña contra Alemania del 14-
10-1915 al  19-09-1918

138
. 

 

 
48. Jean-Baptiste Mendilahatsou (01-jun-1893 Hasparren + 07-sep-1916 Cléry, Somme) 

 

En 1913 era empleado de comercio en  la casa Ayçaguer & Duhalde en calle Bascuñán Guerrero 
N°221, Santiago de Chile. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°49 de Infantería. 

Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Llegó el 05-10-1914. Transferido al 

Regimiento N°144 de Infantería el 31-01-1915. Muerto por el enemigo. “Mort pour la France” el 

07-09-1916 en el Nor-este de Cléry (Somme). Aviso de defunción el 24-10-1916. Citado al 
Orden del Regimiento N°52 el 05-09-1915 “S´est distingué comme grenadier á l´attaque de la 

tranchée des Saules”
139

. 

 
49. Sauveur Mendilahatsou (20-05-1891 Hasparren + 11-oct-1918 hospital de Montaubon) 

 

En 1911 era cordonero en Hasparren. Llamado al servicio militar en el Regimiento N°10 de 

Húzares. Llegó al cuerpo el 01-10-1912. Pasó a las armas el 06-08-1914. Evacuado el 19-02-
1918 en Chalons por “néphrite”. Fallecido en el hospital N°5 de Montaubon el 11-10-1918

140
. 

 

50. Pierre Mocoçain (30-may-1877 Aldudes + 18-mar-1918 Houdainville, Meuse) 
 

En 1897 era comicionista en Aldudes. Llamado al servicio militar en el Escuadrón N°18 de 

Equipajes de trenes. Incorporado el 14-11-1898. Recibió un Certificado de buena conducta. 
Brigadier el 07-10-1899. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Incorporado el 

04-08-1914. Pasó al Escuadrón N°10 de trenes el 30-08-1917. Herido mortalmente el 18-03-1918 

en Houdainville (Meuse) por estallido de obus. Fallecido en la ambulancia el 20-03-1918. 
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Combatió contra Alemania del 04-08-1914 al 20-03-1918. Cita al Orden el 26-03-1918 
“Brigadier courageux et dévoué”

141
. 

 

51. Jean-Baptiste Molinie (04-dic-1875 Saint-Jean-de-Luz + 10-nov-1916 Douamont, Verdun) 
 

En 1895 era empleado en América. Justificó su situación en 1896. El 30-03-1897 residente en 

Santiago de Chile; el 18-05-1899 en Buenos Aires; el 08-07-1902 en Bayonne; el 29-01-1908 en 

París; el 02-06-1914 en Sidi Bel Abbés, Mascara. Combatió en Argelia del 02-05-1908 al 01-05-
1914. Asignado al Regimiento N°1 y luego al N°2 de Zuavos el 11-10-1915. Muerto por el 

enemido el 10-11-1916 en Verdun (Douamont). Combatió contra Alemania del 05-08-1914 al 

10-11-1916. Citado al Orden del regimiento “Officier parfaitement brave energique et dévoué. 
Tué le 10 novembre 1916 au cours d´un violent bombardement”. Condecorado “Croix de 

Guerre”
142

. 

 

52. Pierre Laurent Ospital (28-nov-1889 Urrugne + 06-sep-1917 Vaucluse) 
 

En 1909 era residente en Coronel (Chile). Llamado al Servicio Militar en el Regimiento N°123 

de Infantería. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Desaparecido en combate el 
28-04-1917 en Vaucluse. Fallecido el 06-09-1917

143
.  

 

 
53. Laurent Pochelu (10-oct-1893 Ithorotz-Olhaïby + 05-may-1915 Eparges, Meuse) 
 

 

En 1913 era agricultor en América. Llamado al 
servicio militar en el Regimiento N°49 de 

Infantería. Llamado a la actividad el 12-08-

1914 (Movilización General). El 04-08-1914 

regresa a Francia desde Osorno. Regresa y es 
destinado al Regimiento al Regimiento N°49 

de Infantería el 06-10-1914. Soldado de 

Segunda Clase. Transferido al Regimiento de 
Infantería N°170 el 25-03-1915. Muerto por el 

enemigo el 05-05-1915 en Eparges (Meuse). 

Participó en la Guerra contra Alemania del 12-

08-1914 al 05-05-1915
144

. 
 

Una placa conmemorativa se encuentra bajo el 

pórtico de la iglesia de Ithorots en Soule. Fue 

donama por los familiares en memoria de su 
muerte en 1915 a la edad de 22 años

145
. 

 
 

 

54. Bernard Puchulu (15-may-1893 Barcus + 19-abr-1917 Sapigneau, Marnes). 
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En 1913 era empleado en Estación Victoria (Chile). Llamado al servicio militar en el Regimiento 
N°49 de Infantería. Llamado con la Movilización General del 12-08-1914. Ingresó el 23-10-

1914. Transferido al Regimiento N°161 de Infantería el 21-11-1916. Desaparece el 29-06-1917. 

Inhumado el 15-05-1917 en la proximidad de la trinchera de la Gorde. Con fecha 10-09-1920 el 
Tribunal civil de Saint Palais declaró su fallecimiento con fecha 19-04-1917. Combatió contra 

Alemania del 23-10-1914 al 19-04-1917. Herido el 06-05-1915 en Seddul-Bahr (Turquía) “balle 

a la cuisse droite”; herido el 04-06-1916 en Vaux por “éclat d´obus au bras droit et à la 
clavicule gauche”

146
. 

 

55. Laurent Sabalo (05-ago-1891 Hasparren + 23-may-1915 Notre Dame de Lorette) 

 
En 1911 era empleado de comercio en Chillán. Llamado al servicio militar en el Regimiento 

N°49 de Infantería. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914. Regresó el 02-10-

1914. Pasó al Regimiento N°144 de Infantería. Desaparece el 23-05-1915 en Notre Dame de 
Lorette. Defunción fijada el 23-05-1915 por el Juez civil de Bayonne. Combatió contra Alemania 

del 02-10-1914 al 23-05-1915. Borrado del control de servicio militar el 23-05-1915
147

. 

 

 
56. Albert Soubles (04-abr-1884 Sault de Navailles, Orthez + 25-mar-1918 Tirlancourt) 

 

En 1904 era empleado de comercio en Concepción (Chile). Llamado al servicio militar en el 
Regimiento N°18 de Infantería. Incorporado al servicio el 15-01-1906. Recibió un Certificado de 

Buena Conducta. Remiso el 10-03-1909. Llamado con la Movilización General del 01-08-1914 

en el Regimiento N°129 de Infantería. Cabo el 05-07-1915. Combatió contra Alemania del 30-
10-1915 al 25-03-1918. Sargento el 13-01-1918. Desapacece el 25-03-1918 en la región de 

Tirlancourt. Su defunción se fija el 25-03-1918 con el Tribunal de Orthez con fecha 05-10-1921. 

Citado al Orden del Regimiento « Gradé très courageux dans la nuit du 23 au 24 mai 1916 a fait 

moutre des plus belles qualités de sang froid et d´initiation personnelles. Blessé pendant la 
progression de sa section a eu l´energie suffisante pour prendre le commandement d´un groupe 

de soldat qui grace a lui a fini rejoindre la Compagnie (Ordre du régiment N°148 du 11 avril 

1916) »
 148

. Citado « Mort pour la France » fallecido en Lassignes, Oise
149

. 
 

57. Edmond Joseph Vouriot (25-oct-1897 Valdivia + 12-ago-1917 Zuzdcoote, Bélgica) 

 

Combatió contra Alemania en la Primera Guerra mundial. Soldado de Segunda Clase en el 
Regimiento de Infantería N°327. Registrado con el Número de Matricula N°5147, de la Clase 

1917 en Bordeaux. Falleció el 12-08-1917 por heridas de guerra, en el hospital N°34 de 

Zuzdcoote (Bélgica)
150

. 
 

 

13. Los hijos de vascos-franceses nacidos en Chile que fueron a combatir 
 

La mayoría de los hijos de vascos-franceses establecidos en Chile nacieron en fecha 

posterior a 1900 por lo cual no fueron llamados con la Movilización General, sin embargo una 

media centena de ellos fueron llamados el 01-08-1914. Practicamente la mitad de ellos no fueron 
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a combatir (48%) la mayoría de ellos fueron remisos; por el contrario un 52%  se presentaron en 
sus regimientos, la mitad de ellos fallecieron en la guerra.  

 

Los combatientes en su mayoría se incorporaron a los regimientos de infantería. 
Fallecieron en el frente de Occidente, frontera con Alemania, en las regiones de Meuse, Aisne, 

Somme, Marne y Pas de Calais. 

 

El rango militar de los fallecidos corresponde a soldados, cabos y un bombero. 
 

Los registros militares consultados corresponden a los Pirineos Atlánticos,  sin embargo 

varios de ellos fueron registrados en los cantones de Bordeaux, los cuales no se encuentran 
indexados. 

 

Resumen de los descendientes nacidos en Chile que fueron llamados con la Movilización 

General del 01-08-1914. 
 

DESCRIPCIÓN NÚMERO % Total 

NO FUERON A COMBATIR 21 48 % 

 Reformados N°2 3  

 Remisos 17  

 Eximido 1  

    

FUERON A COMBATIR 22 50 % 

 Fallecidos 11  

 Se quedaron en Francia 0  

 Regresaron a Chile 11  

    

NO SE SABE   

 No se encuentra Ficha Militar 1 2 % 

    

TOTAL 44  

 

Listado de los regimientos donde fueron destinados los reservistas que fueron a combatir. 
 

REGIMIENTOS EN LOS CUALES FUERON DESTINADOS 

 

ARMA REGIMIENTO NÚMERO DE 

DESTINADOS 

Infantería 7 Régiment d´Infanterie Coloniale 1 

 12 Régiment d´Infanterie 1 

 34 Régiment d´Infanterie Coloniale 2 

 49 Régiment d´Infanterie 3 

 68 Régiment d´Infanterie 1 

 83 Régiment d´Infanterie 1 

 94 Régiment d´Infanterie 1 

 123 Régiment d´Infanterie 3 

 142 Régiment d´Infanterie 1 

 327 Régiment d´Infanterie 1 

 Batallon de A.O.F Sénégalais 1 

Cazadores 2 Batallon de Chasseurs a pied 1 
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Ingenieros 2 Régiment du Génie 1 

Enfermería 18 Section d´Infermiers Militaires 1 

Armada Equipages de la Flotte 1 

No se sabe  2 

TOTAL 22 

 

Listado de fallecidos: 
 

NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO 

REGIMIENTO DONDE 

COMBATIÓ 

LUGAR Y 

FECHA DE 
DEFUNCION 

Arbalbide, Henri 13-Jun-1895 

Valparaíso  

2 Génie 12-08-1916 

Thiaumont 

Bertrix, Henri Joseph 30-Jun-1895 
Santiago 

68 Régiment d´Infanterie 25-05-1915 
Caloume 

Chateauneuf, Roberto 14-Mar-1891 

Valparaíso 

94 Régiment d´Infanterie 12-05-1915 

Marne 

Copene, Auger Bernard 09-Sep-1895 
Santiago 

7 Régiment d´Infanterie 
Coloniales 

01-07-1916 
Assevillers 

De Goyeneche, Jules 

Alfred 

05-Sep-1885 

Traiguén 

12 Régiment d´Infanterie 23-08-1917 

Lounemont 

De Goyeneche, Victor 
Jules 

31-Ago-1891 
Santiago 

123 Régiment d´Infanterie 07-05-1916 
Verdun 

Duhart, Enrique 04-Abr-1892 

Santiago 

34 Régiment d´Infanterie 16-11-1914 

Oulches 

Haran, Fernand 22-Ago-1896 
Concepción 

2 Batallon Chasseurs a pied 28-08-1919 
Wolganzey 

Hirigoyen, Paul 20-Nov-1887 

Valparaíso 

Batallon de A.O.F Sénégalais Dakar 22-10-

1914 

Lasserre, Remy 05-Ene-1892 
Concepción 

123 Régiment d´Infanterie 04-10-1914 
Meurival 

Vouriot, Edmond 25-Oct-1897 

Valdivia 

327 Régiment d´Infanterie 12-08-1917 

Zuzdcoote 

 
Lugares de defunción: 

 

PAIS DEPARTAMENTO PERÍODO FALLECIDOS 

 Meuse 1916, 1917 3 

 Aisne 1914 2 

FRANCIA Somme 1916 1 

 Pas de Calais 1915 1 

 Marne 1915 1 

ALEMANIA Haut Rhin 1919 1 

BELGICA Zuzdcoote 1917 1 

SENEGAL Dakar 1914 1 

    

TOTAL 11 

 
En el cuadro de mas abajo se indica el número de fallecidos por año: 
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AÑO FALLECIDOS 

1914 3 

1915 2 

1916 3 

1917 2 

1918 0 

1919 1 

TOTAL 11 

 

Rango de los fallecidos: 
 

RANGO  

(MILITAR 

RANGO 

(MILITAR) 

FALLECIDOS 

INGENIERIA Bombero 1 

 Cabo 4 

 Soldado 2ª Clase 4 

 Soldado 2 

   

TOTAL 11 

 

14. Condecorados y Condecoraciones 

 

Durante la Primera Guerra mundial, muy rapidamente se hizo sentir el sentimiento de crear 
una recompensa para los combatientes. Existía la « citation à l'ordre du jour », pero solo era un 

testimonio escrito, en los comunicados, las hojas de servicio y los antecedentes militares. Esta 

condecoración administrativa debía dejar espacio a un signo distintivo claro y visible, que 
permitiera al jefe condecorar a sus soldados más valientes en sus lugares de combate. 

 

Las principales condecoraciones creadas fueron las siguientes: 
 

 Croix de guerre 1914-1918  
La « croix de guerre 1914-1918 » es una condecoración militar otorgada para recompensar 

la asignación de una citación por la comandancia militar por conducta excepcional en el 

transcurso de la Primera Guerra mundial. 
 

Existían variantes, por ejemplo el IV
°
 Ejército proponía el uso de una estrella roja por 

citación en caso de herida, el decreto del 23 abril 1915 establece las distinciones entre los 
diferentes niveles de las citaciones: 

 

- Étoiles  
 Citation à l'ordre du régiment : bronze 
 Citation à l'ordre de la brigade : bronze 

 Citation à l'ordre de la division : argent 

 Citation à l'ordre du corps d'armée : vermeil 

- Palme  
 Citation à l'ordre de l'armée : bronze 

 5 citations à l'ordre de l'armée : argent 
 

 Croix du combattant volontaire 
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Luego de la creación de la « Médaille commémorative de la guerre 1914-1918 », estaba 

previsto  que los enrolados voluntarios portarían una grapa particular en bronce con la 
mención « Engagé Volontaire ». Esta grapa no tuvo una larga vida, ya que el parlamento 

solicitó la imposición de una insignia especial destinado a distinguir los méritos de esta 

categoría de combatiente. 
La ley del 4 julio 1935 creó la croix du combattant volontaire, destinada au los enrolados 

voluntarios de la gran guerra que fueron voluntarios para servir en el frente en una unidad 

de combate. 

 

 Médaille Militaire
151

 

Creada en 1852, también fue utilizada durante y después de la Gran Guerra para honrar los 

combatientes franceses o extranjeros. Durante la guerra, a menudo era  otorgada en forma 
póstuma a los soldados gravemente heridos. 

Para la atribución a título póstumo, el decreto esencial es del 1° octubre 1918 que será 

modificado en agosto 1919, agosto 1920 y febrero 1922. El decreto de junio 1932 faithace 
una síntesis del tema que, poco después de la guerra, produjo una polémica sobre ciertas 

atribuciones o demasada « generosidad » de ciertos jefes de unidades.  

Luego del primer decreto (agosto 1914), surge la pregunta de la atribución de la « Légion 

d'Honneur » y de la « Médaille Militaire » a militares fallecidos. En octubre 1918, se 

eregaron precisiones esenciales para evitar desaprovechar esas condecoraciones 
multiplicando las atribuciones. En consecencia, y lo que sewrá la línea de conducta fijada, 

esas atribuciones serán limitadas a aquellos que recibieron una citación individual al orden 

(la medida era tanto válida para militares o civiles). Se encuentra ese principio en los 

diplomas que siguen donde el militar siempre es llamado como mínimo al Orden del 
Regimiento (croix de guerre avec étoile de bronze).  

 

 Médaille commémorative de la guerre 1914-1918 

En el espiritu de recompensar a todos los participantes del conflicto durante la Primera 

Guerra mundial, surgieron varias iniciativas gubernamentales con el fin de crear una 

« marca tangible de la participación a la inmensa lucha », en paralelo a  « las 

condecoraciones propiamente tales, que todos los soldados no puedieron obtener ». 
Alexandre Millerand, ministro de Guerra, propuso un proyecto de ley en septiembre 1915. 

Fue necesario esperar al 11 junio 1919 para que el gobierno, creara la « Médaille 

Commémorative de 1914-1918 » (ley del 23 junio 1920). Es otorgada a todo militar o 
sujeto bajo la bandera o en edificios entre el 2 agosto 1914 y 11 noviembre 1918. También 

es otorgada a los civiles habiendo servido entre esas fcehas en el ejército o en el  interior. 

 

 Médaille interalliée 1914-1918 

La « médaille interalliée » commemorativa de la Primera Guerra mundial, conocida como  

« Médaille de la Victoire » fue creada por la ley del 20 julio 1922. 

 

 Médaille interalliée de la Victoire 1914-1918 (Belgique) 

 Médaille de la Victoire  

 Médaille d'Orient 

 

 Ordre de la Légion d´Honneur 
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Si bien su creación es muy anterior al conflicto (1802), fue utilizada durante y después de 
la Gran Guerra para distinguir ciertos combatientes franceses o extranjeros.  

 

Las principales medallas recibidas por los vascos-franceses fueron : « Croix de Guerre » 
con 19 unidades ; « Croix de Guerre, étoile de bronze » con 31 unidades y “Médaille Militaire” 

con 30 unidades. 

 

En la tabla de más abajo se indica el detalle de  las medallas recibidas, y el número 
asignadas por cada tipo. 

 

CONDECORACIÓN NÚMERO 

Croix de Guerre 19 

Croix de Guerre, étoile de bronze 31 

Croix de Guerre, étoile d´argent 4 

Croix de Guerre, étoile vermeil 2 

Croix de Guerre, médaille d´argent 1 

Croix de Guerre avec palme 4 

Croix du Combattant Volontaire 3 

  

Médaille Militaire 18 

Chevalier de la Légion d´Honneur 5 

Médaille de la Victoire 7 

Médaille conmémoratrice française dite de la 

Grande Guerre 1914-1918 

5 

Médaille Interalliée de la Victoire 2 

Médaille d´Orient avec agraffe Orient 1 

 

 

En el ANEXO V se indica una lista con los nombre de los reservistas condecorados durante la 
Gran Guerra. 

 

15. Homenajes y Conmemoraciones 

 

15.1 Conmemoraciones 

En Francia la conmemoración del 11 de noviembre forma parte de la continuidad de la  
construcción de los monumentos a la memoria de los fallecidos de la guerra franco-alemana de 

1870 : 900 monumentos, nacidos de iniciativas privadas, aparecen entre 1870 y 1914 y su 

inauguración es una ocasión para festividades cívicas (entrega de medallas a los veteranos, 
banquetes de regimientos) que se convirtieron en verdaderas fiestas de la Revancha luego de la 

derrota de 1870. Estas fiestas memoriales son republicanas con la ley del 4 abril 1873 para la 

« conservación de las tumbas de los militares fallecidos durante la guerra de 1870-1871 » que 
permite al Estado comprar sectores en cementerios o expropiar los terrenos donde se encuentran 

esas tumba. Las fiestas de la Revancha que se amplifican hasta la Gran Guerra (e incluseo 

durante la  « Jornada de los huérfanos de la guerra », la « Jornada de los Poilus », la « Jornada del 
cañón de 75 », la « Jornada de las regiones devastadas », la « Jornada franco-belga, etc.) son el 

acto fundacional del 11 noviembre en Francia. Una primera fiesta de la victoria de la Marne en 

1915 se complementa en 1919 con el Aniversario de la segunda victoria de la Marne en  

Dormans constituyen también un preámbulo del 11 de noviembre. 



Tomo I – Combatientes Vascos 

 
296 

En 1920 surge la idea de rendir homenage a los soldados de la Grand Guerra fallecidos por 

Francia pero sin identificar. A continuación de la ley votada por el Parlamento, el 11 noviembre 
1920, el cadaver de un soldado de entre varios, es recogido desde la citadela de Verdun, es 

dispuesto en una capilla ardiente en el Arco de triunfo de París.  El 28 enero 1921 el soldado es 

inhumado bajo el Arco de triunfo en la tumba del Soldado desconocido. Solo después de tres 
años, el 11 noviembre 1923, el ministro de guerra, André Maginot, enciende la llama que jamás 

se apaga, dando a la tumba del Soldado desconocida un fuerte sentido simbólico y político. 

15.2 Las donaciones 

Cualquiera sea la fecha de la decisión, el proceso para canzarlo, es muy similar en todas 

partes. El Alcalde manifiesta al consejo municipal su intención de de erigir un monumento a los 
hijos de la comuna fallecidos por Francia, decsión aprobada por el consejo que nombra a menudo 

una comisión extra-municipal mas o menos extensa para desarrollar el proyecto, sobre el cual ya 

se tienen una idea bastante precisa
152

. 

El Estado podía entregar una subvención sijeto a la aceptación de la solicitud a la 

Prefectura y de la entrega del proyecto, pero esta era de magnitud restringida, la ley de finanzas 
del 31 de julio de 1920 fijaba la taza en función del porcentaje de fallecidas respecto a la 

población en función también de la riqueza de las comunas
153

. 

Devastada por la guerra y muy debilitada económicamente, el país se moviliza para 
contribuir a la colecta de fondos

154
. 

En Hasparren, la ciudad contó con la participación de ricos donadores, poseedores de 
empresas fuere de europa donde residían, tal como Gratien Daguerre, quien había emigrado a 

Cuba por 1894 y se había enriquecido con las curtiembres, verdadero mecenas de los 

monumentos a lo fallecidos, ya que se encuentra entre los donadores de Bayonne y Biarritz, 
quien hizo una donación de 5000 francos, como también Jean-Pierre Choribit quien organizó una 

colecta entre los « haspendars » trabajando en la curtiembre que posía en Chile y que aporta 2700 

francos ; la colonia « haspendar » de Montevideo también fue requerida.  

 

En Urrugne, el monumento, con un costo de 28300 francos, benefició igualmente, mas allá 

de la suscripcón pública, de la contribución de los habitantes de la comuna, a la cual se suman los 
donadores vascos exiliados en Argentina, en Chile y en Canadá, como lo señala la inscripción en 

euskera: “Urrunarrek Galar Hie Herritarrei 1914-1918.” (Gente de Urrugna, a los vecinos 

muertos en la guerra de 1914-1918”). 
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Donación de la sra. Harismendy para construir el monumento en Hasparren 
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15.3 “Monument aux Morts” de Santiago 
 

En el Mausoleo de la Sociedad de beneficiencia francesa del Cemeneterio General de 

Santiago, en calle Recoleta se encuentra  un monumento inaugurada para conmemorar la 

memoria de los fallecidos durante la Primera Guerra mundial. Posteriormenete se hizo extensivo 
a los dallecidos durante la Segunda Guerra mundial.  

 

El Mausoleo de bronce tiene una base cuadrada de concreto. El frente está recubierto de 
cerámica de color beige. En su parte superior tiene adosada una escultura de bronce, al centro con 

la figura de una mujer mirando al frente y portando un casco; a su derecha la figura de un hombre 

con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. La mano derecha de mujer  toca la cabeza del soldado 

fallecido; al lado izquierdo de la mujer se encuentra un casco metálico, con una estrella. El casco 
está rodeado de hojas de árbol. La mano izquierda de la mujer sujeta  un estandarte compueto por 

un mástil con punta y una bandera. 

En el tope de la escultura está incrita la frase “Aux Français du Chili – Morts au Champ 
d´Honneur – 1914-1918”. En fecha posterior, bajo 1914-1918 se incribió “1939-1945”. 

 

En los lados posterior, derecho e izquierdo están inscritos los nombres de los fallecidos 

durante la Primera Guerra mundial. La nómina considera 52 nombres fallecidos durante la 
Primera Guerra mundial; y una nómina de  fallecidos durante la Segunda Guerra mundial. 

 

 

  
Aux Français du Chili – Morts au Champ d´Honneur 
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AUS FRANÇAIS DU CHILI 

MORTS AU CHAMP D´HONNEUR 

1914 – 1918 / 1939 - 1945 

SANTIAGO 
 

ABADIE Paul GERARD, Rene 

ARNOULD François – Adjudant GLAIZOT, François – Capitaine 

ALBENQUE, Frank GROSSIN, Henri – Lieutenant 

AUSPONT, Edouard Joseph DE GOYENECHE, Jules 

BERTRIX, Henri – Caporal DE GOYENECHE, Georges – Caporal 

BENONY, Alexandre GORICHON, Leoma – Caporal 

BERTOLO, Jean Baptiste GUITRIOT, Elie 

BILLAUDAZ, Nicolas HARRIO, Charles 

BONNEFOY, Charles HARRIO, Jean 

BONNEFOY, Robert HAROSTEGUY, François 

BOILEAU, Rene JOURDAN, Maurice 

BONA, Andre – Sous-Lieutenant LAFAURIE, Pierre 

BOSNE, Auguste LAFFONT, Airmin 

BOTTIN, Edmond – Adjudant – Chef LAGRANGE, Claude 

BOUSQUET, Horace LAPOINTE, Lucien 

BUISSON, Emile – Alexandre LAMBLIN, Joseph – Caporal 

BRENET, Fernand LARRIEU, Armand 

BRUNEAU, Jules LATASTE, Edouard 

CAILLEBAULT, Auguste LAZAILLER, Eugene 

CALLIEN, Leon LEMONON, Pierre – Sergent 

CAMI, Fernand LIARD, Pierre – Sergent 

CARTAULT, Ferdinand – Sergent LUBET, Justin 

CAUQUELIN, Marcel – Marechal-des-Logis LUBET, Urbain 

CELHAY, Jean LESTURGEON, Louis 

CHAUVET, Marcel LE BORGNE, Jean Louis 

CHATEAUNEUF, Robert – Caporal LE BORGNE, Michel 

CHEYRE, Louis – Brigadier MALEN, Jean – Sous-Lieutenant 

CHORIBIT, Pascal MARCON, Charles – Sergent 

CLAVERIE, Maurice MATHIAUD, Pierre 

COHE, Albert – Caporal MEYSONNET, Albert 

COPENE, A MONG, Jeanty 

COTIN, Nicolas NAVEILLAN, Auguste 

DE LA CORNILLERE PAQUET, Charles – Chef de Bataillon 

DARRIEULAT, Andre PATRI, Georges 

DAUTRY, Albert PAUTY, Jean 

DEBRET, Edmond – Sergent PETIT, Alfred 

DELSOL, Pierre PETIT, Antoine 

DELBECQ, Henri PERALDI, François 

DILHAN, Maurice – Sergent PERAUD, Armand 

DUHART, Andre POCHELU, Laurent 

DUHART, Henri – Caporal RAAB, Albert 

DUFFER, Saint-Jean REVOL, Maurice – Sous-Lieutenant 

DUGANT, Edmond ROMBADO, DIT CLARET, Gabriel 

DURRET, Louis – Caporal ROUSSEAU, Theophile – Sergent 
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DUTREY, Alphonse – Caporal ROUX, Ernest 

DUPIN DE JUNCAROT, Leon – Caporal SABALO, Laurent 

DELBEE, Philippe – Sous-Lieutenant SANSOULET, Louis 

ELOY, Leon SAPHORES, Jean Gabriel 

ESCALUP, Marcel SAURIN, Georges 

EYHERAMENDY, Joseph SEMPE, Henri 

ETCHEBERRY, Charles SCHTINGRE, Gabriel 

ETCHEBERRY, Louis STEINER, Orval – Richard 

FAURET, Abel SAUTY, Jean 

FEYDIEU, Paul SABARAIN, Jean 

FORT, Charles TIJOUX, Armand 

FRIBOURG, Andre – Sergent THONIER, François 

FERRAND, Adolphe – Brigadier UZE, Antoine 

GALLET, Jean – Sergent VALLET, Eugene 

GALLIS, Andre VERGNES, Firmin 

GARRAUD, Louis VERMARE, Pierre 

  

 

15.4  “Monument aux Morts” de Concepción  
 

En Concepción se construyó un monumento recordatorio en el parque Ecuador, que 

incluye una placa de bronce con la nómina de los franceses de Concepción muertos en la Gran 

Guerra. Se inauguró en 1923. Aparecen 52 nombres. Desde entonces, cada 11 de noviembre la 

colectividad y las instituciones francesas se reúnen para homenajear a los mártires. Es una 
ceremonia simple y emotiva. Se lee el nombre de cada uno, seguido por la frase “mort pour la 

France”. 

 
Del total de 52 nombres, encontramos que 23 de ellos, es decir un 44 % tienen ascendencia 

vasco-francesa. 
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Monument au Morts – Concepción 

 

 
A continuación transcribimos la nómina de los fallecidos. 

 

MONUMENT AUX MORTS DE LA GUERRE 

1914 – 18 
 

AMESTOY JEAN GALLADET LAURENT 

ARDACK FELIX GALLET JEAN 

BECAS ELOIS GUIHOT JOSEPH 

BERTHE JOSEPH HALCET GEORGES 

BOUSQUET HORACE JAURIATZ JEAN BAPTISTE 

BRUNET FERNAND LACABARRATZ LAURENT 

BRUNAUD JULES LACOSTE PIERRE 

CABLANE LOUIS LAFITTE JEAN BAPTISTE 

CAMY FERNAND LARRIEU ARMAND 

CAMY FRANCOIS LARZAILLER JOSEPH 

CARACOTCH JEAN BAPTISTE LE BORGNE MICHEL 

CATTIK EDOUARD MARESCHAL ESTIENNE 

CHARNAY CHARLES MEIZONNET ARMAND 

CHORIBIT PASCAL MEYNEUX JEAN BAPTISTE 

COTTIN NICOLAS MONG GENTIL 

DARRIEUX JEAN OHET GABRIEL 

DARTAYET BERNARD PUCHULU LAURENT 
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DUFFERT SAINT JEAN REILLE HENRI 

DUHART ANDRE ROUX ERNEST 

DUNY JOSEPH SABALO LAURENT 

DUPIN DE JUNCAROT LEON SEMPE HENRI 

ESQUERRE MARCEL SOUBLES ALBERT 

ESCALUP MARCEL TISSERAND PIERRE 

EYHERAMENDY JOSEPH THONIER FRANCOIS 

FRUMENCE PIERRE VERMARE PIERRE 

GABARRAIN JEAN BAPTISTE VOURIOT EDMOND 

  

OFFERT PAR LES FRANCAIS DE CONCEPCION 
1980 

 

 

15.5  “Monument la Défense ou l´Appel aux armes - Verdun” 
 

15.5.1 La escultura en Verdun
155

 

 
La obra fue concebida inicialmente en 1878 por Auguste Rodin con el fin de simbolizar la 

Defensa de Paris pero no fue seleccionada.  En 1916 después de la bataille de Verdun, la sección 

neerlandesa de la Liga de los Países neutros, pequeña organización privada de la cual Théodore 

Roosevelt era presidente honorario, forma un proyecto con la consigna ‘Tout homme a deux 
pays, le sien et la France’. Un comité se constituye con el fin de glorificar la ciudad, donde 

fallecieron 200 000 persones, por su corage. Siendo contactado, Auguste Rodin ofrece la 

maqueta de ‘La Défense’ (1879) y entrega las instrucciones necesarias para su realización. 
Bénédite propone una ampliación por Lebossé.  

 

En 1917 J. Baart de la Faille, presidente del comité de Verdun, acepta. Mme Van 
Bevervoorde visita Rodin, quien fallece un mes después. Lebossé agranda cuatro veces el modelo 

de 1879.  

En 1920 el yeso es inaugurado el 1er de agosto, pero ni Pétain, ni Foch ni Joffre no están 

allé. El bronce llega en septiembre. La lista de los 10 000 suscriptores es ubicada en el pedestal. 
La Faille y Mme Bevervoorde reciben la Légion d’honneur.  

  

En 1939 es transferida a la porte Saint-Paul donde es inaugurada nuevamente el 23 julio, 
en presencia de Hyppolite Duclos, vice-presidente del Consejo. 

 

En Verdun, la obra ya ha cambiado tres veces de lugar. 

 
El mismo monumento se encuentra en Vina del Mar, (Chile). 

 

15.5.2 La escultura en Viña del Mar
156

 
 

En el frontis del palacio se encuentra el grupo escultórico La Defensa, realizado en bronce 

por el escultor francés Auguste Rodin en 1878. 

 
Fue traído desde Francia por gestión del alcalde Gustavo Lorca, y fue instalado en las 

afueras del Sanatorio Marítimo hasta septiembre de 1977, cuando fue llevado al frontis del 

                                                        
155
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Palacio Carrasco, reemplazando la antigua Plaza de la Bandera, que se encontraba en el lugar 
cuando el edificio fue sede de la Municipalidad de Viña del Mar. 

 

El Palacio Carrasco es un edificio patrimonial ubicado en Avenida Libertad 250, entre las 
calles 3 y 4 Norte, en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Construido para ser residencia del 

empresario Emilio Carrasco entre los años 1912 y 1923, alberga desde el año 1977 el Centro 

Cultural de Viña del Mar, la Biblioteca Municipal Benjamín Vicuña Mackenna y el Archivo 

Histórico comunal. Es sede también del Área de Desarrollo Turístico y Económico de la Ciudad 
Jardín. 

 

En conjunto con su parque circundante y la obra de Auguste Rodin, “La Defense”, ubicada 
en su frontis, fue declarado Monumento Nacional de Chile, en la categoría de Monumento 

Histórico, mediante el Decreto Supremo n.º 791, del 8 de agosto de 1986
157

. 

 

                                                        
157
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« Le Monument à la Gloire de la France et de 

Verdun » (en Verdun – Francia) 
Monumento « La Defense » (en Viña del Mar – 

Chile) 
 

 

 

 
El Palacio Carrasco y la obra “La Defense” ubicada en un frontis 
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15.6 Conmemoración de la Gran Guerra 
 

El 11 de noviembre es un día feriado en Francia (desde la ley del 24 de octubre de 1922 se 

celebra el día del Recuerdo). Desde entonces se organiza una fiesta en cada comuna. Los 
ciudadanos, las asociaciones y los políticos marchan trás la banda musical hasta el Monumento a 

los Muertos. Frente al cortejo, se desarrolla una verdadera ceremonia :  discurso del alcalde, 

entrega de ofrendas florales,  se pronuncia el nombre de los muertos, toque de campana a los 

muertos, minuto de silencio. 
 

En Chile la conmemoración se realiza frente al « Monument aux Morts » en el Mausoleo 

Francés del Cementerio General de Santiago. El embajador preside la tradicional ceremonia de 
commemoración de la Primera Guerra mundial en presencia de los agregados militares de varios 

países, miembros de la Pompe France de Santiago y de Valparaiso, de representantes de 

Asociaciones de miembros de la Legión de Honor y de la Orden nacional del Mérito, y de los 

legionarios de Chile. 

El embajador recuerda que la Gran Guerra, que todavía ocupa un lugar particular en 

nuestra memoria colectiva, debe ser conmemorada en Chile para recordar el sacrificio de 1,4 
millones de Franceses y cerca de 200 chilenos caídos por Francia, y para rendirles homenage. 

 

 
 

Conmemoración en el Mausoleo Francés de Santiago – 2014 

 
  

 

15.7 Instituciones de ex-Combatientes 



Tomo I – Combatientes Vascos 

 
306 

 

15.7.1 Unión Nacional de Combatientes 
158

 

 

Al estallar la gran conflagración que ensangrentó a la Europa, durante el luctuoso período 

de 1914 a 1918 partieron de Chile a conocer armas en los gloriosos ejércitos de Francia un 
crecido número de franceses que, llenos de ardiente fe y conscientes de sus deberes ciudadanos, 

abandonaron sus tranquilas labores cotidianas y fueron a exponer sus vidas en defensa de la 

libertad y del derecho atropellados. 
Una vez terminada la contienda y victoriosa la Francia, después de haber visto devastado 

su suelo y convertidas en ruinas sus ciudades y pueblos, (en su mayoría) regresaron a Chile y se 

dedicaron tranquilamente a la prosecución de sus labores habituales. Los reservistas franceses de 

Chile, fundaron la “Unión Nacional de Combatientes”, la cual estaba difundida en varias 
ciudades del país, siendo las principales las de Santiago, Valparaíso, Concepción, Traiguén, etc. 

La Unión Nacional de Combatientes tuvo por principio perpetuar las acciones guerreras 

que dieron la victoria a Francia y mantener incólume en el espíritu de sus afiliados el fuego 
sagrado del patriotismo, el amor patrio, que ha hecho la grandeza de Francia a través de los 

siglos. 

En ella, fueron varios los directores vascos, como Pedro Mendiboure, Pedro Rachet y José 

Garat. Entre los combatientes destacados están Bernardo Eyzaguirre (Concepción), Martín 
Mainguyaque, Francisco Gouet y Juan Aribit (Los Ángeles), Juan Duhart (Purén) y Martín 

Lasserre (Cañete)
159

. 

 

15.7.2 Los “Poilus” 

 

Héroes pero también víctimas, los Poilus de Verdun se convirtieron en figuras 
emblemáticas del sacrificio nacional a la violencia desencadenada en el primer gran conflicto 

mundial del siglo XX. Cerca del 70% de los Poilus participaron en esa batalla. Más de 160.000 

soldados franceses fueron muertos o declarados desaparecidos allí, más de 200.000 fueron 

heridos. 
 

En Chile se crearon varias ligas de Poilus repartidas a lo largo del territorio. 

 
A continuación se entrega una nómina de los reservistas “poilus” de origen vasco-francés 

que formaron parte de la Unión Nacional de Combatientes de Santiago, por orden alfabético. 

Chateauneuf; Duhalde, Dominique; Ducassou, Dominique; Etchepare, Michel; Etcheverry, 

Albert; Fagalde, Pierre; Fouilloux, Joseph; Gorriategui, Michel; Garat, Jean; Iraçabal, Jean Louis; 
Lataste, Emile; Labarthe, Alphonse; Labarthe, Maurice; Lalanne, Silvain; Landerretche, Jean; 

Larroche, Prosper; Lafitte, Martin; Lacoste, Henry; Landestoy, Ernest; Laborde Martin 2º; 

Miguras, Henri; Mendiboure, Pierre; Mendilahatsou, Jean; Mouesca, Leon; Ohaco, Jean Baptiste; 
Partarrieu, Jean; Pommes, Paul; Sansot, Louis; Saint Jean, Pierre; Weiszaecker, Edouard. 

Socios Honorarios: 

Ayertza, Jean Baptiste; Garat, Jean; Jauretche, Felix; Pra, Jules; Urrutiaguer, Raoul. 
 

Nómina de los miembros de la Ligue Patriotique de los “Poilus” de Valparaíso 

Labarthe, Gaspard; Hirigoyen, Joseph; Lataste, Jean; Lataste, Henry; Halçartegaray, 

Etienne; Larrouy, Pierre; Sourrouille, Jean; Teillery, Jean; Tajan, André; Mocoçain, Pierre; 
Novion, Frederic. 

Reservista en Traiguén: Juan Bautista Barrenne. 
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159

 Laborde, Miguel, “Los vascos en Chile 1810 – 2000”. Santiago, 2002, pp. 194 – 195. 
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Grupo de soldados en la Primera Guerra mundial.  

De pié a la izquierda Jean Mendilahatsou 
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16. Habla un reservista – Bernardo Eyzaguirre
160

 

 
“El 2 de Agosto de 1914 a la declaración de guerra mi primera idea fue la de cumplir con 

mi deber, pero por dificultades de familia no pude embarcarme hasta el 4 de Diciembre de 1914 

fecha en que me dirigí hacia Francia a bordo del transatlántico “Oronsa”. Viaje bastante 
accidentado, pues antes de llegar a Punta Arenas tuvo lugar el combate anglo-alemán de las islas 

Falkland del cual se escapó el crucero Bremen que nos persiguió durante 2 horas, logrando 

despistarlo introduciéndonos en los canales de Smith que atravesamos difícilmente durante 10 
días.  Después de 45 días de travesía desembarcamos en La Pallice último puerto de destinación. 

Habiéndonos presentado ante las autoridades militares para nuestra incorporación me hicieron un 

sinnúmero de dificultades, pues no estando inscrito en el registro militar me tomaron por 

extranjero queriéndome enrolar en las filas de la Legión Extranjera. Después de varias peticiones 
al Ministerio de la Guerra logré que me afectaran al 3.er Regimiento de Infantería Colonial 

acantonado en Rochefort. 

Después de algunos meses de instrucción fui clasificado ametrallador, enviándome a la 
zona armada del Campo de Chalons para acostumbrarnos a los rigores de la vida de campaña.  A 

fines de 1915 tomamos posesión de las trincheras de la Morte Fontaine a orillas del Aisne donde 

sufrimos bastantes miserias a causa de la lluvia y del barro; pero sin embargo felices, pues debido 

al pésimo tiempo no hubo ofensivas ni ataques en este sector, excepto algunos bombardeos 
diarios de poca intensidad. 

Después de algunos días de descanso en los alrededores de Compiegne y de Pierrefonds 

fuimos dirigidos en camiones automóviles hacia el sector del Somme para participar en la gran 
ofensiva que se desarrolló en Julio de 1916. Tomamos posesión de Froysey a la derecha del canal 

del Somme en unión de las tropas inglesas que nos apoyaban a la izquierda. 

Desde el 1º de Julio hasta el 19 avanzamos de 25 kilómetros tomando posesión de Bois de 
la Vache, Cappy, Herbecourt Dompierre, Flaucourt hasta las puerta de Barleux donde principió 

nuestro calvario.  Los alemanes enfurecidos nos opusieron una tenaz resistencia contraatacando 

diariamente nuestras posesiones, habiendo perdido y recuperado durante tres veces la ciudad de 

Barleux. El 20 de Julio fue el día más emocionante de mi vida. En la mañana de ese día nos 
apoderamos de tres trincheras enemigas, pero la división de derecha no pudo avanzar un solo 

metro; los alemanes aprovecharon esta circunstancia para hacer un movimiento envolvente 

encontrándonos de este modo entre dos fuegos.  En esa batalla siendo la orden de no hacer un 
solo prisionero y viendo el peligro inminentemente de caer en mano del enemigo, aproveché la 

circunstancia de que una granada francesa había muerto a dos alemanes para quedarme escondido 

debajo de ellos durante todo el día. A cada rato cruzaban tropas alemanas alrededor mío, pasando 

inapercibido pues en medio de la batalla y encontrándose el campo lleno de cadáveres todos me 
tomaron por muerto.  Felizmente, al anochecer la división de derecha pudo restablecer la línea, 

siendo salvado de ese modo milagrosamente después de haber pasado ocho horas consecutivas 

entre la vida y la muerte en medio de los alemanes. Al regresar a  mi Compañía que fue enviada a 
reformarse a Maucour, no encontré más que 5 sobrevivientes; los demás muertos, heridos o 

desaparecidos. 

En esa época fui citado a la orden del Regimiento con la mención siguiente: "Excellent 
soldat, brave et courageux. Etant au Chili, est venu volontairement servir sous le Drapeau 

français. Dans les affaires de la Somme sa section étant encerclée par l'ennemi, a reussi à se 

cacher sous des cadavres boches ou il fut delivré lors du retablissement de notre ligne.  Dans 

toutes les circonstances s'est toujours très bien conduit au feu.  Signé Lieut.-Colonel Maillard. 
En el mes de Agosto fui afectado al 34 Regimiento de Infantería Colonial, tomando 

posesión de las trincheras S.O. de Peronne donde perdimos aproximadamente 500 hombres en el 

espacio de seis días a causa del bombardeo con gases asfixiantes que no conocíamos aun.  El 15 
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de Septiembre, nuevo traslado en automóvil hacia el Oise. Al llegar a Crévecoeur una orden del 
Estado Mayor nos anuncia que nuestra división debe dirigirse inmediatamente hacia los 

Balkanes, donde una ofensiva germano-búlgara es inminente. Después de tres días de ferrocarril 

llegamos a Marsella, donde se efectuó la reforma entera de nuestro regimiento, dotándonos de 
todo lo necesario para nuestra expedición hacia los países de Oriente. 

El 20 de Noviembre nos embarcamos a bordo del acorazado Chateau Renaux, llegando a 

Salónica (Grecia) el 2 de Diciembre.  Después de cuatro días de permanencia en este puerto, nos 

encaminamos hacia el campo de batalla, debiendo efectuar cerca de 300 kilómetros a pie, a través 
de los Balkanes que forman una cordillera de 2,000 a 3,000 metros de altura. Durante este 

trayecto sufrimos horrores, teniendo que hacer marchas forzadas de 30 kilómetros diarios con 

una temperatura de 70 grados de calor y con todo nuestro equipo militar encima. A cada rato 
caían soldados de fatiga y hasta las mulas no podían soportar las durezas del clima y morían 

sofocadas. 

Al amanecer del 16 de Diciembre llegamos, en fin, a Florina (Serbia), completamente 

rendidos de los diez días de marcha forzada. En lugar de descansar participamos inmediatamente 
en la gran ofensiva que se desarrolló y de la cual salimos victoriosos, entrando triunfalmente en 

Monastir, sede del Estado Mayor búlgaro durante dos años. 

El 16 de Mayo de 1917, nueva ofensiva, debiendo atacar la cuesta 1248.  Este fue uno de 
los combates más terribles y sanguinarios que me fue dado asistir. Principiamos el avance a las 6 

de la mañana, teniendo que escalar una montaña de cerca de dos mil metros de altura. Para poder 

subir las rocas necesitábamos poner escalas de cordel lo que era un verdadero martirio, pues, 
además de cargar nuestras ametralladoras al hombro, los búlgaros nos bombardeaban con toda 

clase de granadas, obuses, torpedos, bombas de avión, siendo un verdadero milagro alcanzar la 

cima. En medio de esas montañas corría un riachuelo donde pudimos aprovisionarnos de agua 

antes de principiar el ataque. 
Al regresar no corría más que una agua rojiza, pues todos los heridos pasaban por esa 

quebrada, desangrándose durante el trayecto, lo que hacia parecer un verdadero río de sangre. 

A las 6 de la tarde éramos dueños de las posesiones enemigas; pero este éxito nos costó 
muy caro, pues todos los oficiales fueron muertos o heridos, siendo mandada nuestra compañía 

por un simple sargento. Nuestro capitán M. de Bourgues, con el pecho atravesado de parte a parte 

por una bala, quedó durante dos días en medio de los cadáveres y heridos entre las dos líneas del 
fuego. Las balas y las granadas llovían alrededor de su cuerpo, siendo imposible prestarle ayuda 

y sin embargo, por intermedio de dos voluntarios fue salvado al día siguiente gracias a su energía 

y a su vigorosa constitución. 

Al regresar hacia Monastir, dichosos de habernos salvados de ese infierno, una granada de 
calibre 210, estalla sobre nuestra sección matando a ocho compañeros y escapándome de nuevo 

con una pequeña herida en la pierna y en el costado. 

Después de permanecer quince días en la ambulancia divisionaria salí completamente 
restablecido yendo al encuentro de mis camaradas que se encontraban descansando 

tranquilamente en los alrededores de Obstrina (Serbia). 

El 2 de Marzo, gran alegría.  Habiendo permanecido durante más de dos años en el frente 

de los Balkanes se me concede una licencia de cincuenta y dos días que aproveché para pasarlos 
agradablemente en nuestra querida Francia.  Viajé de lo más agradable, atravesando los pueblos 

de Serbia, Macedonia y Grecia en camiones automóviles para embarcarme enseguida hacia la 

bella Italia.  En el momento de desembarcar en Tarento se declara la gran ofensiva austríaca de 
Caporetto. Todos los trenes siendo requisicionados únicamente para el ejército italiano, nos 

quedamos en ésa durante dos meses y medio, visitando las ciudades de Foggia, Roma, Pisa, 

Torino, Milano, Nápoli, Livorno, Génova, etc., como verdaderos turistas llegando a Francia en 
pleno verano para disfrutar de nuestra licencia. 

De regreso al frente de Macedonia nos embarcamos en Marsella a bordo del transporte 

Santa Ana.  Después de permanecer 2 días en Bizerta (Tunisia) nos dirigimos con rumbo hacia 
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Salónica. Desgraciadamente encontrándonos en alta mar fuimos torpedeados a las dos de la 

mañana por un submarino alemán, produciendo una catástrofe horrorosa. Sobre 1,500 soldados 
que éramos a bordo, perecieron ahogados 900, la mayor parte algerianos que en medio del pánico 

saltaron al agua cuando el barco se encontraba aun en movimiento, siendo destrozados la mayor 

parte por la hélice que seguía aun funcionando. Después de permanecer durante 6 horas entre las 
olas, sin más ayuda que nuestra cintura de salvataje y una pequeña balsa fuimos recogidos, en fin, 

completamente helados, por el crucero Dentrecasteaux que nos dejó en Bizerta. Desde ese 

momento principió para mí una era de enfermedades con complicación de ataques de terciana, 
afección pulmonar: fiebre escarlatina y gripe. Durante 6 meses fui hospitalizado en Bizerta, 

Marsella y Tolón habiendo perdido 13 y medio kilos, a consecuencias del torpedeaje. 

Mientras me encontraba convaleciente se declara el armisticio, el día más hermoso de mi 

vida que jamás podré olvidar. Fue aquello algo indescriptible, habiendo un entusiasmo en Francia 
como nunca se ha visto. Por todas partes se organizaban festejos; la música recorría las calles 

tocando himnos marciales, los fuertes tocaban salvas de honor, las campanas repicaban a todo 

vuelo y los soldados de uniforme eran arrancados de sus casas por las mujeres para ser llevados 
en triunfo por la muchedumbre.  La única nota triste era de presenciar las pobres viudas que al 

ver el último momento de la terrible guerra, lloraban sin consuelo recordando su esposo o deudo 

caído en el Campo de Honor. 

De vuelta al cuartel fui afectado al 23 Regimiento de Infantería Colonial, designado para 
hacer la ocupación militar de Alemania hasta la firma del Tratado de Paz. Durante el viaje hacia 

Alemania fue una verdadera marcha triunfal, pues durante el trayecto fuimos agasajados por 

todas partes donde pasábamos, recibiendo flores, cigarrillos y un sinnúmero de golosinas. 
Atravesamos Alsacia y Lorena al son del clarín por las ciudades de Marzal, Dieuze, 

Sarreunion, Bitche Pirmarens, Kaiserlauten, Speyer. 

De repente paramos la marcha gloriosa. Una palabra circula entre nosotros que 
pronunciamos con devoción: el Rhin! he aquí el Rhin! y durante largo tiempo quedamos 

extasiados contemplando sus aguas como el final de un sueño, lejano, que nos parecía 

irrealizable. Palabra mágica que nos aparecía como la última etapa, la última recompensa de 5 

años de sacrificios. 
Después de ocho meses de ocupación en los diversos países de la Baviera regresamos en 

fin hacia nuestro querido París el 14 de Julio de 1919, para desfilar bajo el Arco de Triunfo, 

verdadera apoteosis de la gran batalla mundial. 
Desmovilizado el 23 de Agosto de 1919, heme aquí en el terruño chileno al lado de mi 

familia, feliz de haber participado modestamente en la gran contienda europea y de haber 

cumplido con mi deber de buen ciudadano. 

 
Bernardo Eyzaguirre 

(Concepción)”  
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Grupo de soldados de la Primera Guerra mundial (Archivo Marcelo Dutilh) 
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Soldados de la Primera Guerra mundial (Archivo Marcelo Dutilh) 
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Soldados de la Primera Guerra mundial (Archivo Marcelo Dutilh) 
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A ses morts 

La COLONIE FRANÇAISE de Santiago 

L´an 1909, a érigé ce mausolée 
MM. Paul Desprez, officier de la Légion d´honneur 

étant Ministre de la République française au Chili 

Yves du Courthial, vice-consul 
Felix LEBLANC, président de la Société de bienfaisance 

Hector ROSSARD, vice-président 

Lucien LEPESTEUR, trésorier 

Bernard CAMOUSSEIGT, secrétaire 
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Agence Consulaire de France                  ANEXO I – “ETAT NOMINATIF 
  Concepción et Talcahuano 

                  (Chili) 

des Réservistes qui ont répondu à l´Ordre d´Appel mais qui ne rejoignent pas leur corps” 1 

 

NOM &PRÉNOMS Classse Date de Naissance Lieu de Naissance Département 
Résidence 

Actuelle 
Situation Militaire 

Larroulet, Jean Pierre 1910 14 Avril 1890 Biriatou Bas. Pyr. Lebu Second appel 

Andueza, Dominique  “ 15 Mars 1890 Biriatou Bas. Pyr. Lebu 2d appel 

Berho, Joseph Denis  “ 5 Sep.  “ Louhossoa Bas. Pyr. Lebu 2d appel 

Parant, Albert Robert  “ 10 Sep.  “ Bordeaux Gironde Cañete 2d appel 

Etchegoyen, Jacques Marie  1909 25 Mars 1889 Halsou Bas. Pyr. Los Angeles Irréguliére 

Pelen, Pierre  “ 6  “  “ Espelette  “ Arauco Irréguliére 

Larré, Michel  “ 25 Fevrier  “ Accous  “ Coronel 2d appel 

Etcheberry, Sebastien  “ 23 Mars  “ Urrugne Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Lerdon, Jean Baptiste  “ 26 Janv.  “ St.Martin d´Arberoue Bas. Pyr. Galvarino inapte 

Condon, Sauveur Albert 1908 30 Janv. 1888 Briscous Bas. Pyr. Purén Irréguliére 

Castaing, Gabriel Julian 1908 09 Fev. 1888 Concepción Chili Talca Reformé au corps 

Fourcade, François “ 29 Mars 1888 Luz Bas. Pyr. Concepción Inapte 

Etcheverry, Paul 1907 13 Mars 1887 Hasparren Bas. Pyr. Los Angeles Irréguliére 

Labat, Louis “ 10 Fev. “ Helette Bas. Pyr. Santa Juana Irréguliére 

Menguyague, Pierre “ 04 Aout “ Ustaritz Bas. Pyr. Los Angeles Irréguliére 

Tachoires, Jean Bap. “ 06 Mai “ Cambo Bas. Pyr. Talcahuano 2d appel 

Bichendaritz, Jean Pierre “ 18 Avril “ Biarritz Bas. Pyr. Yumbel 2d appel 

Etcheberry, Jean Bapt. “ 20 Mai “ Urrugne Bas. Pyr. Coronel 2s Appel 

Tatin, Jean Benjamin “ 15 Avril “ Chillán Chili Talcahuano 2d appel 

Etcheberry, Joseph 1906 11 Fev. 1886 Urrugne Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Duplaá “ 10 Oct. “ Lahonce Bas. Pyr. Los Angeles Irréguliére 

Sarhy, Edouard “ 17 Mai “ Larresorre Bas. Pyr. Los Angeles Irréguliére 

NOM &PRÉNOMS Classse Date de Naissance Lieu de Naissance Département Résidence Situation Militaire 

                                                        
 

1
 Nantes 
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Actuelle 

Mainguyague, Martin 

Gérard 

1906 22 Fev. 1886 Jatxou Bas. Pyr. Los Angeles 2d appel 

Ohet, Jacques “ 04 Sep. “ Souraïde Bas. Pyr. Lebu Reformé au corps 

Lamerain, Bernard “ 22 Jan. “ Guéthary Bas. Pyr. Yumbel 2d appel 

Etcheberry, Martin “ 13 Mars “ Hasparren Bas. Pyr.  Carampangue Inapte 

Lasserre, Jean “ 14 Sep. “ Ordiarp Bas. Pyr. Cañete 2d appel 

Sougarret, Jean Léon 1905 11 Sep. 1885 Ascain Bas. Pyr. Ercilla Irréguliére 

Harostéguy “ 15 Aout “ Coronel Chili Concepción 2d appel 

Jauretche, Marcel Felix “ 07 Fev. “ Cambo Bas. Pyr. Concepción Reformé au corps 

Garayar, Joaquín “ 11 Fev. “ Ciboure Bas. Pyr. Carampangue 2d appel 

Arraya, François “ 18 Juil. “ Urrugne Bas. Pyr. Talcahuano 2d appel 

Epherre-Iriart, Jean P. “ 28 Oct. “ Hasparren Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Lafon, Jean Romain 1904 01 Oct. 1884 Araux Bas. Pyr. Traiguén Inapte 

Ithurrart, Joseph XX “ 31 Dec. 1879 Camou Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Etchevers, Pierre “ 23 Juin 1884 Hasparren Bas. Pyr. Los Angeles 2d appel 

Aniots, Pascal “ 14 Mai “ St Pée Bas. Pyr. Cura-Cautín 2d appel 

Fagalde, Pierre “ 18 Janv. “ Helette Bas. Pyr. Traiguén Inapte 

Harostéguy, Paul 1903 24 Sep. 1883 Coronel Chili Concepción 2d appel 

Elso, Martin “ 01 Juil. “ Ainhoa Bas. Pyr. Tomé 2d appel 

Manchot, Sauveur “ 03 Juin “ Villefranque Bas. Pyr. Lebu 2d appel 

Goulart, Michel Martin “ 06 Oct. “ Aldudes Bas. Pyr. Los Angeles Réformé au corps 

Duhart, Martin 1902 08 Mai 1882 Hasparren Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Crespo, Gratien “ 10 Sept. “ St. Jean de Luz Bas. Pyr. Los Angeles Irréguliére 

Saint Pierre, Jean Baptiste “ 17 Juil. “ Villefranque Bas. Pyr. Tomé 2d appel 

Duhart, Jean Baptiste “ 01 Janv. “ Carampangue Chili Coronel 2d appel 

Espil, Victor 1901 17 Fev. 1881 Ustaritz Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Larroulet, Joseph “ 23 Aout “ Biriatou Bas. Pyr. Lebu 2d appel 

Etcheverry, Pierre “ 05 Janv. “ Urrugne Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Bordenave, Jean “ 08 Déc. “ Espelette Bas. Pyr. Cañete 2d appel 

NOM &PRÉNOMS Classse Date de Naissance Lieu de Naissance Département Résidence Situation Militaire 
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Actuelle 

Biscar, Pierre 1901 12 Janv. 1881 St. Pée Bas. Pyr. Talcahuano 2d appel 

Laplace, Jean 1900 20 Sep. 1880 Louhossoa Bas. Pyr. Concepción 2d appel 

Hirrigoyen, Jean Bapt. “ 13 Dec. 1882 Mendionde Bas. Pyr. San Fabian 2d appel 

Lassague, Jean 1901 15 Sept. 1881 St Pée s/Nivelle Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Casabon, Dominique 1900 14 Janv. 1880 Guéthary Bas. Pyr. Yumbel 2d appel 

Olhagaray, Bernard 1899 20 Oct. 1879 Aïnhoa Bas. Pyr. Talcahuano 2d appel 

Cecéreu, Alexandre “ 28 Mar. “ Concepción Chili Concepción Serv. Aux., 2d appel 

Daguerre, Hyppolite “ 02 Juin “ Ustaritz Bas. Pyr. Coronel Irréguliére 

Duhart, Pierre Théodore “ 20 Sep. “ Arauco Chili Coronel Réformé, 2d appel 

Fourcade, Jean Bap. “ 30 Mai “ Urdax Espagne  --- Irréguliére 

Saumon, Léon “ 06 Mars “ Lahonce Bas. Pyr. Lebu 2d appel 

Arretchea, Felix 1898 13 Juin 1878 St Pée s/Nivelle Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Espil, Jean Baptiste “ 30 Juin “ Ustaritz Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Andurandeguy, Pierre “ 01 Mars “ Saint Jean de Luz Bas. Pyr. Talcahuano 2d appel 

Duhart, Jean “ 26 Juin “ Hasparren Bas. Pyr.  --- Irréguliére 

Fargeot, Felix Charles Jean “ 01 Mai “ Saint Jean de Luz Bas. Pyr. Talcahuano 2d appel 

Teillary, Gilbert “ 18 Nov. “ St. Pée Bas. Pyr. Traiguén 2d appel 

Laplace. Joseph 1897 02 Aout 1877 Louhossoa Bas. Pyr. Talcahuano 2d appel 

Larrea, Michel Isidore “ 04 Aout “ St. Pée Bas. Pyr. Los Angeles Serv. Aux., 2d appel 

Dourthé, Louis “ 13 Déc. “ Hasparren Bas. Pyr. Los Sauces 2d appel 

Lassaga, Raphaël “ 16 Fev. “ Ciboure Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Duralde, Pierre “ 02 Juin “ Ustaritz Bas. Pyr. Los Angeles 2d appel 

Daguerre, Michel “ 01 Déc. “ Biriatou Bas. Pyr. Coronel 2d appel 

Olhagaray, Jean “ 24 Mars “ Espelette Bas. Pyr. Cañete 2d appel 

Arcil, Pierre Louis Désiré 1896 05 Mai 1876 Bassussary Bas. Pyr. Cajon 2d appel 

Tihista, Edouard “ 10 Nov. “ Aldudes Bas. Pyr. Los Angeles Inapte 

Tajan, Jean Dominique 
André 

“ 20 Sep. “ Bayonne Bas. Pyr. Concepción Inapte 

Biscar, Martin “ 20 Sep. “ Saint Pée Bas. Pyr. Pto. Saavedra 2d appel 

NOM &PRÉNOMS Classse Date de Naissance Lieu de Naissance Département Résidence Situation Militaire 
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Actuelle 

Merlet, Joseph Aug. Alfred 1896 08 Nov 1876 Concepción Chili Talcahuano 2d appel 

Duhart, Charles Hubert 1895 11 Juin 1875 Ustaritz Bas. Pyr. Cañete 2d appel 

Fargeot, Marie Jean Paul 

Charles 

“ 09 Mai “ Saint Jean de Luz Bas. Pyr. Arauco Inapte 

Bordenave, Laurent “ 17 Mai “ Espelette Bas. Pyr. Cañete 2d appel 

Iriart, Dominique 1894 18 Jan. 1874 Camou-Cihigue Bas. Pyr. Chillán 2d appel 

Laporte, Jean Bernard Paul “ 15 Mai “ Bayonne Bas. Pyr. Concepción 2d appel 

Ibarboure, Jean Pierre “ 12 Janv. “ Ustaritz Bas. Pyr. Cañete 2d appel 

Arostéguy, Pierre Martin “ 30 Janv. “ Orsanco Bas. Pyr. Lota 2d appel 

Tatin, Eugéne Joseph 

Etienne 

“ 18 Oct. “ Concepción Chili Talcahuano 2d appel 

Arretz, Joseph 1893 06 Juil. 1873 Ustaritz Bas. Pyr. Lebu 2d appel 

Bidegain, Jean “ 22 Fev. “ Macaye Bas. Pyr. Mulchén 2d appel 

         

         

 

Classes non Appelées 

 

NOM &PRÉNOMS Classse Date de Naissance Lieu de Naissance Département 
Résidence 

Actuelle 
Situation Militaire 

Andurandeguy, Salvat 1892 15 Mars 1872 Souraïde Bas. Pyr. Talcahuano Inapte 

Mendiboure, Antoine “ 01 Fév. “ Ustaritz Bas. Pyr. Cañete Bon 2d appel 

Merlet, Charles Henri Paul “ 01 Déc. “ Valparaiso Chili Talcahuano Bon 2d appel 

Erratchou, Jean Baptiste “ 11 Juin “ Baïgorry Bas. Pyr. Coronel Bon 2d appel 

Sougarret, Jean Pierre “ 20 Sep. “ Saint Jean de Luz Bas. Pyr. Ercilla Bon 2d appel 

Montory, Jean Pierre “ 24 Aout “ Urrugne Bas. Pyr. Cañete Bon 2d appel 

Eyheramendy, Jean P. 1891 29 Juin 1871 Biriatou Bas. Pyr. Lebu Bon 2d appel 

Etcheberry, Martin “ 28 Oct. “ Villefranque Bas. Pyr. Cañete Bon 2d appel 

Etcheverry, J.P. Alexandre 1890 23 Fev. 1870 Saint Jean de Luz Bas. Pyr. Concepción Bon 2d appel 

NOM &PRÉNOMS Classse Date de Naissance Lieu de Naissance Département Résidence Situation Militaire 
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Actuelle 

Harismendy, Adolphe 

Pierre 

1890 08 Aout 1870 Saint Jean Pied de 

Port 

Bas. Pyr. Los Sauces Bon 2d appel 

Etcheverry, Baptiste “ 27 Avril “ Ustaritz Bas. Pyr. Concepción “ 

Carrére, Bernard 1890 11 Mars 1870 Larressore Bas. Pyr. Concepción Inapte 

Arcil, Jean Pierre “ 11 Janv. “ Aïnhoa Bas. Pyr. Concepción  Bon 2d appel 

Larralde, Jean “ 19 Mars “ Saint Jean Pied de 

Port 

Bas. Pyr. Coronel Bon 2d appel 

Larroulet, Jean 1889 11 Déc. 1869 Biriatou Bas. Pyr. Lebu “ 

Etcheberry, Pierre “ 04 Avril “ Larceveau Bas. Pyr. Concepción “ 

Agouborde, Jean “ 08 Nov. “ Itxassou Bas. Pyr. Coronel “ 

Etcheberry, Pierre “ 14 Oct. “ Ayerre Bas. Pyr. Talcahuano “ 

Irrigoyen, Michel “ 05 Juil. “ Aussurucq Bas. Pyr. Cañete “ 

Pucheu, Martin “ 27 Juil. “ Ciboure Bas. Pyr. Arauco “ 

Larrére, Auguste “ 11 Avril “ Bordeaux Gironde Tomé Inapte 

Haran, Adrien 1888 05 Avril 1868 Aïnhoa Bas. Pyr. Concepción Inapte 

Darrigol, Jean “ 07 Déc. “ Bayonne Bas. Pyr. Chillán “ 

Tihista, Bernard 1887 22 Janv. 1867 Aldudes Bas. Pyr. Los Angeles “ 

Andurandeguy, Jean 

Baptiste 

1887 22 Juin 1867 Saint Jean de Luz Bas. Pyr. Coronel Inapte 
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ANEXO II - Novembre 1920 

LISTE DES FRANÇAIS “I” (INSOUMIS) ET “D” (DESERTEURS). RELEVANT DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE DE 

VALPARAISO 

 

 NOMS LIEU DE 

NAISSANCE 

AGE ETAT PROFESSION ADRESSE 

I HARAMBOURE Cornu, Bernard San Felipe 41 Marié Commerçant Cas. 4325 

I AGUERRE Dithurbide, Jean Bayonne 34 “ Négociant Cas. 216 

I RECART Damestoy, Maurice Valparaíso 40 Célibataire Négociant  --- 

I ALBISTUR Mujica, Philippe Saint Jean de Luz 34 Marié Employé 4299 

I HARITCALDE Sallenave, Felix Bayonne 40 “ Négociant 916 

I ADO Hardoy, Jean Bapt. Hasparren 40 Célibataire Cordonnier Cas. 4179 

 BACHERRE Loyola, Ernest Bayonne 54 Célibataire Mécanicien Viña del Mar 

 FAVIER de Aspillaga, Ida Biarritz 38 Marié Employé Agua Santa 

 GUEVARA Lamothe, Etiennette St-Pée 49 Célibataire Modiste Quillota 

 DARAMBIDE, Juan Bautista Port de Lanne 61 Marié Rentier Yungai 644 

 HIRIGOYEN Iriart, Joseph Larressore 37 Marié Négociant Cas. 3477 

 CELHAY Hirigoyen, Marie Claire Cambo 29 “ Aucune “ 

 DUTILH Fagalde, Joseph Just Bayonne 21 Célibataire Employé “ 

 ETCHEGARAY Larralde, Jean 
Charles 

Cambo 22 Célibataire Employé “ 

 LABARTHE Etcheverry, Jean 

B.V. 

Bayonne 51 Marié Industriel  

 SOURQUILLE Haran, Jean B. St. Pierre 25 Célibataire  Cas. 3477 

 BETREDER Oyhacabal, Grat Larressore 20 Célibataire Employé Cas. 3477 

 GIL Fagalde, Jean B. Lecumberry 40 Marié Employé Cas. 3477 

 FAGALDE Mendiburu, Jean P. Louhossoa 23 Célibataire Employé Cas. 3477 

 FAGALDE Mendiburu, Julio Louhossoa 16 Célibataire Employé Cas. 3477 

 LAFON Danty, Edouard San Felipe 22 Célibataire Négociant Cas. 4179 

 DONIEZ Novion, Laurent Bayonne 78 Marié Rentier 4325 

 KONARZEWSKI Ithurbide, Pierre Bayonne 29 Célibataire Employé 4299 
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 NOMS LIEU DE 

NAISSANCE 

AGE ETAT PROFESSION ADRESSE 

 COPEN Greciet, Françoia St Pée sur Nivelle 33 Célibataire Employé 3477 

 CELHAY Pagola, Jean Pierre Cienfuegos 41 Marié Employé Cas. 916 

 GOYETCHE de Malafosse, Adéle Sarre 46 Marié Aucune Cas. 27 

 GUEBARA de Guines, Etiennette Saint Pé 49 Marié Modiste 323 Quillota 

 ARANCET Fourne, Bernard St. Pé 25 Marié Industriel Cas. 3680 

 BRETIGNERE Ida Elisabeth St. Jean d´A 36 Marié Aucune Cas. 633 

 BOURDETTE Henri Taverne St. Jean de Luz 38 Marié Négociant Cas. 4299 

 ITURRIA St. Jean, Pierre Espelette 61 Marié Négociant  

 LATAILLADE Persillon, Jean Hasparren 40 Célibataire Employé Cas. 916 

 ETCHEPAREBORDE Felix Armendaritz 30 Célibataire Employé Cas. 3680 

 ARANCET Fourneau, Martin St. Pée 34 Célibataire Industriel Cas. 3680 

 TAJAN Dousdedes, André Bayonne 44 Marié Négociant Cas. 3612 

 FERREN de Tajan, Julie Bayonne 38 Marié Aucune “ 

 TAJAN Ferren, Charles Bayonne 17 Célibataire Etudiant --- 

 ARRETCHEA de Tisseau 
Hortensia 

St. Pée 29 Marié Négociant Cas. 3508 

 CASSANE V. Darricades, Carol Bayonne 76 Veuve Aucune Condell 23 
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ANEXO III - FALLECIDOS DURANTE LA GRAN GUERRA 

 
El censo de emigrados a Chile fallecidos durante la Gran Guerra es de 41 personas, provenientes 

de 27 pueblos diferentes, 25 de ellos del País Vasco francés, 2 los otros 2 de las ciudades de 

Bordeaux y Miranda de Ebro.  Las ciudades con mayor número de fallecidos corresponde a 
Hasparren (7 fallecidos); Bayonne (5 fallecidos); Urrugne (3 fallecidos); Saint-Jean-de-Luz (2 

fallecidos) e Iholdy (2 fallecidos). 

 

COMUNAS 
FALLECIDOS 

PAIS VASCO 

FALLECIDOS 
EMIGRADOS 

A CHILE 

NOMBRE 

TOTAL 5.324 41  

BAYONNE 580 5 1. ABANS, LEON 
2. BAS-LABRANCHE, 

LOUIS HENRI 

3. HALCET, GEORGES 
ARNAUD 

4. LAFAURIE, PIERRE 

5. LANATRIX, ROMAIN 

BIARRITZ 267   

HASPARREN 204 7 1. BESSOUET, PIERRE 

2. CHORIBIT, PASCAL 

3. DARTAYET, 
BERNARDIN 

4. LISSARAGUE, JEAN 

BAPTISTE 

5. MENDILAHATSOU, 
JEAN BAPTISTE 

6. MENDILAHATSOU, 

SAUVEUR 
7. SABALO, LAURENT   

ANGLET 145   

URRUGNE 135 3 1. GABARAIN, JEAN 

2. JAURIATZ, JEAN 
BAPTISTE 

3. OSPITAL, PIERRE 

LAURENT 

BOUCAU 108   

BIDACHE 103   

SAINT-JEAN-DE-LUZ 101 2 1. LAFITTE, JEAN 

BAPTISTE 

2. MOLINIE, JEAN 
BAPTISTE 

USTARITZ 88 1 DUHART, JACQUES 

ANDRE AUGUSTIN 

SAINT-PÉE-SUR 
NIVELLE 

68   

CAMBO 67 1 CELHAY, JEAN BAPTISTE 

CIBOURE 67   

CAME 64   
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MAULÉON-LICHARRE 62   

BRISCOUS 58   

HENDAYE 57   

LABASTIDE-

CLAIRENCE 

55 1 LUSCAN, AUGUSTE 

CHÉRAUTE 55   

URT 54   

SAINT-PALAIS 54   

ASCAIN 53 1 LARRALDE, JEAN 

BAPTISTE 

BARCUS 52 1 PUCHULU, BERNARD 

ARCANGUES 51   

BARDOS 49   

SAINT-ÉTIENNE-DE-

BAÏGORRY 

48   

MOUGUERRE 48   

AYHERRE 47   

ESQUIULE 47   

LARRAU 47   

OSSÉS 47   

IRISSARRY 45   

ITXASSOU 45   

VILLEFRANQUE 45 1 LAFOURCADE, JEAN 

PIERRE 

MENDIONDE 44 1 DARRIEUX, JEAN 

ORÈGUE 44 1 CARACOTCH, JEAN 

BAPTISTE 

SAINTE-ENGRÂCE 43   

ARRAUTE-CHARRITTE 41   

HÉLETTE 41 1 HARRIO, JEAN MARIE 

FELIX 

BIDART 40   

ARBONNE 39   

GUICHE 39   

TARDETS-SORHOLUS 37   

ESPELETTE 37   

MONTORY 36   

BEYRIE-SUR-JOYEUSE 35   

SARE 35   

GUÉTHARY 33 1 HITZE, JEAN-BAPTISTE 

BIDARRAY 32   

IHOLDY 32 2 1. ETCHEBERRY, JEAN 
LEON 

2. ETCHEBERRY, 

LAURENT 

DOMEZAIN-BERRAUTE 30 1 LARRIEU, JEAN PIERRE 

AINHOA 29 1 GALÇADET, LAURENT 

ARBOUET-SUSSAUTE 28   

BASSUSSARRY 28   
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SAINT-ESTEBEN 28   

MACAYE 28   

SAINT-PIERRE-

D´IRUBE 

27   

LACARRY-ARHAN-

CHARRITTE-DE-HAUT 

27   

LARCEVEAU-ARROS-

CIBITS 

27   

ALÇAY-ALÇABÉHÉTY-
SUNHARETTE 

26   

SAINT-JUST-IBARRE 26   

SAINT-MARTIN-

D´ARBÉROUE 

26   

MUSCULDY 26   

ARMENDARITS 25   

SAINT-JEAN-PIED-DE-

PORT 

25   

SAMES 24   

BÉGUIOS 23   

VIODOS-ABENSE-DE-

BAS 

23   

ORDIARP 23   

ESTERENÇUBY 22   

ILHARRE 22   

LAGUINGE 22   

PAGOLLE 22   

URCUIT 22   

AÏCIRITS-CAMOU-

SUHAST 

21   

LICQ-ATHEREY 21 1 DUFFER, SAINT-JEAN 

LANTABAT 20   

MASPARRAUTE 20   

MONCAYOLLE-

LARRORY-MENDIBIEU 

20   

ARQUE-ITHOROTS-
OLHAÏBY 

19 1 POCHELU, LAURENT 

GOTEIN-LIBARRENX 19   

ESPÈS-UNDUREIN 18   

LUXE-SUMBERRAUTE 18   

MÉHARIN 18 1 DIBOS, JEAN-BAPTISTE 

UHART-MIXE 18   

AHAXE-ALCIETTE-

BASCASSAN 

17   

AHETZE 17   

LOHITZUN-OYHERCQ 17   

MENDIVE 17   

GARINDEIN 16   

LABETS-BISCAY 16   

LARRESSORE 16   
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AUSSURUCQ 15   

AMOROTS-SUCCOS 15   

ARNÉGUY 15   

BERGOUEY-

VIELLENAVE 

15   

GABAT 15   

JUXUE 15   

LAHONCE 15   

AMENDEUIX-ONEIX 14   

ROQUIAGUE 14   

BANCA 14   

BIRIATOU 14 1 EYHERAMENDY, JEAN 
JOSEPH 

SAINT-JEAN-LE-VIEUX 14 1 FOURCADE, BENJAMIN 

ISPOURE 14   

OSTABAT-ASME 14   

MENDITTE 14   

CHARRITTE-DE-BAS 14   

SAINT-SÉBASTIEN 14   

AÏNHARP 13   

ETCHARRY 13   

CAMOU-CIHIGUE 13   

SOURAÏDE 13   

AINCILLE 12   

BUSSUNARITS-
SARRASQUETTE 

12   

HALSOU 12 1 LESGOIRRES, BERTRAND 

UHART-CIZE 12   

SANGUIS-SAINT-
ÉTIENNE 

12   

BILBAO 12   

LES ALDUDES 11 1 MOCOÇAIN, PIERRE 

ALOS-SIBAS-ABENSE 11   

ASCARAT 11   

HOSTA 11   

TROIS-VILLES 11   

LARRIBAR-

SORHAPURU 

11   

BONLOC 11   

LECUMBERRY 11 1 HARRIO, CHARLES 

LOUHOSSOA 11   

ARRAST-LARREBIEU 11   

SAINT-MICHEL 10   

GAMARTE 10   

ISTURITS 10   

ORSANCO 10   

ARBÉRATS-SILLÈGUE 9   

BUSTINCE-IRIBERRY 9   

ARANCOU 9   
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IBAROLLE 9   

JAXU 9   

LASSE 9   

LICHANS-SUNHAR 9   

AINHICE-MONGELOS 8   

BÉHASQUE-LAPISTE 8   

IDAUX-MENDY 8   

JATXOU 8   

SUHESCUN 8   

UREPEL 8   

IRUN 8   

BERROGAIN-LARUNS 7   

BUNUS 7   

GARRIS 7   

IROULÉGUY 7   

OSSAS-SUHARE 7   

ANHAUX 6   

ETCHEBAR 6   

LACARRE 6   

OSSERAIN-RIVAREYTE 6   

HAUX 5   

GESTAS 5   

HÔPITAL-SAINT-

BLAISE 

5   

FONTARRABIE 5   

BÉHORLÉGUY 4   

URDAX 4   

ÇARO 3   

PAMPELUNE 3   

PASAJES 3   

TOLOSA 3   

SESTAO 3   

ZUGARRAMURDI 3   

ARHANSUS 2   

VALCARLOS 2   

ERRATZU 2   

AIA 1   

ALMANDOZ 1   

JALTZA 1   

ANDOAIN 1   

ARRIGORRIAGA 1   

BARAKALDO 1   

DEBA 1   

RENTERIA 1   

ETXALAR 1   

GARTZAIN 1   

LAIDA 1   

LAUDIO 1   

MENDIGORRIA 1   
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ORONOZ 1   

TUDELA 1   

ZALLA 1   

LEZAMA 1   

 

 

COMUNAS 
FALLECIDOS 
FUERA DEL 

PAÍS VASCO 

FECHA 

DEFUNCIÓN 
NOMBRE 

TOTAL 2   

BORDEAUX 1 01-Junio-1918 AROSTEGUY, 
FRANÇOIS 

MIRANDA DE EBRO 1  ALLARY, HENRI 
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ANEXO IV - ARTÍCULO DE AMESTOY EN SAINT PALAIS
1
  

LLEGADAS DE RESERVISTAS VOLUNTARIOS EN EL DRESDEN 

 

 
1. “Emouvante Traversée des Basques 

 

Nous lisons dans La France: 

 
Dès que la nouvelle de la déclaration de guerre fut connue au Chili, les Basques français 

établis en si grand nombre dans cette terre de la liberté, n´eurent qu´une même pensé et qu´un 

seul désir: regagner au plus vite la France et donner génèrausement leur vie pour le triomphe de 
la patrie. Embarqués immédiatement sur des paquebots affrétés par les soins du cónsul de 

France, nos nationaux traversérent les océons, poursuivis constamment par les bateaux de 

guerre allemands, mais s´opposant toujoursun dèfi magnifique à leurs croisières audacieuses. 

 L´émouvante traversée du vapeur “Ortega”, arrivé depuis trois jours à La Rochelle-
Pallice, nous est contée par M. Léon Haristoy, fils de M J. Haristoy, maire de Ciboure et beau-

frère de M. M. Mourroux, avoca tan barreaux de Dax: 

 
 A bord de l´”Ortega”avaient pris place 410 Basques qui revenaient, comme moi, de la 

province de Valdivia et des vontrées les plus méridionales du Chili, aprés dix jours de marche á 

cheval pour gagner le port de Coronel, au sud de Valparaiso. 
 Notre vapeur avait effectué sans encombre les trois premiers jours de sa traversée, 

cinglant vers Magellan, lorsque la vigie signala un croiseur allemand. A ce momento, on 

commentait avec fierté la victoire de général Joffre, que l´on venait d´apprendre au deépart, 

lorsque l´ordre fut donné par le capitaine d´appareiller tous les canots de sauvetage; les 
passagers appelés sur le pont, furent invités á prendre place dans ces canots. 

 La manoeuvre du capitaine avait pour but de nous sauver d´une mort presque certaine. 

Mais les Basques valeureux, ne voulant point que leur légendaire bravoure fut démentie, 
refusérent de Monter dans les canots, préférant affronter le pêril. 

 Le croiseur allemand tira trois coups à blanc. Pour toute réponse, l´Ortega mit cap sur 

l´est et, de toute la forcé de sa chaufferie, cingie vers la côte. On vit alors le bateau ennemi se 
parer de flanc et tout, aussitot aprés, huito bus venaient éclater prés des bastingages de 

l´entrpont. Nouvelle bordée sans résultat. Mais dans sa course folle, le vapeur français venait 

d´atteindre la limite des eaux chiliennes, se trouvant ainsi en territoire neutre, que le croiseur 

allemand ne pouvait violer. 
 L´ennemi s´arrêta pour surveiller sa proie tandis que le paquebot anglais s´enfonçait dans 

les profondeurs d´une baie. C´est alors que le capitaine de l´Ortega tenta une prouesse qui 

restera dans les annales de la marine française, comme un document de bravoure et d´audace. 
 On sait que la péninsule sud-américaine se termine par un archipel de plusieurs centaines 

d´îles qui traversent de nombreux détroits encaissés dans les rochers de la terre de Feu. A la 

pointe méridionale se trouve le détroit de Magellan qui traverse les paquebots, au lieu de 

contourner le cap Horn. Le croiseur allemand s´attendait à donner la chasse au bateau français 
qui, apparemment, allait suivre cette route. Mais sur l´ordre de son capitaine, l´Ortega  avait 

débarqué ses passagers et la cargaison et au millieu des récifs et de bauts-fonds redoutables, il 

s´était engagé résolument au millieu des fjords de la Terre de Feu. Après avoir échappé à mille 
périts, huit jours après l´audacieuse tentative, le paquebot français débouchait dns l´Atlantique 

et menait le cap sur la France. 

 Nous avions trois jours de retard, mais qu´importe ¡ La patrie aura ses 410 soldats 
basques. Nous sommes venus pour nous battre et l´Eskual Herria”, notre mère, será fière de ses 

                                                        
1
 Sant-Palais, Novembre 1914 
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fils. Quanta u croiseur Allemand, il guette, sans doute, toujours notre sortie dans les eaux du 

Pacifique. Il peut nous attendre. 
Vivent les héroîques soldats basques ¡ Honneur à la marine française ¡” 

 

 

2. Artículos en Liverpool con llegadas del Ortega y enfrentamiento con el Dresden  

 

A continuación reproducimos algunos artículos publicados en los periódicos ingleses que relaton 
la travesía del vapor “Ortega” arribado a Liverpool en Octubre 1914.  

El 21 de Octubre de 1914, el periódico “The Manchester Courier” anuncia el arribo del Ortega el 

día 20 de Octubre proveniente de Callao a Liverpool
2
. 

El 20 de Octubre de 1914 las compañías ingleses R.M.S.P. & P.S.N.C. con viajes a Brasil, Río de 
la Plata, Chile, Perú y Ecuador, anuncian la salida del Ortega (8075) para el día 29 de Octubre

3
. 

 

Relatos similares fueron publicados en los siguientes periódicos ingleses: North-Eastern Daily 
Gazette

4
; The Newcastle Daily Journal, Friday, November 20, 1914

5
; 

 

 Crónica de “The Observer” de fecha 24 de Octubre de 1914
 6
. 

 

“CESTRIAN TRAVELS 12,000 MILES – TO SERVE IN THE WAR – LINER UNDER FIRE – 
CHASE BY GERMAN WARSHIP BAFFLED 

 

In the splendid outburst of patriotisen that has been evolved by the War, there is probably 
no individual example which will Rank higher tan that shown by a Oestrian who has travelled 

12.000 miles home to serve his country. This great journey has been accomplished by Mr. David 

Meredith, of Abbot´s Hayes, Liverpool road a son of the late Major Meredith. When the War 
began he was in Panama, and immediately on bearing the news he resigned his position as a 

purser on the coast boats of the Pacific Steam Navigation Company, trading between Valparaiso 

and Panama, and set out for England in order to go to the front. Sailing by the Pacific liner 

Ortega for Liverpool, he arrived home on Tuesday. Mr. Meredith already has held a commission 
in the Cheshire Brigade, R.F.A. (Territorials), and he is hoping to be in the theatre of War by 

transferring to the Regular Army, in which he has applied for a commission, having passed the 

medical examination. In the meantime he is engaged on millitary duty at Chester Castle, attached 
to the staff there under Col. Neville. 

 

FRENCH RESERVISTS ON BOARD 
 

 Some thrilling incidents and narrow escapes from disaster marked the voyage home, which 

will be vividly memorable to all on board the liner. The fact that England is at war came 

unpleasantly home to them by the appearance of the German warship, which chased and fired 
upon the liner in the Strait of Magellan. To an “Observer” representative Mr. Meredith told that 

story of this encounter, and of subsequent perils from which the Ortega by singular good fortune 

came through safety. The Ortega carried about 600 passengers, including 450 French Army 
Reservists, who were being conveyed to France and were  in due course landed at La Rochelle 

before the vessel proceeded to Liverpool. There was also a cargo of 4,000 tons, of coal, which 

was shipped at Coronel, in Chile, where they stayed for three days for the purpose of loading. 

                                                        
2
 The Manchester Courier, Wednesday, October 21, 1914 

3
 The Courier, Dundee, Tuesday, October 20, 1914 

4
 North-Eastern Daily Gazette, Friday, November 20, 1914 

5
 The Newcastle Daily Journal, Friday, November 20, 1914 

6
 The Observer, Saturday, October 24, 1914 
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From these facts the reason of the German warship´s attack can be raedily understood. There was 
in harbour at Coronel at the same time a German ship named Lucksore, whose crew were heard 

singing the German National Anthem. This coused much irritation among the excitable French 

Reservists on board the Ortega, and serious trouble might have arisen between the two vessels 
but for precautionary measures taken by the liner´s captain, who prevented the Frenchmen from 

making a threatened raid upon the Germans. The Lucksore left the port a day before the departure 

of the Ortega, and it was she no doubt that putt he German naval cruiser on the other´s track. 

 
A WARSHIP ATTACKS THE LINER 

 

When 27 miles off White Horse Island, about noon on Sept. 19, the crew of the Ortega 
observed smoke on her starboard bow. The smoke proved to be coming from a steamer of the 

Prussia class with all her derricks rigged. Behind the steamer´s smoke lurked a German warship 

of the Leipzig class, which it is surmised was either the Bremen or the Dresden, two cruisers that 

were supposed to be on the Pacific coast at the time. The captain of the Ortega immediately 
altered her course to make a run for neutral waters. It was son apparent that the warship was a 

very fast ship, as she was overhauling the Ortega with a speed of anything between 22 and 25 

knots. Though the liner´s average speed is only 14 knots, her engineers successed in increasing 
up to 18 knots. When it was seen that the cruiser would overtaken her within another half-hour, 

Commander Kinnier headed his vessel for the dangerous waters of Cape George, with its 

outlying rocks and breakers. These waters, known as the Nelson Straits, have ever been surveyed, 
and no ship hade ver before passed through them. 

 

CAPTAIN DEFIES THE ENEMY 

 
When the warship put up the signal to stop, the liner´s captain was in conversation with 

Mr. Meredish and remarked to him, “No, before I will give give her up to Germany I will see her 

high and dry on the rocks.” He fully expected, in fact, that they would go on the rocks, but by 
remarkably good luck he got the ship into an opening called the Nelson Channel, and keept her 

afloat. As the liner continued her flight, in spite of the signals to stop, the warship opened fire, 

but the shots went eide. Many of the French passengers then went below for their revolvers, 
although the use of such arms would have been ineffective, as the warship never got nearer to 

them tan about a mile and a half. The liner was now in neutral waters, and should have been safe 

from further attack, but the Gemans continued their fire. Shells dropped in the wáter all araound, 

raising high columns of spray, and one or two came to near that the wáter they disturbed actualy 
fell on deck. None of the missils, however, struck the liner, which, as Mr. Merodith remarked, 

seemed to poseas an absolutely charmed life. 

 
OFFICIER´S COURAGE AND SKILL 

 

That the Ortega afterwars contrived to navigate without mishap the wildest and the most 

dangerous of the Patagonian channels is striking testimony to the courage and skill displayed by 
its commander, who has upheld the best traditions of British seamanship. The German warship 

dared not follow, and turned away in a north-westerly direction. For four days, the liner steamed 

at about one knot per hour, with a eowing boat in front taking soundings, the depth on the wáter 
being quite unknown. When they reached the other side of the Straits of Magelan they met the 

British cruiser Glasgow, and gave her all information about the German ship. The Glasgow went 

in pursuit of the enemy, and when the Ortega arrived at Montevideo they Heard that our cruiser 
had sunk the Lucksore, and was hoto n the track of the German warship. When the Ortega 

reached Punta Arenas, four days late, her arrival caused great surprise there, as she had been 

given up for lost. 
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 While in mid-Atlantic, about three day´s sail from the Cape Verde Islands, they met 

a Russian barque, which had been at sea about four months, and whose crew, strangely enough, 
had not Heard of the outbreak of the graet War. The barque´s crew crowded around the rigging 

when those on the liner told them the news of the Russian victories, which they received with 

enthusiastic cheering. 
 

 Comunicado de prensa del Almirantazgo, publicado por  “The Manchester Courier” el 20 

de Noviembre de 1914
 7
. 

 
“THROUGH UNCHARTED STRAIT – THRILLING ESCAPE OF BRITISH LINER 

 

PRESS BUREAU, Thursday. The Secreatary of the Admiralty communication for publication the 

enclosed letters which have been received concerning the escaped the Pacific Steam Navigation 
Company steamship Ortega from German cruiser. 

 

British Consulate General. 
Río de Janeiro, Oct. 3, 1914. 

Sir, - The Pacific Steam Navigation Company … 

 

 El capitán Kinnier recibe los agradecimeintos del Almirantazgo a través de la PSNC
8
. 

 
“Admiralty, Nov 7, 1914 

To the Secretary 

 
 

La Gobierno francés agradece al Capitán del Ortega según se consigna en el periódico “The 

Manchester Courier” con fecha 9 de Diciembre de 1914
 9
 

 

“The Board of Trade announce that they have received through the Foreign Office a gold watch, 

which has been awarded by the French Government to Mr. Douglas Reid Kinnier, master of the 

steamship Ortega, of Liverpool, in recognition of his services in saving from capture 300 French 
reservists on board his ship by his skilful evasión of the German cruiser in the Straits of 

Magellan”. 

 

                                                        
7
 The Manchester Courier, Friday, November 20, 1914 

8
 The Newcastle Daily Journal, Friday, November 20, 1914 

9
 The Manchester Courier, Wednesday, December 9, 1914 
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ANEXO V - LISTADO DE CONDECORADOS Y FALLECIDOS 

 

 

1. Listado de condecorados 
 

NÚMERO NOMBRE CONDECORACIONES 

1 Henri ALLARY Croix de Guerre 

2 Pascal Marie Camille 

ALZUGET 

Croix de Guerre 

3 Jean Gratien ANDUEZA Croix de Guerre 

4 Jehan Nicolas Antoine 

MEGRET DE SERILLY 

d´ETIGNY 

Croix de Guerre, étoile de bronze; 2 étoiles 

d´argent; 1 étoile d´argent 

5 Jean Pierre ARRAMBIDE Croix de Guerre, étoile d´argent 

6 Jean ARIBIT Médaille Militaire; Croix de Guerre avec 

praliné 

7 Pierre ARIBIT Croix de Guerre 

8 Fernand Gregoire 

ARRETCHEA 

Médaille Militaire  

9 Dominique Adolphe 

ARTIGOUCHA 

Croix de Guerre 

10 Alfred BALDIVIELSO Croix de Guerre 

11 Jean Baptiste BERRENNE Médaille Commémoratrice 

12 Emmanuel Alexandre 

BERHOUET 

Croix de Guerre, étoile de bronze; Médaille 

Militaire 

13 Ferdinand BONNET Croix de Guerre, étoile d´argent; Médaille de 

la Victoire; Médaille Commémoratrice de la 

Grande Guerre 1914-1918 

14 Vincent BORDAGORRY Croix de Guerre, étoile de bronze. Nommé 
Chevalier de la Légion d´honneur el 06-07-

1939 

15 Georges BORDEGARAY Buscar Condecoraciones 

16 Saint Martin BRAVE Médaille de la Victoire 

17 Jean Baptiste CAZENAVE Croix de Guerre; Médaille Militaire 

18 Joseph CLAVERIE Croix de Guerre, étoile de bronze 

19 Eduard COCOSTEGUY Croix de Guerre, étoile de bronze; Médaille de 

la Victoire 

20 David Romain CONDON Croix de Guerre 

21 Léonard COSTAMAILLERE Croix de Guerre, étoile de bronze 

22 Louis COSTAMAILLERE Croix de Guerre, étoile de bronze 

23 Jean Baptiste CHARO Croix de Guerre 

24 Pierre Henri DAGUERRE Croix de Guerre, étoile de bronze; Médaille de 
la Victoire 

25 Jean Baptiste Martial DIBAR Croix de Guerre 

26 Auguste Georges 

DOYHAMBOURE 

Croix de Guerre, étoile de bronze; Médaille 

Militaire 

27 Pierre DUHALDE Médaille Militaire  

28 Alexandre Raphael DUHART Croix de Guerre; Chevalier de la Légion 

d´Honneur 

29 Bernard DURALDE Croix de Guerre, étoile de bronze 
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30 Auguste DURONEA Croix de Guerre, étoile de bronze 

31 Marcel Theodore DUVICQ Croix de Guerre, étoile de bronze 

32 Pierre ETCHECOIN Médaille conmémoratrice française de la 
Grande Guerre”, “Médaille Interalliée de la 

Victoire”. 

33 Charles Marie Joseph 
ETCHEPARE 

Médaille Militaire  

34 Jean Baptiste EYHERALDE Croix de Guerre, étoile de bronze 

35 Bernard EYZAGUIRRE Croix de Guerre, étoile de bronze 

36 Jean FAGOAGA Croix de Guerre, étoile de bronze 

37 Marie Sebastien Louis 
FISCHER 

Croix de Guerre, étoile de bronze, étoile 
vermeil; Chevalier de la Légion d´Honneur 

38 Jean GABARAIN Croix de Guerre, étoile de bronze 

39 Jean GARAT Croix de Guerre 

40 Jean Baptiste GARATEGARAY Médaille Militaire; Croix de Guerre avec 
palme 

41 Michel GORRIATEGUY Croix de Guerre 

42 Leon Jules HAITZAGUERRE Croix de Guerre, avec Palme 

43 Etienne HALÇARTEGARAY Médaille Militaire  

44 Pierre HALTY Croix de Guerre, étoile de bronze 

45 Louis Gustave Clement 

HARITCHELAR 

Medaille Militaire; Chevalier de Légion 

d´Honneur 

46 Jean Baptiste HIRIART Médaille de la Victoire 

47 Bernard HIRIBARREN Croix de Guerre, médaille d´argent 

48 Emile Bertrand HIRIBARREN Croix de Guerre, étoile de bronze 

49 Lucien Jean HOURDILLE Croix de Guerre, étoile de bronze; Médaille 

Militaire 

50 Pierre Frederic ILHARREGUY Croix de Guerre, étoile de bronze 

51 Jean Louis IRAÇABAL Médaille Militaire  

52 Maurice L´EMPEREUR DE 

SAINT PIERRE 

Croix de Guerre; Médaille Militaire 

53 Fernand Joseph LABAT Croix de Guerre, étoile de bronze; Médaille 
conmémoratrice de la Guerre 1914-18; 

Médaille interallier dite de la Victoire 

54 Raymond Maurice 

LAHERRERE 

Croix de Guerre 

55 Henri LAPLACE Croix de Guerre, étoile de bronze; Médaille 

Militaire 

56 François LARRAMENDY Croix de Guerre 

57 Martin LASSERRE Croix de Guerre 

58 Bertrand LESGOIRES Croix de Guerre, avec Palme; Chevalier de la 

Légion d´Honneur 

59 Laurent LISSARRAGUE Médaille Militaire  

60 Rene Sauveur LONDAITS Croix de Guerre, étoile d´argent; Medaille 
Militaire 

61 Saint-Martin Gerard 

MAINGUYAGUE 

Médaille de la Victoire 

62 Jean MENDILAHATSOU Croix de Guerre 

63 Felix Claude MESTELAN Croix du Combattant Volontaire 

64 Jean Henri Constant MIGURAS Croix du Guerre, 2 étoile de verneuil; Croix du 
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Combattant Volontaire 

65 Etienne MOCOÇAIN Croix du Guerre, étoile de bronze 

66 Jean Baptiste MOLINIE Croix du Guerre 

67 Jean Baptiste Victor OHACO Croix du Guerre, étoile de bronze 

68 Raymond Joseph PARIES Médaille Militaire  

69 Bartelemy Martin POITH Médaille Militaire  

70 Alexis PUCHULU Croix de Guerre 

71 Jean Pierre RACHET Croix de Guerre, étoile de bronze 

72 Paul SAINT-JEAN Croix de Guerre, étoile de bronze 

73 Ignace TEILLERIA Médaille Commémoratrice dite de la Guerre 

1914-18; Médaille d´Orient avec agraffe 
Orient; Médaille de la Victoire 

74 Gratien Joseph TEILLERY Croix de Guerre, étoile de bronze 

   

 
 

2. Listado de fallecidos 
10

 

 

NÚMERO NOMBRE RANGO 

(MILITAR) 

FECHA Y LUGAR DE 

DEFUNCIÓN 

1 Léon ABANS Soldado 25-May-16 Douamont (Meuse) 

2 Henri ALLARY Sargento 27-Sep-15 Jonchery (Marne) 

3 Jean AMESTOY Soldado 04-Jun-1917 Vauclair, Craonne 
(Aisne) 

4 Francois Joseph Jean 

Baptiste Marie 
AROSTEGUY 

Sub-Teniente 01-Jun-18 Saconin-et-Breuil 

(Aisne) 

5 Louis Henri BAS 

LABRANCHE 

Cabo 09-Jun-18 Courcelles 

6 Pierre BESSOUET Soldado 2a Clase 06-May-17 Craonne (Aisne) 

7 Fernand CAMI Sargento 25-Nov-15 Souchez (Pas de 
Calais) 

8 Jean Baptiste 

CARACOTCH 

Soldado 2a Clase 21-Dec-14 Mametz (Somme) 

9 Jean Baptiste Alphonse 
CELHAY 

Soldado 2a Clase 21-Dec-14 Mametz (Somme) 

10 Pascal CHORIBIT Soldado 2a Clase 22-Jul-15 Souchez 

11 Jean DARRIEUX Soldado 2a Clase 23-Jun-15 Moeux-les-Mines (Pas 
de Calais) 

12 Bernardin DARTAYET Soldado 06-May-16 Bois de la Caillette 

(Meuse) 

13 Jean Baptiste DIBOS Soldado 1a Clase 23-Nov-14 Nancy (Meurthe et 
Moselle) 

14 Saint-Jean DUFFER Soldado 19-Feb-15 Frasne le Chateau (Hte 

Savoie) 

15 Jacques André Augustin 
DUHART 

Cabo Piloto 24-Sep-16 Vurlu (Somme) 

16 Saint-Jean ELISSALDE Cabo 12-Julio-1915 Sedd-ul-Baht 

                                                        
10

 www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
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17 Maurice EPHERRE-

IRIART 

Soldado 1a Clase 31-Dic-1918 Belfort 

18 Jean Leon ETCHEBERRY Soldado 07-Aug-15 Seddul-Bahr 

(Gallipoli - Turquia) 

19 Laurent ETCHEBERRY Soldado 02-May-15 Seddul-Bahr 

(Gallipoli - Turquia) 

20 Jean Joseph 

EYHERAMENDY 

Soldado 13-May-15 Bizerze (Tunez) 

Herido en Seddul-Bahr (Turquía) 

21 Benjamin FOURCADE Soldado 2a Clase 13-Jun-15 Saint Malo 

22 Jean GABARAIN Soldado 11-Nov-18 Zülich (Alemania) 

23 Laurent GALÇADET Soldado 2a Clase 04-Mar-16 Douamont (Meuse) 

24 Georges Arnaud HALCET Soldado 2a Clase 08-Feb-16 Folie Neuville St Vaast 

(Pd.C) 

25 Jean Marie Felix HARRIO Soldado 02-Jun-15 Moussy (Aisne) 

26 Charles HARRIO Sargento 16-Abr-17 Ailles (Aisne) 

27 Jean Baptiste HITZE Sargento 05-Nov-16 Sailly-Saillirel 

(Somme) 

28 Jean Baptiste JAURIATZ Soldado 12-May-16 Bois de Caillette 

(Meuse) 

29 Pierre LAFAURIE Cabo 28-Sep-15 Chateau de Braux Ste 

Cohiére (Marne) 

30 Jean Baptiste LAFITTE Sargento 23-May-16 Douamont-Verdun 

(Meuse) 

31 Jean Pierre 

LAFOURCADE 

Sargento 07-Ago-15 Seddul-Bahr 

(Gallipoli - Turquia) 

32 Romain LANATRIX Soldado 2a Clase 04-Jun-15 Seddul-Bahr (Gallipoli 
-Turquia) 

33 Jean Baptiste LARRALDE Soldado 05-Abr-16 Vaux, frente a Verdun 

(Meuse) 

34 Jean Pierre Arnaud 
LARRIEU 

Soldado 25-Ene-15 Verneuil (Aisne) 

35 Bertrand LESGOIRES Sub-Teniente 16-Abr-18 Bibecout (Oise) 

36 Jean Baptiste 

LISSARRAGUE 

Soldado 2a Clase 12-Oct-14 Oulches (Aisne) 

37 Auguste LUSCAN Brigadier 19-Sep-18 Bégles (Gironde) 

38 Jean Baptiste 

MENDILAHATSOU 

Soldado 07-Sep-16 Cléry (Somme) 

39 Sauveur 

MENDILAHATSOU 

Soldado 11-Oct-18 Moutauban (Tar et G.) 

40 Pierre MOCOÇAIN Brigadier 18-Mar-18 Haudainville (Meuse) 

41 Jean Baptiste MOLINIE Sub-Teniente 10-Nov-16 Douaumont (Meuse) 

42 Pierre Laurent OSPITAL Soldado 06-Sep-17 Kuegslaz St Michel 

(Aisne) 

43 Laurent POCHELU Soldado 05-May-15 la Tranchée de 

Calonne (Meuse) 

44 Bernard PUCHULU Soldado 2a Clase 19-Abr-17 Sapigneul (Marne) 

45 Laurent SABALO Soldado 23-May-15 Notre Dame de 
Lorette (Pas de Calais) 

46 Albert SOUBLES Sargento 28-Mar-18 Notre Lassegnes 

(Oise) 
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ANEXO VI -  DOSSIER ÇALDICHOURY LOUISE NÉE TOPINO 

 

 

 
Louise Çaldichoury née Topino 

 
 

1. Dossier Caldichoury Louise née Topino 

 

Carta dirigida por Mme. Louise Topino al Sub-Prefecto de Mauléon para solicitar pasaporte para 
ir a visitar a su hijo Jean, resident en Irún, y enfermo hace 1 año

11
. 

 

“Iholdy, le 4 Mai 1916 
 

Monsieur le Sous-Préfet 

 
Veuillez me delivrer un passeport pour me rendre à Irun Espagne. A y séjouner deux jours 

auprés l´un de mes fils Jean Caldichoury, âgé de 16 ans aspirant des Ecoles Chrétiennes malade 

depuis un an. 

 
Nom  : Caldichoury, née Topino 

Prénom : Louise 

Née à   : Iholdy B.P. 
Le   : 9 Avril 1859 

Profession : Ménagére 

Demeurant à : Ilholdy Maison Borda”. 
 

 

La Sub-Prefectura de Mauléon envía respuesta al Alcalde de Iholdy soliciando antecedentes 
12

: 

                                                        
11

 Télégramme 27-06-1916. 
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“SOUS-PRÉFECTURE  
DE  

MAULÉON 

 
Mauléon, le 06 Mai 1916 

 

NOTE OFFICIELLE 
 

Retourné à Monsieur le Maire d´Iholdy, avec priére de completer le dossier par la 

production d´un Certificat attestant que Mme. Çaldichoury n´est apparentée ni à un déserteur, ni 

à un insoumis. 
 

 Il y a lieu, en outre d´indiquer sur la demande le but et la durée du voyage. Produire une 

photographie pour la coller sur le passeport”. 
 

Le Sous-Préfet” 

 

Nota manuscrita a la carta: 
 

“La requérante, mére de huit enfants a un fils insoumis, Jean Caldichoury, né a Helette le 

15 Juin 1889, établi au Chili depuis 11 ans et pére de 4 enfants. 
 

Mairie de Iholdy” 

 
 

La Sub-Prefectura de Mauléon solicita nuevos antecedentes al Alcalde de Iholdy
13

: 

 

“SOUS-PRÉFECTURE DE MAULÉON 
 

Mauléon, le 06 Juin 1916 

 
NOTE OFFICIELLE 

 

Retourné à Monsieur le Maire d´Iholdy, avec priére de vouloir bien me fournir des 

renseignements précises sur le fils de Mme. Caldichoury étudiant en Espagne – âge, profession. 
Sous-Préfet. 

 

Nota manuscrita a la carta: 
 

“Réponse: 

Mme Caldichoury désire se rendre à Irun  auprés de son fils Jean Caldichoury agé de 16 ans, 
aspirant des Ecoles chrétiennes, qui est malade depuis un an. 

Iholdy, le 9 Juin 1916 

Maire” 

 
 

Con fecha 26 de junio de 1916 el Alcalde de Iholdy le escribe al Sub-Prefecto
14

: 

                                                                                                                                                                     
12

 Sous-Préfecture de Mauléon, 06-05-1916. 
13

 Sous-Préfecture de Mauléon, 06-05-1916. 
14

 Lettre  Mairie Iholdy 26-06-1916. 
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“Mme Caldichoury Louise née Topino, attend toujours le réponse à sa demande de passeport 

pour se rendre à Irun Espagne auprés d´un de ses fils malade. 

Le 26 Juin 1916 
Mairie de Iholdy”. 

 

Con fecha 27 de junio de 1916 el Sub-Prefecto le escribe al Alcalde de Iholdy
15

: 

 
“Sous-Préfet Mauléon à Maire Iholdy 

 

Je vous prie de me donner renseignements su sujet de la demande passeport de 
Caldichoury Louise et me dire notamment à qui vous avez adressé cette demande, dont on ne 

trouve aucune trace. 

 

Le Sous-Préfet” 
 

 

Con fecha 20 de julio de 1916 el Sub-Prefecto le escribe al Prefecto
16

: 
 

“20 Juillet 1916 

 
Préfet des Basses-Pyrénées 

 

J´ai l´honneur de vous adresser, ci-joint, la demande de passeport de Mme 

CALDICHOURY d´Iholdy à qui je n´au pas cru devoir déliverer le passeport en raison de 
l´insoumission de son fils, le nommé Jean CALDICHOURY, né à Hélette le 15 Juin 1889, établi 

au Chili depuis 11 ans. 

 
Je vous serai reconnaissant de me dire si vous estimez qu´il y a lieu de persister à refuser 

le passeport en question. 

 
Le Sous-Préfet” 

 

 

 
Carta del 03 de Julio de 1916 del Prefecto de los Basses-Pyrénées au Sub-Prefecto de Mauléon

17
: 

 

“PRÉFECTURE DES BASSES-PYRÉNÉES 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté – Égalité - Fraternité 

 
Pau, le 3 Juillet 1916 

 

Le Préfet des Basses-Pyrénées à Monsieur le Sous-Préfet de Mauléon, 
 

                                                        
15

 Lettre  Sous-Préfet 27-06-1916. 
16

 Lettre , 20-07-1916. 
17

 Lettre Pau, 03-07-1916 
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 J´ai l´honneur de vous faire connaître qu´aucunne demande en vue d´obtenir un passeport 

pour se rendre en Espagne concernant Made. Louise Topino femme Caldichoury ne m´est 
parvenue. 

 

Pour le Préfet et par Délégation 
Le Conseiller de Préfecture” 

 

 
Carta del Alcalde de Iholdy con fecha 10 de Julio 1916

18
: 

 

“La dame Caldichoury réclame réponse au sujet de la demande de passeport pour Espagne. 

Le Maire” 
 

 

Carta del 27 de Julio de 1916 del Prefecto de los Basses-Pyrénées au Sub-Prefecto de Mauléon, 
manteniendo el rechazo a la solicitud de pasaporte

19
: 

 

“Pau, le 27 Juillet 1916 

 
Le Préfet des Basses Pyrénées à Monsieur le Sous-Préfet de Mauléon. 

 

Je vous retourne sous ce pli la nouvelle demande de passeport de Made. Çaldichoury, d´Iholdy 
en vous faisant connaître qu íl y a lieu de persister à refuser ce docuement. 

 

Le Préfet.” 
 

 

 

Carta del 02 de Agosto de 1916 en respuesta a la solicitud de Mme Louise Topino: 

 

“2 Août 1916 

Maire d´Iholdy 
 

J´ai l ´honneur de vous informer que, conformément aux instructions de M. le Préfet, j´es 

xx que la demande de Mme CALDICHOURY ne comporte aucune suite. 

 
Ci-joint, sa photographie et la quittance. 

 

Le Sous-Préfet.” 
 

 

 

2. Dossier Michel Caldichoury 

 

Michel Michel Çaldichoury le escribe una carta al Sub-Prefecto de Mauléon con fecha 22-11-

1916 solicitando un pasaporte para viajar a España
20

: 
 

 

                                                        
18

 Lettre Iholdy, 10-07-1916 
19

 Droits de passeport à l´étranger Iholdy, 24-11-1916 
20

 Lettre 22-11-1916. 
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Signalement 

 

Agée de 20 ans 

Taille – 1,77 

Cheveaux – Chát. foncés 

Sourcils – id 

Front – ordinaire 

Yeux - Chát foncés 

Nez – Moyen 

Bouche – Ordinaire 

Menton – á fossettes 
Visage – Ovale 

Teint – Brain 

Marques particulières 

néant 

“Ilholdy, le 22 novembre 1916 
 

A Monsieur le Sous-Préfet de Mauléon 

 
Monsieur le Sous-Préfet, 

 

J´ai l´honneur de vous prier de vouloir bien me délivrer un passeport 

pour me rendre en Eságne à Saint Sebastien, et y continuer mes études. 
Je suis né à Helette, le 24 février 1897 ayant mon domicile légal à 

Iholdy ou résident mes parents, et suis soldat auxiliaire de la clase 

1917, réformé N°2 par la commission spéciale de réforme de Bayonne, 
le 11 Novembre 1916. 

 

Ci-joint quittance des droits payés. Veiullez agréer, Monsieur le Sous-

Préfet, l´hommage de mes sentiments respectueux 
Firma -  Caldichoury Michel  

 

Nota abajo: 
 

Le Maire de la commune d´Iholdy certifie qu´á sa connaissance le 

soldat auxiliaire réformé N°2 Caldichoury Michel résidant à Saint 
Sebastien domicilié légalement à Iholdy ne se trouve dans aucunne des 

catégories, bien qu´il ait un frére établi au Chili, pour lesquelles le 

passeport qu´il sollicite ne porrait étre délivré. Il est par consequent, et 

avis qu´il soit fait droit à sa demande. 
  

MAIRE DE IHOLDY 

 
22 Novembre 1916” 
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Michel Çaldichoury 

 
El 24-11-1916 paga en la Tesorería de Iholdy 60 centavos por los derechos para objeter un 

pasaporte al extranjero
21

. 

 
Con fecha 25-11-1916 el Prefecto de Mauléon le escribe al Sub-Prefecto de Bayonne indicando 

haber recibido la visita de Michel Çaldichoury: 

 
“Sous Préfet Mauléon á Sous-Préfet – Bayonne 

25-9br-1916 

 

J´ai l´honneur vous faire connaître que Çaldichoury Michel objet votre télégramme hier 
appartient classe 1917 numéro matricule 2098. Il s´est présenté hier a mes bureaux pour avoir 

passeport. Il ya un frére insoumis 7349. 

 
Le Sous-Préfet 

N°14 Canton Iholdy” 

 

 
El 27 de noviembre de 1916 recibe un Certificado de Situación Militar

22
: 

 

“Bureau de recrutement de Bayonne – Modèle 10 
Ce certificat n´est valable que pour une durée de 2 mois à compter du jour de sa signature 

 

CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE 
                                                        

21
 Droits de passeport à l´étranger Iholdy, 24-11-1916 

22
 Certificat de Position Militaire, 27-11-1916 
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Le Commandant du Bureau de Recrutement de Bayonne certifie que Caldichoury Michelné le 24 

février 1897 à Hélette canton de Iholdy département des Basses Pyrénées fils de Gratien et de 

Topino Louise domiciliés à Iholdy inscrit au registre matricule du Bureau de Recrutement de 
Bayonne, clase 1917 comme Exempté par le Conseil de révision, clase Service Auxiliaire le 20 

Juin 1916, réformé n°2 par la Commision de réforme de Bayonne du 11 novembre 1916 et qu´il à 

satisfait jusqu´à ce jour aux obligations de sa clase de movilisation, 

 
à Bayonne, le 27 Novembre 1916 

Remis le 27 Novembre 1916 à l´intéressé qui à émargé ci-dessous: 

Signature:” 
 

 

Michel Çaldichoury le escribe una carta al Prefecto explicando su situación
23

: 

 
Carta manuscrita de Caldichoury (çaldichoury ) Michel con fecha 1 de diciembre de 1916 

dirigida al Prefecto de los Bajos Pirineos. Profesor en el colegio Saint-Bérnard en San Sebastián 

(España) donde reside hace 10 años. Tiene un hermano remiso (Chile) que no conoce por tener 
una diferencia de edad de 9 años. 

 

 “A Monsieur le Préfect des Basses-Pyrénées 
 

Monsieur le Préfet 

 

Puisque la decisión de pouvoir me procurer un Passeport pour retourner à Saint Sebastien 
ou je reside depuis 10 ans doit être réglé ár Vous, j´aime bien M. Le Préfet vous renseigner 

amplement sur ma situation. 

 Je suis, non étudiant, car c´est une erreur quíl ya a au livret militaire, mais professeur au 
Collége Saint Bernard. Maintenant que je suis réformé je voudrais y retourner pour y prêter mon 

concours. Il est vrai que, comme ayant un frère insoumis, la régle ordinaire est qu´on ne me 

délivre point le passeport. Mais je vous ferez remarquer Monsieur le Préfet, que ce frère n´a 
pasé té meme connu de moi. Nous avons 9 ans comme différence d´âge. Il a fait ses études à 

Mauléon jusqu´a l´âge de 15 ans. Ensuite à Saint Jean de Luz d´ou il est parti aux Amériques. 

C´est toujours une tâche pour la famille mais à côté se trouve le devoir de Françsis qui a été 

accompli par ses quatre autres frères. 
 Vous répondant sur mon patriotisme je vous ferai remarquer qu´ayant été appelé le 30 

Août 1916 par le Consul le 1er Septembre j´étais sous les drapeaux bien que, comme vous le 

savez, j´aurai pu profiter d´un mois qu´accorder la France a ceux qui résident à l´étranger; mois 
qui m´aurait été d´autant plus doux qu´on était en vacances. 

 Enfin, Monsieur le Préfet, un de mes desirs secondaires serait d´y aller rejoindre mon 

frére qui âgé de 17 ans y fait ses études. 

 Maintenant, M. le Préfet il me reste à vous demander pardon du dérangement que je vous 
occasionne et à me soumettre en bon Français à votre bienvaillante decisión. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l´hommage de mes sentiments respectueux 

 
Firma -  Caldichoury Michel” 

 

 
Se lee en nota al margen de la carta la opinión del del Sub-Prefecto: 

                                                        
23

 Lettre A Monsieur le Préfet des Basses-Pyrénées. 
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“Communiqué à Monsieur le Préfet des Basses-Pyrénées avec priére de vouloir bien me faire 
connaître s´il y a lieu de délivrer au M. Çaldichoury, Michel le passeport qu´il sollicite. En ce 

qui me concerne je donne un avis défavorable, Mauléon le 28 novembre 1916. 

Le Sous-Préfet.  
 

Con fecha 2 de diciembre de 1916 el Prefecto de los Bajos Pirineos le responden al Sub-Prefecto 

de Mauleon con una carta de rechazo a la solicitud de Michel Çaldichoury. 
 

 

“ Pau, le 2 Décembre 1916 

 
Le Préfet des Basses-Pyrénées  

à Monsieur le Sous-Préfet de MAULEON 

 
Conformément à votre avis relatif à la demande de passeport du nommé Çaldichoury Michel, 

d´Iholdy, j´ai l´honneur de vous faire connaître qu´il a pas lieu de lui délivrer ce document. 

 

Le Préfet, 
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II. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
24

 

 

Además de los regimientos de la región que ya habían figurado en la precedente guerra 

mundial, la nueva formación de “Chasseurs Pyrénéens” agrupó, en 1940, a muy numerosos 
vascos. 

En la segunda fase de la guerra, muchos vascos fueron los primeros en entrar a Strasbourg 

con la 2ª División Blindada, mientras que los vascos peninsulares desembarcaban en las unidades 

blindadas de las fuerzas anglo-americanas; un carro llevando el nombre de Guernica participó en 
la liberación de París; un batallón vasco formado en Bayonne luchó contra los enclaves alemanes 

de Pointe de Grave y de Royan. 

Durante la ocupación, la situación del territorio no permitía la formación de “maquis” cuya 
acción hubiese sido muy ineficaz, salvo en Soule donde el “maquis de Mauléon” tuvo una cierta 

importancia; pero los vascos se distinguieron en la organización – la mayóría de las veces 

benévola – de redes de pasaje clandestino hacia España y de servicios de información donde su 

conocimiento del territorio, su atavismo y su situación de pueblo “a caballo” sobre la frontera 
política sirvió a la causa de los aliados. 

 

Margot Duhalde, aviadora 
25

 

 

 Margot Duhalde Sotomayor se recibe de piloto civil en el Club Aéreo de Chile, el 30 de 

abril de 1938. En abril de 1941 viaja a Inglaterra para enrolarse como piloto en la fuerza Aérea de 
la Francia Libre, organización liderada por el general Charles de Gaulle. En agosto del mismo 

año es comisionada a la Air Transport Auxiliary (ATA) de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra 

(RAF) como “cadet pilot”. Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial obtiene el grado 

de “first officier”. Al servicio de la ATA, transportó más de setenta tipos de aviones, entre cazas, 
bombarderos, aviones de transporte e instrucción, desafiando los inconvenientes climáticos y los 

peligros de la guerra. Voló 1.158 horas. 

 Al término del conflicto, con fecha 30 de noviembre de 1945, fue desmovilizada de la 
ATA y se incorporó de hecho a la fuerza Aérea de la Francia Libre. Tiene el grado de teniente y 

es la única mujer piloto de la Francia Libre y la segunda mujer que obtuvo el título de piloto 

militar de la Fuerza aérea francesa. El 28 de abril de 1947 es condecorada con la Legión de 
Honor, en el grado de Caballero, por los servicios prestados a Francia. 

 Entre numerosos cargos que desempeñó en Chile, en 1967 fue nombrada jefe del 

aeródromo de Tobalaba, donde paralelamente era la única mujer instructor de vuelo del Club 

Aéreo de Santiago (hasta hoy no ha habido otra instructora). El 3 de mayo de 1979, es destinada 
por segunda vez a la Dirección de Aeronáutica en el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez de 

Punta Arenas, como instructora de vuelo de los clubes locales y en relaciones públicas el 

terminal. 
 

Aviones que voló Margot Duhalde (Segunda Guerra Mundial): Monomotores : Gipsy Moth, 

Tiger Moth, Magister, Avro Tutor, Hart, Hind, F. Argus, Queen-Bee, Hector, Swordfish, 

Harvard, Master, Hurricane, Spitfare Martinet, Albacore, Defiant, Battle, Fulmar, Proctor, 
Seamew, Mustang, Spitfire Barracuda, Hellcat, Firefly, Typhoon, Tempest, Skua, Auster, 

Walrus, Sea-Otter, Avenger. 

Bimotores : Oxford, Anson, Hampden, Blenheim, Wellington, Hudson, Albermarle, Dakota, 
Beaufighter, Beaufort, Ventura, Mosquito, Mitchell, Dominie, Whitley, Goeland, Martinet 702, 

Boston, Warwick, Reliant, Norecran, Dauntless. 

Cuadrimotores : Lincoln, Lancaster, Liberator, Halifax (como segundo piloto). 

                                                        
24

 Goyheneche, ed.cit., p. 79. 
25

 Silva, Magdalena, “Margot Duhalde, aviadora”, Santiago, 1991. 
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Durante la guerra sirvió en las bases aéreas de Hatfield, White Waltham, Luton, Barton, Hamble, 

Ratclieff y Ouston. Más tarde, cuando trabajó para los franceses, estuvo en la Ecole de Chasse de 
Meknes, en Africa del Norte. 
 

 
Solo cien mujeres pilotearon aviones en la II Guerra Mundial, transportándolos desde las fábricas hasta 

las escuadrillas de combate. La chilena Margot Duhalde fue una de ellas. En la fotografía, en la 

escuadrilla Nº15, de Hamble, Inglaterra. A la derecha, su licencia de piloto civil, que obtuvo en el Club 

Aéreo de Santiago, cuando apenas tenía diecisiete años. 
 

Licencias y Certificados : 

 

Inglaterra : Certificado de Estado de Servicios y Competencia, otorgado por la Air Transport 
Auxiliary (ATA) (17 de junio de 1945). Medallas de Duración de Guerra y Servicios 

Distinguidos, al Imperio Británico. 

 

Francia : Brevet Militar de Piloto de Avión Nº31.607 otorgado por el Ministerio del Aire de 
Francia (1 de septiembre de 1945). Licencia de Piloto de Turismo Nº 1.710 (26 de junio de 

1947). Licencia de Planeador Tipo C Nº 1.539, otorgada por la Dirección de Aeronáutica Civil 

(27 de junio de 1947). Caballero de la Legión de Honor, nombrada por el gobierno de Francia (28 
de abril de 1947). Certificado de Operador de Radar, de la Escuela Nacional de la Aviación Civil 

Francesa (8 de junio de 1962). 

 

Estados Unidos : Certificado de Operador de Torre de Control, emitido por la Administración 
Aeronáutica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (18 de diciembre de 1953). 

 

Chile : Licencia de Piloto Privado Nº106 (5 de mayo de 1936). Piloto de Guerra Honoris Causa, 
título otorgado por la Fuerza Aérea de Chile (1 de agosto de 1946). Licencia de Piloto de 

Transporte Nº60 (18 de octubre de 1948). Licencia de Piloto Comercial Nº53 (8 de julio de 

1951). Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo Nº13 (13 de agosto de 1951). Licencia de 
instructor de Vuelo Nº204 (29 de septiembre de 1951). Medalla al Mérito Aeronáutico (12 de 

diciembre de 1987). 
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Certificado de defunción de André Duhart 
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Certificado de defunción de Maurice Epherre-Iriart 
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Las Instituciones del Inmigrante 
 
 

Patricio Legarraga 

 
 

 Una vez afincados con éxito en el territorio, es natural que los emigrantes deseen 

manifestar su presencia en la nueva patria que los acogió. Además, existe la necesidad de 
conservar sus tradiciones y costumbres como una forma de aumentar su convivencia interna. 

Surgen de este modo, instituciones de colonia como clubes, centros, casas, sociedades, que, con 

fines filantrópicos y recreativos, muestran al país sus características típicas. No se trata de un 

afán exclusivista por separarse de los demás, sino el deseo de integrarse a la vida nacional, 
enriqueciéndola con su cultura

1
. 

 

La “Plaza Euskara” de Concepción 
2
 

 

La constitución de la Institución Plaza Euskara de Concepción está consignada en el Diario El 

Sur de Concepción de fecha 3 de noviembre de 1900, que transcribimos a continuación: 

 

 “Anoche (día 2 de noviembre de 1900) quedó constituido el Directorio de esta Institución 

con los miembros siguientes: 

 Juan Darrigol 
Emilio Mocoçain  

Pedro Montory 

Gaetano Haran 
Alejandro Etcheberry 

  

Como lo hemos anunciado anteriormente, el próximo domingo se jugará el gran partido de 

pelota a las tres PM entre los señores: 
Pedro Etchegaray  - 

Andrés Echeverry  - azules de Chillán 

Prudencio Revellado - 
 

Contra: 

 
Juan Darrigol  -  

J.B. Leixalard  - colorados de Concepción 

A. Beheran   - 

 
No solamente se nota mucho entusiasmo entre la Colonia Francesa de Concepción para 

presenciar este partido, sino, se han comunicado que se han cruzado fuertes apuestas entre los 

aficionados de Santiago i Chilán, siendo los primeros a favor de los penquistas. 
 Después del partido se ofrecerá un banquete a los señores Etchegaray, Revellado i 

Etcheverry en el Hotel del Comercio, ofrecido por la Colonia Francesa.” 

 

                                                        
1
 Camus Argaluza, Maite, “La Emigración vasca a Chile en el siglo XX”, Santiago de Chile, Departamento de Cultura 

Gobierno Vasco, 1991. 
2
 Diario El Sur de Concepción, Sábado 3 de Noviembre de 1900. Antecedente de Armando Cartes Montory.  
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Plaza Euskara de Concepción

3
 

 

 
El Centro Vasco de Santiago 

4
 

 

 Por los antecedentes de que disponemos, la primera institución que los vascos fundan en 
Chile, es el Centro Vasco de Santiago: 

 

 "Con fecha veintiuno de marzo de mil novecientos doce se forma en Santiago de Chile una 

Institución con el nombre de Centro Basco..."  
 Posteriormente, el día 16 de noviembre de 1913, la colonia vasca se reunió en calle 

Delicias 771 de la capital, para llevar a efecto la reunión general, con el objeto de dar forma legal 

a la Institución, que tendría un carácter filantrópico y recreativo. Asistieron a este acto : 
 

 José Bilbao 

 Manuel Urrestarazu 
 Francisco Arana 

 Jesús Arana 

 Gregorio Gachén 

 Fernando Etcheverry 
 José Miguel Arrizabalo 

 Ignacio Unanue 

 Agustín Basáñez 
 José Etcheverry 

 Serafín Tellechea 

 Martín Laborde 

                                                        
3
 Concepción de Antaño, 1859-1939. 

4
 Camus Argaluza, Maite, ed.cit., pp. 32-36. 
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 Pedro Hirigoyen 
 Juan Ortiz 

 Ignacio Alberdi 

 
 En esta reunión, se autorizó a Fernando Etcheverry para que suscribiera una escritura 

pública, en que se dejara constancia de los acuerdos tomados y de los estatutos sociales, con el 

fin de solicitar la personalidad jurídica para la Institución, la cual fue otorgada por el gobierno de 

Chile el 19 de junio de 1914. 
 Con anterioridad, se habían aprobado los estatutos de la organización, que en su parte más 

destacada establecen los siguientes fines : 

 1. Mantener el espíritu de confraternidad entre los vascos y descendientes de vascos 
residentes en Chile. 

 2. Proporcionar a los asociados diversiones atractivas dentro de la cultura y de la moral 

tradicional en las instituciones vascas, 

 3. Realizar obras filantrópicas y de ayuda mutua entre la colonia, cuando pueda contar con 
los recursos necesarios para ello. 

 4. Buscar un lugar apropiado para la realización de los fines de la Institución, con espacios 

para una biblioteca y un frontón o trinquete. 
 

 Como una manera de enseñar la lengua eusquera a los asociados o a sus hijos, se pretendía 

establecer en Santiago una euskal etxea
5
, a semejanza de las establecidas en otras naciones, la 

cual también serviría para otorgar informes y facilitar el tránsito o residencia de los vascos que 

llegaban. 

 Los vínculos con instituciones euskaldunas
6
 del extranjero serían solidarios, siempre 

movidos por el espíritu de mantener vivo el amor a las costumbres y tradiciones vascas. 
 

 
 

Socios del Centro Vasco en calle Puente en Santiago. 

 

 

 

 
 

 

                                                        
 

5
 En la lengua euskera se utiliza para referirse a un hogar o escuela. 

 
6
 Hablantes de euskera. 
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El segundo Centro Vasco de Santiago 
7
 

 
 Tanto los hechos ocurridos en el Reino de España como en Francia, durante las tres 

primeras décadas del siglo XX, estimularon la unión de los vascos de Chile que definieron con 

singular fuerza sus aspiraciones de identidad nacional. 
 

 En la década del veinte, la comunidad vasca reeditó sus aspiraciones corporativas, ya 

formuladas en 1913. Se quiso superar de una vez por todas la dispersión geográfica de las 
pequeñas tertulias y los grupos unidos por consanguinidad o por vínculos de gestión comercial.  

Se acrecentó el ferviente deseo de una casa propia en la Capital de Chile, en donde como en 

Euskadi, se proyectara la reconstrucción nacional.  El mejor y más calificado intérprete de este 

anhelo fue don Victorino García Atxabal junto a los abertzales: 
 

Facundo Zaitua 

Ramón Irizar 
Antonio Mandiola 

Julián San Miguel 

Francisco de Arana y  

Alberto Etcheverry. 
 

 Todos concibieron y formularon la convocatoria para iniciar los trabajos preliminares que 

permitieran la fundación de una corporación estable. La primera reunión tuvo lugar el 17 de 
diciembre de 1922. La unanimidad de los asistentes estuvo de acuerdo en la necesidad de fundar 

un Centro Vasco. Una vez confeccionado un proyecto de Estatutos, don Victorino García Atxabal 

citó a una nueva reunión. Esta vez en los salones del diario El Mercurio, cuyo edificio 
institucional se situaba en la acera sur de la calle Compañía esquina de Bandera

8
. 

 

 Era el 14 de enero de 1923. A esta asamblea constituyente asistieron ciento cinco socios 

que tuvieron el carácter de fundadores. Discutidos y aprobados los Estatutos, el señor García 
Atxabal pidió que se eligiera el primer directorio. Fue designado por aclamación de los 

fundadores y quedó compuesto de la siguiente forma: 

 
 Presidente  don Alberto Etcheverry 

 Vicepresidente don Francisco Larrañaga Realde 

 Secretario  don Roberto Bustingorri 

 Tesorero  don Facundo Zaitua 
 Bibliotecario don Juan Tamargo 

 Vocales  don Juan Orthuz
9
 

    don Francisco Uribe-Etcheverría 
    don Damián Oyanguren 

    don Pablo Oyanguren 

    don Manuel Urrestarazu 
 

 Pronto se contó con un local propio en la calle Puente Nº508, cuyos salones fueron 

alhajados y convertidos en acogedores lugares de reunión y esparcimiento. La Biblioteca fue 

sostenidamente incrementada con importantes donaciones y compras, privilegiando un fondo 
bibliográfico con temas vascos. 

                                                        
7
 Salazar, Julene y Hernández, Roberto, “El Centro Vasco de Santiago de Chile”, Santiago, 2003, pp. 41 -44.  

  
8
 Hoy se conserva sólo la fachada y paredes que rodean un sitio eriazo. 

9
 Nota : Orthous. 
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 Este centro social de 1923, se llenó de vida y de proyectos. En los años inmediatos se 
sucedieron en la Presidencia: don Vicente Yarza, don Enrique López, don Facundo Zaitua, don 

Francisco Larrañaga Iriarte y don Martín Ohaco.  La vida social y cultural se desarrolló en tomo 

a fechas como Aberri Eguna (Domingo de Pascua de Resurrección), Iñaki Deuna
10

 (31 de julio) y 
Mikel Deuna

11
 (29 de septiembre). 

 

 Un piano presidía el salón principal, testimoniando el sentido y el gusto musical de los 

vascos.  Se organizaban conferencias.  Entre otros invitados expuso temas sobre asuntos vascos 
el Rvdo.  Padre Justo María de Mokoroa de los escolapios, que profesaba un nacionalismo radical 

y de directa inspiración en el maestro Sabino Arana Goiri. En la década del treinta, el Centro 

Vasco era descrito como "modelo de sociedades, orgullo de la colectividad vasca de Chile, 
amparo de los necesitados y esparcimiento cultural de los socios que concurren a su hogar como 

a un remanso entre las turbulencias". 

 El entusiasmo por la convivencia que contagió a los vascos y a sus descendientes puso 

muchas veces a prueba la capacidad del local de la calle Puente que se hacía estrecho para 
contener a la numerosa concurrencia. 

 Para la conmemoración de las efemérides de la "patria ausente" se buscaron locales al aire 

libre para acoger a los participantes y celebrar con entusiasmo desbordante, en espacios amplios.  
Allí resonaba el txistu y el tamboril así como los acordeones que interpretaban las melodías 

tradicionales.  Siempre se consideró al Centro Vasco como "una continuación en Chile" de la 

tierra vasca. 
 

 El Estadio Francés, en el sector oriente de Santiago - barrio Las Condes - con sus canchas 

bordeando el Canal San Carlos, acogió a los vascos con sus comedores, frontón, canchas de tenis 

y piscina. Este fue el lugar que frecuentaron familias completas cuyos miembros eran una 
muestra transversal de todas las generaciones. Alternaban los juegos de los txikis con los bailes y 

la exhibición de aguerridos pelotaris que inflamaban sus vigorosas manos en competencias llenas 

de valor y superación. 
 

 
 

Centro Vasco de Santiago, en calle Vicuña Mackenna, año 2004 

                                                        
10

 Nota: San Ignacio de Loyola. 
11

 Nota: San Miguel. 
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Registro de Socios del Centro Vasco, fundado en enero de 1923 

 

Nº Socio Nombre Fecha Ingreso Comentario 

    
80 Miguel Etchepare 17-12-1922  

81 Domingo Dibarrart E. 17-12-1922  

82 Martin Dibarrart 

Etcheverry 

17-12-1922 * Ustaritz, 32 años. Soltero, domicilio:  

Amunátegui 914, Santiago. 
84 Pedro Rachet 

Haitzaguerre 

17-12-1922 30 años de Ustaritz, casado, domicilio: 

Amunátegui 914, Santiago. 

85 Alberto Etcheverry 17-12-1922 Domicilio: Amunátegui 914, Santiago. 

87 Alberto Etchegaray 17-12-1922 Domicilio: Amunátegui 914, Santiago. 

88 Roberto Pouchuq 17-12-1922 Domicilio: Amunátegui 914, Santiago. 

170 Adrian Jauregui 

Dibarrart 

30-01-1923 * Halsou, 21 años, soltero, domicilio: 

Amunátegui 914. 

171 Juan Guichou Narvaiz 30-01-1923 * Hasparren, 51 años, casado, domicilio: 

San Pablo 986, Santiago. 

178 Armando Paguegui 30-01-1923  

180 Domingo Duhalde 

Ayçaguer 

30-01-1923 * Iholdy, soltero, domicilio: Los Angeles. 

182 J.E. Acheritogaray 30-01-1923  

183 J.B. Acheritogaray 30-01-1923  

193 Fernando Etcheverry 30-01-1923  

197 Luis Dagorret 30-01-1923  

199 Martin Laborde 30-01-1923 * Ustaritz, domicilio: Santos Dumont 560. 

200 Domingo Laborde 30-01-1923 * Ustaritz, casado: domicilio Santos 

Dumont 560. 

201 Juan Martin Laborde 30-01-1923  

202  Pedro Duhalde 30-01-1923  

203  Luis Duhalde 30-01-1923  

204 Juan Plá 30-01-1923  
205 Pedro Partarrieu 30-01-1923  

206 Juan Landerretche 30-01-1923  

209 Pablo Pommes Zozaya 30-01-1923 * San Juan de Luz, 46 años, casado, 

domicilio: Echevarría 1071, Santiago. 

210 Graciano Bidegain 30-01-1923  

212 Juan Mendilahaxu 30-01-1923  

213 Juan Bautista Uhart 30-01-1923  

214 Juan Pagola 30-01-1923  

215 Arnaldo Pagola 30-01-1923  

216  Ramón Etchebarne 30-01-1923  

217 Salvador Caussade 30-01-1923  

220 Enrique Bourie 30-01-1923  
221 Enrique Miguras 30-01-1923  

227 Juan Bautista Orthous 15-02-1923  

228  Pedro Etcheverry 15-02-1923  

264 Carlos Etchegaray 15-02-1923  

268 Pedro Harguindegui 15-02-1923  

269 Alfonso Labarthe Irachet 15-02-1923  

270 Domingo Cazabon 

Fagonde 

15-02-1923 * Bidart, 52 años, casado, domicilio: San 

Diego 1414. 
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Nº Socio Nombre Fecha Ingreso Comentario 

    
272 Alberto Mocoçain 15-02-1923  

276  Pedro Duhalde 15-02-1923  

277 Martin Ohaco Verges  * San Juan de Luz, 39 años, casado, 

domicilio: San Isidro 1782. 

278 Francisco Duhart 

Donetch 

 * Bidarray, 46 años, soltero, domicilio: 

Temuco. 

279 Eduardo Weizsaecken 

Castaing 

 * San Juan de Luz, 40 años, soltero, 

domicilio: Huérfanos 1039. 
280 Juan Bautista Larre 

Chobro 

 * San Juan de Luz, 39 años, soltero, 

domicilio: 21 de Mayo 815, Santiago. 

291 Raul Borie 01-08-1923  

299 Pedro A. Garat   

300 José Garat Iratchet  * Ainhoa, 34 años, soltero, domicilio: 

Amunátegui 914. 

301 Salvador Mendiboure  * Hasparren, 27 años, soltero, domicilio: 

Amunátegui 914. 

302 José Dalgalarrando 

Harbustan 

 * Mauléon, Soule, 46 años, domicilio: 

Dávila 985. 

303 J.B. Ohaco   
310 José Hirigoyen 

Dousdebes 

01-11-1923 * Ustaritz, 46 años, casado, domicilio: La 

Cisterna. 

317 Auger Ayçaguer Iratchet  * Berraute, domicilio: Placer 501, 

Santiago. 

320 Pedro Ayçaguer   

331 Juan Beheran 

Halçartegaray 

 * Louhossoa, 21 años, soltero, domicilio: 

Galvez 1043. 

334 Louis Costamaillere 

Grenade 

01-06-1926 38 años, casado, domicilio: Santos 

Dumont 570. 

335 David Condon Amestoy  * Briscous, 33 años, casado, domicilio: 

Puente 530. 

336 Pedro Celhay   
338 Guillermo Costamaillere 

Grenade 

01-08-1924 35 años, viudo, domicilio: Las Delicias 

4078. 

339 Juan Dagorret Bergoing  Domicilio: Bascuñán Guerrero 278. 

340  Juan B. Dibarrart   

341  Juan Dibarrart P.   

342 Alfredo Etchegaray 

Pinaqui 

01-01-1925 Domicilio: Amunátegui 914. 

343  José Etcheverry 01-07-1926 35 años, casado, domicilio: 21 de Mayo 

558. 

345 Raúl D. Etcheverry   

354 Felix Halçartegaray   
355 Pedro Halçartegaray 

Duhalde 

 * Louhossoa, domicilio: Placer 501. 

356 Esteban Halçartegaray   

357 Felix Haritçalde   

358 Beltrán Ilharreborde 

Etcheverry 

03-03-1926 Casado, domicilio: Recoleta 1650. 
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Nº Socio Nombre Fecha Ingreso Comentario 

    
368 Ernesto Lataillade   

371 Leonce Lescarboure  * Bellocq, 31 años, soltero, domicilio: 

Agustinas 1560. 

376 Andrés Marty Bissieres 01-09-1929 * Francia, 42 años, casado, domicilio: 

Bezanilla 1221. 

377 Pedro Montory   

379 Pablo Olhaberry Aldaitz 01-06-1924 * Ustaritz, 46 años, casado, domicilio: 

Manzano 869. 

387 Bertrand Raymond 07-10-1930 * San Jean Pied de Port, 35 años, soltero, 

domicilio: San Diego 675. 
388 Salvador Samacoitz 

Laborde 

18-05-1929 * Villefranque, 25 años, soltero, domicilio: 

Santos Dumont 550. 

389 Martin Samacoitz 

Laborde 

15-05-1929 Soltero, domicilio: Santos Dumont 550. 

392 Juan Teillery Delissalde 30-10-1929 * Cambo, 43 años, soltero, domicilio: San 

Isidro 187. 

394 Enrique Taverne  * Orthez, 48 años, casado, domicilio: 

Independencia 333. 

414 Arnaldo Ayçaguer   

418  Juan Aguerre   

422 Juan Pedro Fagalde  Casado, domicilio: Melipilla. 

423 Juan Garat  Domicilio Valparaíso. Casa Duhart Hnos. 
425 Juan Bautista Hiriart  Casado, domicilio: Los Laureles, fundo La 

Bastilla. 

426 Martin Hiriart  Casado, domicilio: Temuco. 

430 José Laplace  Casado, domicilio: Talcahuano. 

434 Juan Sourrouilles   

449 Luis Alberto Etchegaray 05-09-1932 18 años, soltero, domicilio: Recoleta 1650. 

456 Pedro Miguras Dolle 01-09-1932 * San Sebastián, 22 años, soltero, 

domicilio: V. Manuel 2298. 

457 Mauricio Carrère 

Etcheverry 

10-10-1930 * Labats, 45 años, casado, (empleado en el 

Consulado de Francia el 15-11-1932) 

460 Juan Bautista Gil F. 01-12-1932 * Esterençubi, 50 años, casado. Domicilio: 
Valparaíso. 

461 José Larroulet 20-01-1933 * Biriatou, casado. Domicilio: Cañete, 

fundo Antiquina. 

462 Bernardo Iroumé 21-01-1933 * Larribar, 56 años, casado. Domicilio: 

Osorno. 

465 Rafael Duhart 26-04-1933 * Ustaritz, 42 años, soltero, domicilio: 

Cañete. 

466 Emilio Duhart 26-04-1933 * Ustaritz, 55 años, casado. Domicilio: 

Cañete. 
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El Centro Vasco de Valparaíso 
12

 

 

Una sociabilidad francesa
13

 

 
Los miembros de la colectividad francesa en Chile, sobre todo los pertenecientes a 

estamentos más ilustrados, se dieron ciertas formas de sociabilidad propias a través de diversas 

instituciones, pero estas, en su gran mayoría, tuvieron la peculiaridad de estar abiertas a la 

sociedad. Ya sea porque admitían la concurrencia de chilenos o porque estaban destinadas a 
servir a la comunidad, no fueron entidades cerradas. De este modo se transformaron en vehículos 

de comunicación entre lo francés y lo chileno.  

 
La sociabilidad francesa ha hecho que en Santiago hayan ido surgiendo en crecido 

número de instituciones con los más variados fines. Desde el Círculo Francés que es 

el punto de reunión de los más respetados miembros de la colonia, hasta la 

sociedades de beneficencia y protección mutua, de sports, etc., han surgido 
correspondiendo al anhelo de sociabilidad unión que distingue a los hijos de 

Francia... el elemento francés de Santiago no se aísla ni forma una identidad aparte 

de la sociedad santiaguina.  
 

Algo tan francés como les cercles no podía estar ausente entre los miembros de la colonia. 

En efecto, el primer Cercle Français fue fundado el 13 de julio de 1878 en Valparaíso115. Años 
más tarde, en 1887, el fotógrafo Félix Leblanc fundó el Cercle Francais de Santiago. Estas 

instituciones se diferenciaron de sus congéneres parisinas porque, a diferencia de estas, no eran 

un coto cerrado. Sus estatutos establecían que los extranjeros podían hacerse socios con la única 

condición de que el directorio los aprobara. El Cercle fue el punto de reunión de la colonia y 
centro del cual surgían diversas iniciativas asistenciales. Por ejemplo, en la grave epidemia de 

cólera que afectó al país en 1887 y 1888, fueron los miembros de la colectividad agrupados en la 

institución señalada, los que instalaron y atendieron una ambulancia y un lazareto. Antes que se 
formaran los Cercles la colectividad francesa también prestó su colaboración a iniciativas de 

ayuda a la comunidad. Es el caso, por ejemplo, de la función teatral a beneficio del Cuerpo de 

Bomberos de Valparaíso organizada por franceses residentes en la ciudad el día 5 de julio de 
1870. En esa oportunidad algunos aficionados de la colonia presentaron la comedia en un acto 

Les deu sourds en el Teatro de la Victoria, iniciativa muy aplaudida por la sociedad elegante y 

entusiastamente agradecida en los medios de prensa.  

Con el fin de ayudarse recíprocamente y sobre todo de ir en socorro de los compatriotas 
que se encontrasen en una situación difícil, miembros de la colonia de diversas ciudades, al igual 

que otras colectividades extranjeras, procedieron a crear, de acuerdo a la ley vigente, mutuales y 

sociedades de beneficencia. La primera de ellas fue la Société Francaise de Secours Mutuels de 
Valparaíso, fundada en 1869. Cuatro años después se fundaba una sociedad similar en Santiago, 

y en 1884 se fundaba la respectiva mutual en la ciudad de Concepción. También se creó en 

Santiago una Société Francaise de Bienfaisance, cuya labor altruista no solo favorecía a 

miembros de la colonia, sino que también a los pobres de la ciudad y a todos los franceses de 
paso que estuviesen accidentalmente sin recursos.  

Algo que se impuso en el mundo entero desde mediados del siglo XIX, como era el 

tradicional Orfeón - de municipios, escuelas, asociaciones, bomberos, etc -, tampoco podía faltar 
en la colonia. Así como lo poseían los alemanes en Valparaíso, los franceses de Santiago crearon 

su propia agrupación bajo el nombre Orphéon Francais de Santiago.122 Fue el encargado de 

amenizar múltiples festividades, como las del 14 de julio, y veladas artísticas de beneficencia.  

                                                        
12

 http://www.euskoetxea.cl/historia.html 
13

 González Errázuriz, Francisco Javier, “La Influencia francesa en la vida de Chile de la Segunda mitas del siglo XIX”. 
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Otra institución típica de las colonias extranjeras - por lo menos de las de chile - fueron las 

Compañías de Voluntarios de Bomberos. Valparaíso fue la cuna de ellas y por ser la ciudad con 
mayor presencia de extranjeros (en 1895 el 8% de sus habitantes lo eran123) abundaron las 

Compañías de colonias (inglesa, alemana, francesa e italiana).  

 

 Círculo Francés de Valparaíso  
 

El 13 de Julio del año 1878, víspera de la fecha en que la Francia rompiera para siempre 

las cadenas que la sujetaban a un régimen oprobioso, los franceses de Valparaíso fundaron el 
Círculo Francés, progresista institución que, al correr de los años, ha llegado a constituir casa de 

los franceses de ese puerto. 

 

 
Salón Social 

 

Tarea larga sería la de enumerar todos los actos trascendentales que se han llevado a efecto 
en ese hogar social, que es para los franceses de Valparaíso el templo donde se mantiene 

perpetuamente encendido el fuego sagrado del amor a la patria. 

 Cabe recordar, que durante la guerra que fue para la Francia una dura prueba, el Círculo 
Francés de Valparaíso tuvo una actuación descollante, que puso de manifiesto el abnegado 

patriotismo de sus dirigentes y asociados. Al efecto, de allí partieron los primeros contingentes de 

reservistas que fueron a Francia a luchar por los principios de libertad, igualdad y fraternidad que 

rigen a la humanidad de ahora. 
 Igualmente en el Círculo Francés de Valparaíso, fue donde se realizaron casi todos 

aquellos actos destinados a allegar fondos con que socorrer a los incontables víctimas que 

ocasionó esa hecatombe sin precedentes en la historia de la civilización. 
Vuelto el mundo a la paz, el Círculo Francés se ha dedicado, siguiendo las normas que le 

dieron vida, a fomentar la unión entre los franceses que residen en Valparaíso dedicados a las 

nobles actividades del comercio y las industrias y a cuyo desarrollo han cooperado brillantemente 

desde los albores de nuestra vida republicana. 
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En su ya larga vida, el Círculo Francés de Valparaíso ha tenido momentos de 
vicisitudes, pero el empuje de sus consocios, ha permitido que saliera airoso del incendio que 

destruyó su hogar social el 23 de Mayo de 1887, y del terremoto del año 1906. 

Aún cuando en el incendio del año 1887 se destruyeron totalmente los archivos del 
Círculo, ha quedado perennemente grabado en la memoria de sus más antiguos socios el recuerdo 

de una fiesta que constituyó uno de los más grandes acontecimientos de la época y éste fue la 

fiesta celebrada con ocasión de la inauguración del monumento a Arturo Prat, el 21 de Mayo de 

1886. 
Esta manifestación, que tuvo caracteres de magnificencia pocas veces visto, puso de 

manifiesto también el cariño que los franceses XXX 
14

. 

 
En Valparaíso a 07-01-1908 don Aurelio Ruiz Valledor, representante legal de su esposa 

doña María Luisa Zorrilla, domiciliados en Santiago da en arriendo al Círculo Francés de 

Valparaíso una propiedad situada en la Plaza de la Victoria número 23 por tres años a contar del 

año próximo pasado y por cánon nominal de seiscientos pesos $600 pagaderos por meses 
anticipados. Los deslindes de la propiedad según un título de dominio son: al Norte con lote 

número dos D.G. del plano; al Sur calle Tandil; al Oriente Plaza de la Victoria; y al Poniente 

callejón de Huito
15

.  
 

 Círculo Francés de Concepción 

   

En Concepción a 29-07-1910 consta que el “Círculo francés” de esta ciudad representada esta 
institución por don Pablo Laporte, don Eugenio Bert y don Salvador Perriet, de este domicilio dio 

en arrendamiento la cantina que tienen dentro del local que ocupa en la calle O´Higgins de esta 

ciudad, por el término de un año a contar del 08-06-1910 al señor Laure 
16

. 

 

 Círculo Francés de  Santiago 

 

Doña Carmen Rosa Fernández viuda de Fernández, de este domicilio, da en arrendamiento al 

Círculo Francés la casa habitación número 1805 de la calle Catedral de esta ciudad, por el plazo 
de tres años, por la suma de $2.000 mensuales.  La propiedad deslinda: al Norte, Magdalena 

Vicuña; al Sur calle Catedral; al Norte. Emilio del C. Formas y al Poniente, calle Bandera 
17

. 

 

 Círculo Francés de Osorno  

 

En Osorno, a 16-07-1929, ante al Notario de esta ciudad don Reinaldo Ide, consta que don 

Osvaldo Angulo, como mandatario de don mateo Angulo, ha dado en arrendamiento al Círculo 

Francés representado por su presidente y secretario respectivamente don Bernado Iroumé, y don 
Alejandro Saint-Jean, todos de este domicilio, por el plazo y demás condiciones estipuladas en 

dicha escritura las siguientes propiedades ubicadas en esta ciudad, primera subdelegación que 

forman parte integrante del sitio que el vendedor adquirió según título inscrito el 23-02-1893 a 
fojas 64 vuelta; a saber: a) un retazo de sitio con lo edificado y plantado que limita : Norte con el 

resto del sitio del arrendador, donde mide cuarenta y dos metros; Sur, con propiedad fiscal donde 

mide cuarenta y dos metros; Este, con la calle O´Higgins donde mide quince metros, y Oeste, con 
propiedad de Apparcel Hermanos, donde mide quince metros; y b) otro retazo de sitio que limita: 

Norte propiedad del arrendador, donde mide once metros setenta centímetros; Sur el retazo 

deslindado en la letra “a”; donde mide once metros setenta centímetros; Este, propiedad del 

                                                        
14

 Clubes Sociales 
15

 Arrendamiento, Inscripción N°9, fojas 78, 1908 Valparaíso. 
16

 Hipoteca, Inscripción N°342, fojas 206v-207,1910 Concepción. 
17

 Arrendamiento, Inscripción N°4722, fojas 2668-2668V, 1925 Santiago. 
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arrendador, donde mide once metros, y Oeste, propiedad de Apparcel Hermanos, donde mide 

once metros
18

.   

 

Stade Français 
19

 
 

Stade Français nace el 14 de julio de 1929, con la fusión de los clubes Lawn Tenis Francés 
y Sport Francias, acontecimiento inspirado en la emoción de un solemne desfile que reunía a los 

deportistas de ambas entidades, tras las celebración de las festividades de Francia. Fueron las 

palabras de Francisco Duchesne, nuestro primer presidente, las que sellaron ese histórico y 
trascendental momento. 

 

 
 

Comenzó entonces la búsqueda de un terreno para plasmar la iniciativa, ya que  ninguno de 

los clubes originarios disponía de la suficiente superficie: Lawn Tenis Francés había logrado una 

concesión en el Parque Cousiño, hoy Parque O’higgins, y Sport Francais ocupaba los terrenos 
que luego albergarían al Santiago College. 

Cuando se estaba reuniendo el dinero, Alberto Sánchez, a cargo entonces de los terrenos del 

fundo San Pascual, propiedad de la familia Errázuriz, le expresó a Rolando Van Kilsdonk y a 

Aquiles Zentilli “¿porque no se dejan de embromar y me compran todo el fundo en 3 millones de 
pesos?” Van Kilsdonk y Zentilli se fueron a hacer planos y planes sin dormir toda la noche, para 

ofrecerle al día siguiente comprar 36 mil metros cuadrados que, a 6 pesos el metro, alcanzaban 

los 216 mil pesos. 
Así, el 28 de julio, Stade Francais ya contaba con su terreno a orillas del canal San Carlos. 

En muy pocos días se hicieron los estudios y se plantearon las bases de la obra. Ello se debió al 

esfuerzo y visión de Julio Hammel, Francisco Duchesne, Aquiles Zentilli, Alberto Poblete, Luis 
Lelieure, Humberto Bellet y Rolando Van Kilsdonk. Entre los asistentes a la reunión estaba 

Marcel Duhaut, hombre dinámico y entusiasta que espontáneamente se ofreció para colaborar en 

los trabajos. 

Fue tal el empuje que el 21 de septiembre, entre rastrojos de trigo, cebollas y excavaciones, 
los deportistas del nuevo Stade Francias comenzaron sus entrenamientos en casa propia. En 3 

meses estaban habilitados los primeros servicios, las canchas de tenis y la piscina. Unos bellos 

                                                        
18

 Arrendamiento, Inscripción N°173, fojas 118V-119V, 1929 Osorno. 
19

 http://www.stadefrancais.cl/stade/historia/ 
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prados habían reemplazado la maleza y cientos de jóvenes cruzaban domingo a domingo el 
rústico puente de tablas sobre las aguas del canal. La obra fue perfeccionándose vertiginosamente 

con Duhaut presidiendo la dirección administrativa, Zentilli en la instalación de mobiliario y Van 

Kilsdonk dirigiendo a los deportistas 
El 25 de noviembre de 1929, el Embajador de Francia cortó la cinta tricolor, acompañado 

de Francisco Duchesne. Varios de los 120 socios estuvieron en la ceremonia: los hermanos 

Pagola, los hermanos Caussade, Omar Pabst Yañez, los hermanos Laborde, Ramón Iriart, 

Alberto Etchebegaray y Alberto Dalgalarrando. 
 

 
 

 

Muy pronto, Stade Francais tendría  importante presencia  en el deporte  nacional en 
disciplinas como el atletismo, el tenis, el rugby, la natación y la pelota vasca. Con su bien dotada 

estructura social y una tradición deportiva notable, fue concebido por el empuje de hombres 

visionarios que entendieron la importancia de la práctica física y los nobles valores que encierra 
el deporte. 

 

Sport Francés – Club de Golf 
20

 
 

El Club de Golf Sport Francés se fundó en 1957 por iniciativa de Don Alberto 

Etchegaray Peyreblanque y Don Enrique Planella Roca. Ambos iniciaron en la Chacra Lo 

Beltrán, que había sido de la Viña Manquehue, las obras de una cancha de golf, diseñada por el 

norteamericano Señor Coonse y complementada más tarde por el chileno Señor Eduardo 
Costabal Zegers. 

El primer torneo interno lo ganó en 1958 el francés Señor Jean Muzard. Desde un 

principio el Sport Francés captó la atención de los mejores golfistas y para la inauguración 

pública de su cancha en 1959 participó lo más granado del golf chileno. El triunfador fue el 
viñamarino y campeón de Chile de ese momento, Señor Jaime Vergara Délano. La Federación 

Chilena de Golf aceptó su afiliación, adquiriendo el club un prestigio repentino que lo colocaba 

al nivel de los mejores clubes del país y sus Abiertos de Golf empezaron a gravitar fuertemente 
en la historia deportiva local. 
                                                        

20
 http://www.sportfrances.cl/el-club/antecedentes-del-club 
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 En 1962 se loteó parte del terreno entre los comuneros para financiar el Club House y las 

primeras canchas de tenis. De ahí en adelante comenzó una etapa de firme consolidación hasta 
completar los 18 hoyos de la cancha de golf. A pesar de que la cancha ha sido varias veces 

azotada por las crecidas del río Mapocho, el espíritu luchador de los socios siempre ha sabido 

remontar esas desgracias, hasta el punto que hoy sus fairways y greens son unos de los mejores 
del país. 

 

 
 
 

Contribuyó a ello la incorporación de un nuevo sistema de riego en 1984. Muchos socios 

golfistas del Sport Francés han sido campeones de Chile como Mauricio Galeno, Francisco 

Cortés, Juan Carlos Cortés y Juan Eduardo Labbé. En tenis ha destacado a nivel mundial el 

socio Marcelo Ríos y en hockey el equipo del club se ha coronado varias veces campeón de 

Chile. 
  

 

EX - PRESIDENTES PERÍODO 

  
ALBERTO ETCHEGARAY PEYREBLANQUE 14.04.1956 – 10.12.1959 

16.05.1968 – 07.01.1970 

JUAN PAGOLA ILHARREBORDE 01.12.1961 – 16.05.1968 
JUAN EDUARDO DUHART PEÑA 19.05.2005 – 04.06.2009 



Tomo I – Deportes 

 
363 

  

Deportes 
 

 
Patricio Legarraga 

 

 

 Pelota vasca 

 

Una vez afincados con éxito en el territorio, es natural que los emigrantes deseen 
manifestar su presencia en la nueva patria que los acogió. La venida se expresa en instituciones 

sociales y clubes donde serán mayoritarios, e incluso en frontones como el de los Fourcade de 

Temuco o el "Plaza Euskara" de Concepción. 

 

 
Plaza Euzkara en Concepción 

 

 "Desde la avenida central hacia la base del cerro existió el frontón de pelota vasca a 

"Puño" o "chistera", sitio denominado Plaza Euskara, donde la juventud de los vascos franceses 
y españoles jugaba su deporte favorito, produciéndose hermosas y variadas competencias en este 

juego que precisa de una gran destreza y habilidad, especialmente al hacerlo con "chistera". 

Allí, domingo a domingo y en las tardes después del trabajo, Arretchea, Ribes, Uhart, 

Bordachar, Harismendy, Urrizola y tantos más, se solazaban con este deporte que, a la vez, les 
recordaba la patria lejana, el pueblo de origen perdido en los viejos Pirineos, o les evocaba la 

patria de sus padres y de sus mayores". 
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Plaza Euskara, 1904

1
 

 

 
Jugadores de Pelota Vasca

2
 

 

 

 

                                                        
1
 Concepción de Antaño, 1859 - 1939 

2
 Concepción de Antaño, 1859-1939. 
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En la ciudad de Cañete donde se radicaron numerosos vascos-franceses al alero de la Casa 
Duhart Hermanos, se inauguró un frontón de pelota vasca el año 1886. 

 

 

 
 

Frontón de pelota vasca en Cañete inaugurado en 1886 

 

 Hasta 1905, el deporte tuvo en Lebu un carácter absolutamente elitista. 

 En 1893 la colonia vasco-francesa de tanta influencia económica y social en toda la 
provincia, formada por los jefes y empleados de las varias casas comerciales y algunos 

comerciantes independientes de esa nacionalidad, compraron a la Sociedad Ebensperger Hnos. un 

sitio, ubicado en calle Rioseco esquina de Carrera, por la suma de mil pesos. Allí construyeron un 
frontón para practicar su deporte nacional, que con tanto entusiasmo se venía jugando en 

Concepción, Lota y otras ciudades de la antigua Frontera, donde los vascos –franceses tenían 

importante presencia. Entre los compradores aparecen las firmas de Agustín Dolhatz, Salvador 
Darmendrail, José Bourgeois, Juan Offermans,  Mateo Viehoff, Alfonso Ducó, Bautista Hiriart, 

Philiberto Labaste, Feliciano Croharé, José Arretz y Ramón Duhart. 

 

 Las actividades deportivas comenzaron en el verano de 1895, con la participación de dos 
equipos locales, uno de Cañete y otro de Arauco. Sus competencias hicieron época, pues 

constituían encuentros sociales entre poderosos grupos económicos que, después de los juegos 

alternaban entre ellos y según algunos observadores de esos tiempos, realizaban grandes 
transacciones comerciales. 

 

 En 1910, con motivo de las celebraciones del Centenario de la República, se organizó en 
Lebu un campeonato provincial; luego el equipo vencedor ganó la competencia regional en 

Concepción. 
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Grupo de pelotaris de la colonia vasco-francesa posan junto al frontón, durante un 

partido del primer deporte que se practicó en Lebu 
 

 

La tradición recuerda que los jugadores más fomosos fueron Salvador Duhart, Pedro Arcil, 
Juan Olhagaray, Antonio Mendiboure, Lorenzo Lascorret y Pedro Manchot. 

 Pero por su elitismo social, este deporte duraría lo que duraran sus entusiastas cultores. 

Sus descendientes, en muy poco número, siguieron jugando en el tradicional frontón, pero 
cuando apareció el tenis transformaron la cancha para practicar este deporte. 

 El progreso de la ciudad y las necesidades sociales derivadas del aumento demográfico 

local, transformaron el frontón vasco en el actual Mercado Municipal. 

 

 
Jugarores de Tenis en Cañete 

 

 

 En Temuco, Augusto Duronea, gran deportista, jugador cotidiano de pelota vasca en el 

frontón que tenía su competidor -el Hotel Fourcade de Temuco- partió representando a Chile, en 
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un campeonato internacional, en salto con garrocha. Luego trajo a su cuñado Juan Ansuarena 
Iribarren. 

 

 Éste, con un pito de árbitro siempre colgando al cuello, se transformó en el líder del 
deporte en Cautín.  Entre las amigas de su hija Ginette formaría el célebre seleccionado chileno 

de básquetbol que ganó el sudamericano de la época, y también preparó y entrenó al que sería 

campeón subcontinental de los 10.000 metros, René Millar, así como a varios campeones 

nacionales.  
 

 
Grupo de deportistas vascos-franceses en Cabrero 

 

 

 Pierre Etchebaster 

 

Pierre  Etchebaster, nace 08-12-1893 Saint Jean de Luz. Fallece 24-03-1980 Saint-Jean-de-
Luz. Casó 27-07-1926 Paris con Jeanne-Léontine Rousseau, nace 1907, fallece 1996. 

 

Pierre Etchebaster se establece en Chile el año 1909 a la edad de 16 años. Trabaja como 

Contador en la casa comercial “Marty y Gelos” en la ciudad de San Pablo, provincia de Valdivia 
perteneciente a (Jean-Baptiste) dit Joseph Gelos Laffitte y Maurice Sévère Marty Puyo, ambos 

originario de Saint-Jean-de-Luz. En 1913 se le menciona como profesor de pelota « jeu de 

paume » en San Pablo. 
 

Al estallar la Primera Guerra Mundial, Pierre Etchebaster es llamado a la Movilización General 

del 01-08-1914 en el Regimiento N°49 de Infantería de Bayonne. Combatió contra Alemania de 
1915 a 1919. Finalizada la Gran Guerra se queda en Francia donde se hizo jugador profesional y 

pronto se convirtió en campeón nacional y luego mundial. 
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En 1913 era profesor de “jeu de paume”, residente la Casa Marty y Gelos, en calle San Pablo 

(Chile). Llamado al servicio militar en el Regimiento de Infantería N°49. Incorporado el 12-08-
1914 (Movilización General). Remiso el 04-12-1914. Se presentó en el Consulado en el tiempo. 

Regresa a Francia el 22-01-1915. Reintegrado al Regimiento de Infantería N°49. Llegó al cuerpo 

el 25-01-1915. Cabo el 03-05-1915. Partió al frente el 31-10-1915. Nombrado sargento del 
Regimiento N°276 el 01-06-1918. Desmovilizado el 04-11-1919. Se retira a Saint Jean de Luz. El 

25-06-1920 residente en Route d´Ascain-Saint Jean de Luz; el 12-02-1926 en París; el 24-02-

1926 en París; el 14-04-1933 en Nueva York; el 28-03-1934 en Pau; el 03-10-1939 en Nueva 
York. Combatió contra Alemania: Interior del 25-01-1915 al 30-10-1915; En el frente del 31-10-

1915 al 10-10-1917; en Interior del 12-11-1918 al 07-07-1919. Citación de la Brigada “Gravé 

d´élite, chef de piéces d´une bravure et d´un sang froid remarquables au front depuis octubre 

1915 a pris part depuis lors a tout les combats du Régiment dans une situation critique, malgré 
un feu violent de mitrailleuses a contribué dans la journée du 09-06-1918 a envoyer plusieurs 

tentatives d´infiltration ennemie sur le flanc droit de son bataillon”. Cité a l´Ordre au Corps 

d´Armée N°273 du 15-02-1919 “A eu une trés belle attitude au cours des derniers combats 
méprisant le danger et atteignat son objectif malgré un violent tir de mitrailleuses”. Condecorado 

“Croix de Guerre”
3
. 

 

 
Pierre Etchebaster (1893 – 1980) 

 

Pierre Etchebaster fue un pelotari vasco-francés. Comenzó muy joven a jugar al frontón, deporte 
en el que pronto destacó en competiciones locales. En 1909 viajó a Chile para hacer las 

Américas, pero tuvo que volver a Europa poco después al ser llamado a filas. Terminada la 

Primera Guerra Mundial, se estableció en Francia, se hizo jugador profesional y pronto se 
convirtió en campeón nacional y luego mundial, título que defendió por última vez en 1952, en 

                                                        
3
 Numéro matricule N°2018. Classe de mobilisation 1913. 
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Nueva York, y que a su retirada, tres años más tarde, seguía aún en su poder después de 
veintisiete años durante los que había permanecido invicto

4
.  

 

Jugador muy completo: modalidades a mano, pala y a gran chistera. Fue campeón mundial a 
“courte paume” en 1926 y hasta 1953. A partir de 1946 fue profesor de “courte paume” en Nueva 

York. Fue condecorado “Chevalier de la Légion d'Honneur” a título deportivo. Dada su 

extraordinaria salud y facultades deportivas, no abandonó la docencia hasta 1974, a los 81 años
5
. 

 

 Club de Boga 

 

 Don Juan Bautista Etchegaray era un patriarca de Panguipulli. Querido y respetado de 
todos por sus condiciones de jovialidad, honradez y hombría de bien... Perteneció a casi todas las 

instituciones de Panguipulli a las cuales ayudó eficazmente poniendo al servicio de su causa la 

experiencia adquirida a través de cruenta lucha contra la adversidad. Fue miembro del Consejo 

Local de la Sociedad Periodística del Sur; Socio Honorario de la Sociedad Protectora de 
Empleados de Comercio; Director Honorario del Cuerpo de Bomberos de Panguipulli; Director 

Honorario de la Cruz Roja de Panguipulli; colaborador entusiasta del Comité Pro-Adelanto de 

Panguipulli; Presidente Honorario del Club de boga y deportes 21 de Mayo de Panguipulli.  
 

 

Basquetbol 

 

Rolando Etchepare Harismendy. nace en 1929 Temuco. Figura del básquetbol chileno 
entre los años 1947 y 1962. Seleccionado nacional para torneos sudamericanos, panamericanos, 

mundiales y olímpicos, fue el primer pívot de casi dos metros que tuvo este deporte en Chile. En 

1959 Chile tuvo su participación más importante en un mundial de básquetbol, logrando un 
histórico tercer lugar. En ese equipo, donde brillaron jugadores del nivel de Rufino Bernedo y 

Bruno Luschsinger, también destacó la figura de Rolando Etchepare.  

 

Rodeo 

 

Jorge Lasserre Lafontaine, nació en Cañete en 1925 y falleció en Curacaví en 2008.  Fue 

un jinete, criador y dirigente de rodeo chileno, presidente de la Federación del Rodeo 
Chileno desde 1972 hasta 1976. De profesión ingeniero civil, fue un destacado empresario 

que desarrolló obras civiles de gran envergadura en Chile.  

 

Tenis 

 

La historia competitiva del tenis chileno está plagada de resultados a nivel mundial. No de 

triunfos morales. Además de la final con Italia en 1976, Luis Ayala, Andrés Hammersley y 
Marcelo Taverne ya habían accedido a la semifinal en 1955, cuando Suecia nos derrotó 3-2. 

 

Muss – en Centro Vasco 
 

 

                                                        
4
 www.mcnbiografias.com 

5
 www.aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus 
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Generalidades sobre la onomástica vasca 1 
 

 
 Los apellidos vascos provienen en su inmensa mayoría del nombre de la casa originaria 

("etxondoa") que a su vez suele estar determinada por los detalles sobre el lugar donde fue 

erigida.  Ignorantes de esta base fundamental de nuestra onomástica, muchos etimólogos 
aficionados interpretan erróneamente nuestros apellidos. Más adelante veremos que hay 

excepciones a esta regla general y que algunas veces pudieron servir para formar un apellido 

nombres propios, nombres de pila, apodos, adjetivos calificativos (peyorativos o no) y nombres 
de animales. 

 

 Es probable que esta costumbre de sólo utilizar los nombres de casa sea muy antigua. En 

cuanto al nombre de familia ("deitura" por oposición a "izen" que solía reservarse al nombre de 
pila y que preferimos al neologismo "abizena"), éste empezó a utilizarse paulatinamente al final 

de la Edad Media, en los siglos XII y XIII, y tardó varios siglos en imponerse. 

 
 Falta averiguar si los vascos anteriores a esa época se designaban únicamente por el 

nombre de su casa o si, como en Francia, sus nombres de pila servían también para 

diferenciarlos.  Así, por ejemplo, se sabe que en Francia el importante crecimiento demográfico 
de los siglos XII y XIII facilitó la creación primero de apodos y luego de nombres hereditarios 

para diferenciar el número demasiado grande de Pierre, Mathieu, Anne, Jeanne, etc. Puede ser 

que haya ocurrido un fenómeno parecido en Euskadi y que, además de los domónimos, se haya 

empezado (¿o continuado?) a distinguir a los individuos mediante apodos, nombres de oficio, 
patronímicos tótems (véase más adelante). Sin embargo, no hay entre nosotros prefijos que 

designen la descendencia como "De", "Du", "De la", "Ben...", "Ait...", "Mac...", "O", o sufijos 

como "...son", "...poulos", "...man", "...ovitch", aunque el sufijo "...ko" se haya pegado a veces al 
apellido paterno, por ejemplo "Otsoko, Baratzeko, Martinko" (se lo puede confundir con el 

diminutivo "...ko"). Resulta curioso observar que el sufijo castellano " ... ez", "...iz" (Fernández, 

Sánchiz, Henríquez), que según algunos proviene del latín "...ici", haya sido considerado como 

vasco por otros, pues si bien es cierto que " ... ko" pudo haber designado la descendencia cuando 
se trata de un sufijo locativo, "i(t)z", que también indica el vínculo en vasco, pudo haber 

originado el "ez, iz" español.  

 En todo caso, en Euskadi el nombre de la casa originó el nombre de familia, mientras que 
en el lado francés este último comenzó a distinguirse del primero a partir de la Revolución.  Sin 

embargo, aun en la actualidad, los moradores de una aldea son más conocidos por el nombre de 

su casa que por el del estado civil
2
. Una incidencia de este antiguo uso es la abundancia en el 

norte de apellidos que comienzan por "d" (Duhart, Dolhats, Darizcuren, Doyhenart), lo cual 

corresponde a "de (la casa) Uharte", "de (la casa) Olatz", "de (la casa) Arizkuren", "de (la casa) 

Oihenartea". 

 
 Así, los apellidos y nombres de casa fueron durante largo tiempo inseparables en el País 

Vasco. Cuando se busca la traducción de un apellido, casi siempre hay que pensar en un nombre 

de casa.  Dassance, en su breve y notable opúsculo, procede a una clasificación de los apellidos. 
En primer lugar figuran los nombres de casa, a su vez divididos en varios grupos. El primero de 

éstos incluye los nombres que contienen un término que denota una idea de edificio, y sobre 

todo, naturalmente, "etxe" (casa), pero además "tegi" (domicilio, abrigo). 
                                                        

1
 Oyhamburu, Philippe, “Diccionario de apellidos vascos”, Estella (Nafarroa), 1991, pp. 89 – 92. 

 
2
 El periodista y escritor Marcel Bedaxagar reafirma lo anterior señalando en 2004 respecto a la familia Bedecarratz, que 

Dominique Lohiol Bedecarratz y Hélène Oihanart Salaber (de la casa Oihanartia. Indicando en forma voluntaria antes el nombre de la 

casa, ya que en Soule se identifica a la gente por el nombre de la casa más que por el patronimico). Tuvieron 10 hijos. 
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 Otra serie de nombres de casa, mucho más numerosa, no incluye ese tipo de componente, 
sino que designa un lugar, sea el sitio, con los sufijos o palabras "eta", "aga", "egi", "ondo", 

"bazter" (Orpustan considera esos dos últimos como nombres, "palabras-raíces") sea el relieve 

("garai", "behere", "goien", "muno", "zelai", etc.), sea la vegetación ("sarri", "lizar", "lahar", 
"berro", "iratz", etc.). Hay que señalar enseguida, sin embargo, que este tipo de topónimo 

sobreentiende también la designación de una casa. Así, denominaciones como "Berrondo" 

(próximo a los matorrales), “Ezpeldoi” (bosque de boj), "Bidarte" (en medio del camino o de los 

caminos), "Hardoy" (cantera), tienen que interpretarse como "la casa próxima a los matorrales", 
"la casa del bosque de boj", "la casa en medio del camino", "la casa cerca de la cantera". 

 

 Otra serie de apellidos designa las casas no por toponimia, sino por el nombre de su 
propietario, sea por su nombre de pila: Piarrestéguy (domicilio de Pedro), Anso (Sancho), 

Pétrissans (Petri-Santx: Pedro Sancho), Martico (Martinillo), Manechenia (domicilio de Juan), 

Chaubadindéguy (domicilio de Xobadin), Paulorena (la casa de Pablo), sea por su profesión : 

Arostéguy (herrería) Barbertéguy (casa del barbero, del cirujano), Buruçagui (dirigente), Notary 
(notario), Itçaina (boyero), Apesteguia (la casa del cura, el presbiterio), Osquigil (zapatero), 

Çamarguin (sastre). 

 
 Por último, existen dos series más de patronímicos originales y más raros: la primera que 

hemos estudiado más detenidamente se basa en el reino animal: Otchoa (el lobo), Belatsa (el 

gavilán), Epher (perdiz), Bildots (borrego), Dascons (por azkon: tejón). Se ha estimado, con 
razón, que éstos son los apellidos más antiguos. En efecto, cabe imaginarse que en nuestro país 

existían "tótems" y que los Vascos de hace miles de años tenían apodos de animales. Se ha 

descubierto en Ascoli (Italia), en un documento que data de 90 a. de J.C., una lista de guerreros 

vascos cuyos nombres eran, en algunos casos, de origen animal (Arrano, Bele, etc.). 
 

 Los nombres de animales deben examinarse con circunspección ya que, en muchos casos, 

habrá que pensar más bien en términos vegetales.  Así, por ejemplo, los numerosos apellidos que 
comienzan por "Us" podrán referirse a "usi, usu" (bosque, oquedal). También es cierto que se 

encuentran apellidos "Urso(a), Urzua Urzue, Uso(a), Usa, Ucha, Ujue, Usua, Usue, Ursegui, 

Urchegui, Urzequi, Us(o)ategui, Ursuarán, Urchuloteguy, Usabiaga, Usandizaga", etc. en que 
parece evidente la raíz "u(r)so" (paloma).  Orpustan piensa, en cambio, que en los topónimos 

"Olloqui, Olloquiegui", "olo" (avena) tiene más verosimilitud toponímica que "oilo, ollo" 

(gallina) y que en los topónimos formados a partir de "urd" se impone "ordo, urdo" en el sentido 

de meseta y no "urde" (cerdo). Sin embargo, admite que paralelamente a "otsa, otsar" que 
significa granza, "otso" (lobo) haya podido producir topónimos. Observamos con interés 

topónimos de Bergara y Legazpia como "Azkonsulo, Azkonzulueta, Azkonabieta, Azkontxara" 

que nos parecen explícitos ("madriguera de tejones, matorral de los tejones", etc.). Recordando 
una vez más la importancia de los nombres de animales, resulta interesante encontrar en esas dos 

mismas localidades otros topónimos como "Azarizulueta" (lugar de la madriguera de los zorros), 

"Usogaztañadi" (lugar del castañar de las palomas), “Onzabaso” (bosque de la lechuza), 

"Ozazulo, Otsamuño" (madriguera de lobos, colina de los lobos), "Erleaga" (lugar de las abejas). 
"Azenari, Aznar, Azeri, Axeri" (zorro), solo o compuesto (Acheriteguy, Acheritogaray) también 

ha originado numerosos topónimos o patronímicos, al igual que "Behoteguy" (cobertizo de 

yeguas) y, aunque esto es más dudoso, "Behocaray" (altura donde se crían potras).  No obstante, 
cabe señalar que "Azenari, Aznar" pueden derivarse del nombre de pila latín "Asinarius" (lo cual 

explicaría el gran número de apellidos "Aznar" en toda la península), y obsérvese a este respecto 

que el nombre de pila precedió al nombre genérico, exactamente como para "renard" (zorro, en 
francés) que era un nombre propio, mientras que "goupil" era el nombre del animal. 

 Otros casos son también controvertidos. Así, por ejemplo, cabe preguntarse si "Azkona, 

Azkune" proviene de "aitz-gune" (pedregal) o de "azkon(a)" (tejón), y si "Hartza" es idéntico a 
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"(H)artze(a)", el lugar donde abundan las piedras, el lugar de la cantera, o si más bien evoca al 

oso ("hartza"). 
 A. Irigaray, con el seudónimo de Apat-Echebarne ("Una geografía diacrónica del euskara 

en Navarra") señala numerosos antropónimos navarros antiguos, como Martín y Sancho 

"Oreynna" (el ciervo), Miguel y Sancho "Oyllasco" (pollo), María, Bartolomeo y Pedro "Urdea" 
(el cerdo), "Ochocoiz" (siguiendo la línea de Ochoco = lobezno), "Azcona" (el tejón), 

"Aceariumea" (el zorrillo), Martín "Ochanda" (la loba).   

 Es cierto, por lo demás, que dichos antropónimos se asemejan más a apodos de que a 
nombres de casas, y eso es lo que piensa J.-B. Orpustan. Pero entonces volvemos a nuestra 

hipótesis anterior: ¿esas denominaciones sirvieron acaso en alguna época para designar a los 

individuos? 

 En lo referente a estos apellidos procedentes de nombres de animales, podemos añadir que 
pudieron servir a menudo de apodos debido a analogías psicológicas o físicas entre el animal y el 

hombre, sobre todo en épocas en que los animales desempeñaban un papel mucho más 

importante en la vida cotidiana que hoy día. Así, aun si en antroponimia vasca hay menos 
nombres de animales que en Francia (Lechat, Lecat, Lerat, Cauchon, Goret, Lecoq, Lelièvre, 

Colombet, Merle, Chapon, etc.), no cabe duda de que existían en alguna medida. 

 

 Acabamos de mencionar los seudónimos y apodos, última de las series evocadas por 
Dassance; solían ser puestos a un aldeano por otros aldeanos, lo cual explica la multiplicidad de 

denominaciones más o menos críticas o irónicas, aunque a veces también halagadoras. Estos 

apodos eran a veces nombres de animales por analogía con el carácter o por efecto de 
cohabitación. Irigaray y Dassance nos dan varios ejemplos: Içurra (el rizado), Bonetbelch (boina 

negra), Changarin (pierna ligera), Handy (grande), Çurixa, Jurico, Çuria (el blanco, la blanca, 

"Blanquito"), Aberats (rico), Urdin (azul, sucio), Galzagorri (pantalones rojos), Chotil (hábil, 
astuto), Chuchurra (el sabio, el ecónomo), Arin (liviano), Herlax (ronco). Cuando se trata de 

adjetivos calificativos como "Handy, Andia (el, la grande), Zabala (el ancho), Chipy (pequeño)" 

puede haber dos interpretaciones según que estos adjetivos designen una persona o la casa. En 

ese caso damos las dos variantes posibles: así, para "Andia" proponemos: 1) el alto ("Legrand"), 
2) la (casa) grande. 

 

 Con todo, los apellidos derivados de las últimas familias son una minoría, y se puede decir 
en resumen que los apellidos vascos son en su gran mayoría nombres de casa, definidas muy a 

menudo por su entorno geográfico, y cuya designación suele ser de una precisión notable: 

Etcheverlepo (Etxeberlepo) = el paso estrecho abajo de la casa "Etcheber" o "Echeberri", 

Sorzabalbere = la finca de la gran pradera de abajo, Mendilaharzu = monte cubierto de zarzas, 
Lascanoteguy = lugar del río en la altura, o "domicilio de Lazkano". 

 Así, pues, tenemos pocos "Rico, Rubio, Delgado, Hermoso, Campoamor, Cantalapiedra, 

Blanco, Laverde, Pinto, Prieto" o pocos "Leriche, Lejeune, Villedieu, Bourgeois, Chrétien, 
Beaufils, Beauregard, Joyeux, Bontemps, Petit, Legrand, Lerouge, Legros". Podríamos añadir, 

con respecto a esta tendencia vasca a designar un lugar, una casa, basándose en la naturaleza que 

la rodea, que es mucho menos prosaica de lo que parece y que simplemente caracteriza a los 
pueblos para los que la realidad física es fuente de vida, como los indios americanos por ejemplo. 

 

 

 

Origen de los apellidos tratados en esta obra. 

 

 De un total de 750 apellidos que figuran en esta obra la mayoría corresponde a apellidos de 
etimología vasca (58% del total); Gascón (14%); otros de origen francés (19%); otros (9%)  

(castellano, germánico, no conocidos). 
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 Para las familias del Labourd el 50% de los apellidos son de etimología vasca; de la Basse-

Navarre el 67% y de la Soule el 65%. 

 
 Hemos utilizado como referencia para la etimología de los apellidos vascos la obra de 

Philippe Oyhamburu, “Diccionario de apellidos vascos”, Estella (Nafarroa), 1991, Tomos I, II y 

III.
 
 

 

 


