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Diario de guerra. Gabriel Lashayas.  

 

CAPÍTULO 2 – El balneario de Urberuaga de Ubilla. De enero a marzo de 1937. 

 
[A mediados de diciembre, antes de finalizar la ofensiva de Villarreal, el batallón Rosa Luxemburgo es 

retirado del frente alavés, trasladándose a Bilbao el día 17 para descansar y reorganizarse. El día 23 es 

destinado al frente de Markina, en ese momento menos castigado que el frente de Álava. Se establecerán 

en el balneario de Urberuaga de Ubilla, donde ya estaban instalados otros dos batallones, los nacionalistas 

Avellaneda y San Andrés.] 

 

1 de enero de 1937. 

 

La noche anterior fue pasada sin ningún exceso. Éramos pocos, la cena fue buena y 

dormimos bien. Con unos servicios por la mañana (1), después de comer os fui a hacer 

compañía y a despedirme por unos días de vosotras. Eran las primeras horas del año 

nuevo y ya la guerra nos parecía que estaba siendo interminable. Para mí los días 

largos empezaron como os demostraré en las páginas que siguen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Frente de Marquina / Markina, Urberuaga y Barinaga] 

2 de enero de 1937. 

 

Día espléndido este segundo del año nuevo. En el tren de Ortuella de las 8½ de la 

mañana regreso al cuartel (2); allí me preparo para salir en el convoy de las 2 de la 

tarde (3) y así reunirme con el batallón que se había instalado en el balneario de 

Urberuaga (4). A las 5 de la tarde, con feliz viaje, era recibido con grandes simpatías 

por los compañeros. Enseguida fijamos el antiguo despacho del director como sitio 

para la barbería. Y como se nos indicó que sólo era para unos días, nos limitamos a 

preparar las camas de cualquier forma. 
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 [Balneario de Urberuaga, con edificios a ambos lados del río Ubilla.] 

 

12 de enero de 1937. 

 

He permanecido diez días en el balneario y por las noches tuvimos a Garín (5), el 

cartero, que nos ayudaba a pasar los ratos agradables con su buen humor. Yo nunca 

dejé de enviaros tarjeta o carta comunicándoos mi estado e incidencias de los días. Por 

la noche, se ordena el regreso a Bilbao hasta nuevo aviso y se nos da 48 horas para 

estar en casa a vuestro lado. 

 
 

 

[José Garín Rementeria / Juan José Garín Ontalvilla, en las nóminas del Rosa Luxemburgo.] 

 

13 de enero de 1937    

 

Con grandes deseos, parto a las cinco de Marquina para llegar a casa a las 11 de la 

noche (6), con lo que os di una sorpresa, pues aunque os anuncié mi regreso, no estaba 

seguro. Compartimos la dicha de abrazarnos fuertemente después de una pequeña 

ausencia, pero que por ser la primera parecíame que había sido muy grande. Los dos 

días los pasamos alegremente, lo mismo que los que mediaron hasta el 25 que 

permanecí en Bilbao y que casi todas las noches regresaba a vuestro lado. 
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25 de enero de 1937. 

 

 

Hasta hoy no he recibido orden nuevamente de salir para Urberuaga. Pero ahora va 

a ser para quedarme allí, pues somos dos barberos (7) y la necesidad de nuestros 

servicios sólo se completará así.  

 

 

 

[ Estos son los cuatro peluqueros que aparecen en las nóminas del Cuartel de Capuchinos. Posiblemente 

será Eduardo Romo Zulaica al que se refiere Gabriel, aunque en las nóminas del Rosa Luxemburgo viene 

Romo Zulaica Juan. Quizá sean la misma persona o hermanos.].  

 

Una vez frente al comandante (8), le expusimos el pensamiento que para lo sucesivo 

llevábamos en proyecto y que consistía en quedarnos fijos al lado del batallón y cada 

15 días percibir un permiso, quedando uno para los servicios más necesarios.  

 

Concedidos estos puntos expuestos por nosotros, era necesario empezar a colocarnos 

en el plan de fijos. Ampliamos una habitación para dormir, bien preparada. En la 

nueva instalación no descuidamos nuestro aseo, ni nuestros buenos colchones para 

descansar.  

 

En esta forma vimos pasar los días crudos del invierno (9) que para mí no lo eran gran 

cosa, por cuanto que no salía de la habitación para nada. 

 

 

 

[Manuel Cristóbal Errandonea, comandante del batallón 

Rosa Luxemburgo desde la segunda quincena de noviembre 

de 1936 hasta mayo de 1937 en que pasa a comandar la VI 

Brigada (en la que se encuadraban cuatro batallones, entre 

ellos el Rosa Luxemburgo), tras la reorganización del 

Ejército Republicando del Norte. Antes de la guerra era un 

civil, de profesión taxista e “intercambiador” (eufemismo 

que él mismo utilizaba para referirse a su actividad de 

contrabando de mercancías varias entre Irún y Francia.] 

 

 

 

 

 



EL diario de Gabriel – Capítulo 2 
 

  

Publicado en batallonrosaluxemburgo.wordpress.com por cortesía de Rubén Las Hayas Núñez. 29 /09/2017 5 

 

[En el centro, con tres estrellas de seis puntas, el Capitán Jacinto Carmona junto al Comandante Manuel 

Cristóbal Errandonea, con su famosa cachaba que siempre llevaba y “sacaba a pasear” cuando estaba 

alterado, según cuenta Jaime Urkijo, su ayudante y futuro cuñado. Jacinto Carmona, natural de Almería, 

será después el comandante del Rosa Luxemburgo cuando Manuel Cristóbal Errandonea pase a comandar 

la VI Brigada. A su vez, J. Carmona será sustituido a primeros de junio por otro capitán, Mariano Vela, al 

morir Jacinto el día 3 en la batalla de Peña Lemona, proximidades de Amorebieta, en la que el Batallón 

Rosa Luxemburgo tuvo una actuación destacada.] 

 

 

 

 

14 de febrero de 1937. 

 

Domingo. Es el primer permiso que disfruto. Pasa el cumpleaños mío y siento no 

haberlo podido disfrutar con vosotras. Pero ahora todos los días son buenos cuando se 

tiene la suerte de regresar a vuestro lado. 

 

 

17 de febrero de 1937 

 

El 17, cumplido el permiso, regreso a Bilbao, pero tengo la suerte de pasar por la 

calle Ascao (10) donde se exhiben en un escaparate unos tenedores y cuchillos de 

postre, y con la idea de comprar una docena salgo para Marquina. El pensamiento es 

siempre el mismo, cumplir bien y esperar al día 28 que nuevamente regresaría. 
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21 de febrero de 1937. 

 

Este domingo es el compañero el que va de permiso, pero yo con el pensamiento fijo 

en el regalo que tenía para tu santo, le entrego 30 pesetas (11) para que el día 23 se 

encargue de llevártelos, ya que a mí me es imposible. Fue un regalo que, compartido 

entre tú y la madre, supisteis agradecer. Entre tanto, yo, aquella tarde, salí a dar un 

paseo hasta Marquina que dista cerca de tres kilómetros (12). En este paseo que para 

mí resultaba aburrido, mi pensamiento recorre toda la aldea viendo la soledad que 

reina en ella. 

[Carretera ante el balneario de Urberuaga ] 

 

Por la noche, en carta, os anuncio la visita del amigo y el regalo. El 24 regresa del 

permiso y me cuenta cómo cumplió el encargo. Al día siguiente recibo yo vuestra carta 

llena de amor.  

Y es así como sigo pasando los días entre la soledad apartada de Urberuaga. 

 

28 de febrero de 1937. (13) 

 

A las ocho de la noche estoy con vosotras en casa de la madre, para vivir a vuestro 

lado hasta las doce del 2 de marzo en que regreso a mi puesto, envidiable para muchos 

que en el trascurso de la guerra sabían del sin fin de calamidades. 
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[Alimentos básico racionados. Publicidad de Cacao, de “Chocolates Bilbaínos”, empresa familiar del 

Lehendakari José Antonio Aguirre, a 7 pts. el bote de 1 kg. Camas plegables para milicianos y refugiados 

a 55 pts.] 

 

[Nota en prensa. El liberal 12 de febrero de 1937 avisando del reparto de los comestibles que habían 

llegado. No eran gratis, había que comprarlos, pero cada habitante sólo podía adquirir una cantidad 

concreta y al precio establecido por el Gobierno Vasco. Aunque siempre había un mercado negro donde 

el que disponía de dinero podía comprar también otros productos, “el estraperlo”, de comerciantes o 

particulares que vendía estos u otros productos fuera de esta regulación y con precios mucho más 

elevados. Para administrar el justo reparto de las adquisiciones de comestibles básicos, se crearon unas 

cartillas en las que se iban pegando cupones. No había siempre reparto de comestibles, sólo cuando 

llegaba algún cargamento, por barco normalmente, y dependía de lo que hubiera llegado. Se anunciaba en 

prensa con la relación de productos, raciones por persona y precios, como podemos ver. Un miliciano 

ganaba 10 pts. al día, 3 pesetas más de lo que costaba un bote de Chocoliqui.] 

 

 

14 de Marzo de 1937. 

 

Estos días son dignos de anotar porque se distinguían de los demás en que eran los 

que, después de 11 días de apartamiento de vosotras, regresaba a vivir las horas de 

felicidad. Lo que tengo que dejar anotado de estos días es bien poco, pues jamás hacía 

otra cosa que haceros dichosas con mi presencia. En mi regreso iba alegre y confiado 

porque mi pensamiento no se paraba a pensar en el dolor de la guerra, que muy pronto 

empezaría a dejarse sentir sobre estas aldeas (14). 

 

28 de marzo de 1937. 

 

Este permiso fue el último que disfruté en un ambiente de paz. Ya habíamos sentido 

el espanto que ocasiona la aviación con el temible cargamento. El balneario se había 

quedado sin cristales y cuatro compañeros resultaron muertos (15). Pero en este 

permiso mis labios no se despegarían para maldecir la guerra, pues así me parecía 

haceros más felices cuando estaba a vuestro lado. 
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[ Gallarta, donde vivía Gabriel, con la mina Concha 1ª y el albergue de la Concha en la cima del monte] 

 

31 de marzo de 1937. 

 

Es miércoles; a las dos, salgo en el convoy. En Galdácano paramos para tomar café. 

Allí fue donde empecé a escuchar algo de lo que en Durango había pasado por la 

mañana (16). Minutos más tarde, cruzamos las calles de la villa martirizada por la 

guerra. Eran los primeros hilos telefónicos que con restos de casas en ruinas veía yo, y 

no acababa de comprender su porqué, pues me parecía a mí que sólo en los campos de 

lucha debía emplearse los métodos de destrucción y de muerte (17). 

 

Llegada la noche, 

mi pensamiento te escribía 

que, en lo sucesivo,  

todos los pueblos  

serían el frente  

y que los permisos,  

se habían terminado. (18) 

 

[Imagen tomada desde un avión italiano. No son árboles, son bombas explotando sobre Durango.] 
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[Octavillas lanzadas por aviones franquistas, en castellano y “vascuence” a finales de marzo de 1937 
sobre la población vizcaína para avisar de la inminente ofensiva de Mola, en las que se ofrecía un pacto 
para la rendición como alternativa]. 

 

 

 

[Milicianos observando con impotencia el bombardeo de Amorebieta] 
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NOTAS DE LA EDICIÓN, PARA EL CAPÍTULO 2 

1. Después de unos servicios: se refiere a su trabajo como barbero y peluquero, en el cuartel de 

Milicias Comunistas de Capuchinos, Basurto, Bilbao.  

2. “En el tren de Ortuella, regreso al cuartel”: la estación de tren de Ortuella comunicaba la zona 

minera de las Encartaciones con Bilbao. 

3. El convoy de las 2 de la tarde: supongo que se refiere al tren que partía de la estación de Atxuri, en 

el Casco Viejo de Bilbao, que les llevaba a Durango. De Durango iban a Markina y de allí a 

Urberuaga en autobuses o camiones.  

4. Instalados en el balneario de Urberuaga: el edificio principal del balneario constaba de un edificio 

central y dos laterales. En el cuerpo central, estaba instalado el batallón Avellaneda y en el ala 

derecha el batallón San Andrés, ambos batallones del Partido Nacionalista Vasco, por lo que el Rosa 

Luxemburgo se instaló en el ala izquierda.  

5. Garín, el cartero: Hay dos registros en las nóminas del Rosa Luxemburgo con apellido Garín, Garín 

Ontavilla, Juan José  y  Garín Rementería José, aunque es posible que se trate de la misma persona 

(errores en las nóminas). En cualquier caso, hay un miliciano de la compañía Rosa Luxemburgo, 

apellidado Garín, José o Juan José de nombre, de quien ahora sabemos, gracias al diario de Gabriel, 

que se ocupaba de traer y llevar las cartas entre los milicianos del Rosa y sus familias y de animar a 

sus compañeros de batallón con su buen humor. 

6. Más de 6 horas de viaje, entre Markina y Gallarta: cada vez que regresaba Gabriel a su casa, tenía 

por delante un trayecto de seis horas, en dos trenes, más el trayecto de Urberuaga a Markina, una 

carretera de circulación lenta por sus numerosas curvas y pavimento en mal estado, además del 

trayecto que debía hacer desde Ortuella hasta su casa. Y lo mismo para regresar a Urberuaga, siempre 

que no tuviera que pasarse antes por el cuartel de Capuchinos, en Bilbao. Un trayecto que hoy 

hacemos cómodamente en coche en una hora.  

7. 2 barberos para todo el batallón: Gabriel menciona que son dos barberos los que están en 

Urberuaga para atender el aseo de cabello y barba de los milicianos del Rosa Luxemburgo. El otro 

barbero podría ser Eduardo / Juan Romo Zulaica, que aparece en un listado de milicianos del cuartel 

de Capuchinos donde se especifican algunas profesiones del personal del cuartel y es el único de los 

cuatro barberos que está también en las nóminas del Rosa Luxemburgo los meses posteriores. Juan 

Romo Zulaica sobrevivió al menos hasta la segunda quincena de julio de 1937. 

8. El comandante del Rosa Luxemburgo: Manuel Cristóbal Errandonea, comandante del batallón 

Rosa Luxemburgo desde la segunda quincena de noviembre de 1936 hasta mayo de 1937 en que 

pasa a comandar la VI Brigada (en la que se encuadraban cuatro batallones, entre ellos el Rosa 

Luxemburgo) tras la reorganización del Ejército Republicando del Norte. Antes de la guerra era un 

civil, de profesión taxista e “intercambiador” (eufemismo que él mismo utilizaba para referirse a su 

actividad de contrabando en la frontera con Francia). 

9. Los días crudos del invierno: según parece, el invierno 1936-1937 fue especialmente frío, con lo 

cual los combatientes, los de ambos bandos, sufrieron las inclemencias del tiempo, sobre todo 

cuando por las bajas temperaturas y la nieve, añadidas a las complicaciones debidas a la falta de 
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ropa adecuada o suficiente para cambiarla cuando fuera necesario, hacían que los combatientes 

sufrieran con frecuencia congelaciones; están documentados muchos casos de fallecimiento por 

este motivo o lesiones irreparables en los pies, sobre todo en tropas destinadas en zonas 

montañosas, en toda España.  

10. La calle Ascao /Askao: en Bilbao, Casco Viejo. Partiendo de la hoy estación de metro del Casco 

Viejo, salida hacia San Nicolás, llega hasta la Plaza Unamuno, la otra boca de metro. Su nombre está 

relacionado, según consta en una placa, con las casas de labranza que había en esta zona del 

extrarradio, y además aquí había una fragua al parecer, que debió dar nombre a otra calle próxima, 

la calle de la Estufa. En el siglo XX la calle Askao ya es una zona llena de comercios de todo tipo, 

entre ellos, alguno donde Gabriel vio en un escaparate la docena de tenedores y cuchillos de postre 

que regaló a su esposa. 

11. 30 pesetas. Es lo que le cuesta a Gabriel el regalo una docena de cubiertos que regala a su esposa. 

Era su salario de tres días, ya que los milicianos cobraban 10 ptas. al día. Como referencia, en prensa 

se anunciaban trajes de caballero desde 40-60 ptas., una cama plegable 55 ptas., un  pasamontañas 

desde 5 pts. Un kg de garbanzos de racionamiento costaba en febrero de 1937 1,40 ptas., 1 kg de 

azúcar 1,85 ptas. o 1 kg de bacalao 3 ptas. 

12. Trayecto de Urberuaga a Markina: el balneario de Urberuaga estaba a poco más de dos kilómetros 

al norte de Markina, un pueblo de mayor número de población que Ubilla, que sólo contaba con tres 

o cuatro casas, en una de las cuales había una tasca que al mismo tiempo era estanco y tienda de todo 

tipo de artículos. Entre ambas poblaciones, había una carretera con muchas curvas y con el 

pavimento ya deteriorado con socavones producidos por la metralla de bombardeos que se producían 

con cierta regularidad en la zona. 

13. El 28 de febrero, José Antonio Aguirre, Lehendakari del Gobierno Vasco provisional, asume el 

mando directo de las fuerzas del Ejército que luchan en territorio vasco. El General Llano de la 

Encomienda, que había sido nombrado por el Gobierno Republicano Jefe del Ejército del Norte, 

desplazado por Aguirre, traslada su cuartel general a Santander. El ejército republicano del norte 

quedará de esta manera dividido entre las fuerzas del País Vasco y las de Asturias/Santander, con lo 

que la precaria unidad del Norte republicano queda rota. 

14. “La guerra que pronto dejaría sentirse por estas aldeas”: se refiere, supongo, a la zona de 

Markina, donde regresaba, que aún estaba en poder de las fuerzas republicanas vascas. Aunque de 

vez en cuando la aviación franquista lanzaba algún ataque por esta zona sin graves consecuencias, la 

línea del frente donde se combatía estaba apartada de los pueblos próximos a Markina y Urberuaga, 

por lo que la población que quedaba aún allí, permanecía desarrollando su vida con una relativa 

normalidad, con la esperanza de que la situación se mantuviera o mejorara, cosa que no sucedió, ya 

que pronto comenzaría la ofensiva nacional del General Mola para la toma definitiva de Vizcaya, 

afectando a estas aldeas y las poblaciones del resto de Vizcaya progresivamente en un avance de este 

a oeste. 

15. El balneario de Urberuaga es bombardeado: debe referirse a un bombardeo posiblemente a 

principios de marzo de 1937, pero no lo puedo precisar. Según cuenta Gabriel Lashayas, se 
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rompieron cristales y hubo cuatro muertos. En previsión de futuros bombardeos, a la llegada del Rosa 

Luxemburgo a finales de diciembre de 1936, se había procedido a construir un refugio detrás del 

balneario, que excavaron en la misma roca de la montaña tras el edificio, según cuenta Jaime Urkijo, 

ayudante de Errandonea, en sus memorias. 

16. Durango: el primer bombardeo masivo de Durango se produjo a las 8:30 de la mañana del día 31 de 

marzo de 1937. Hubo 336 muertos, doscientos más que en el bombardeo de Guernica. La villa quedó 

destrozada, aunque por el simbolismo de Guernica, se cedió el protagonismo a esta en la prensa 

nacional e internacional y en los libros de historia posteriormente. Los aviones que lanzaron las 

bombas en Durango eran italianos. 

17. Métodos de destrucción y de guerra en la retaguardia: aunque los bombardeos de Durango, y 

Guernica y otros pueblos en esta etapa de la guerra fueron masivos, con objeto de producir una 

destrucción total, los bombardeos sobre población civil se venía produciendo, a menor escala, desde 

el comienzo de la guerra, como por ejemplo el bombardeo de  Ochandiano a mediados de julio de 

1936, en el que fallecieron al menos 50 personas, hasta los varios bombardeo sobre Bilbao y 

localidades de la ría de Bilbao (el más conocido, el del 4 de enero de 1937 sobre Bilbao, que provocó 

el asalto a las cárceles ya mencionada). 

18. “Todos los pueblos serían el frente”: a partir del 31 de marzo de 1937, efectivamente, como intuía 

Gabriel, la guerra ya no iba a diferenciar el espacio vizcaíno entre zonas del frente y zonas de 

retaguardia, la retaguardia donde regresaban hasta ese momento a descansar en los cuarteles 

generales o en sus casas, los que la tenían cerca. Había comenzado la fase final de la guerra para el 

País Vasco. El General Mola había avisado del comienzo de la ofensiva, ofreciendo una última 

oportunidad al ejército vasco para rendirse o amenazaba con arrasar todas las poblaciones vizcaínas, 

como así fue.  
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IMÁGENES ANEXAS: Balneario de Urberuaga de Ubilla 
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