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Diario de guerra. Gabriel Lashayas Martínez.  

 

CAPÍTULO 3 – La ofensiva de Vizcaya (abril, mayo y junio de 1937) 

 
[El 31 de marzo, el General Mola comienza la llamada “ofensiva de Vizcaya”. Ese día bombardearán 

Durango, que quedará arrasado, provocando este ataque 336 muertos. En los días siguientes, hasta finales 

de junio, la ofensiva de Mola seguirá avanzando progresivamente en dirección a Bilbao, desde el este por 

Guipúzcoa, desde el sur de Vizcaya y por la costa desde Ondarroa.] 

 

 

[Poblaciones que menciona Gabriel en este capítulo. En azul, la línea aproximada del “cinturón de hierro 

de Bilbao”. En negro, el límite entre Vizcaya y la provincia de Santander.] 

 

ABRIL 1937 

12 de abril de 1937. 

Se me ordena salir para el monte Kalamua (1) porque una compañía, la primera, 

estaba de posición. Allí hice los cuatro días trabajando cara al sol, durmiendo en un 

viejo caserío y pensando tan sólo en vosotras, lo que hacía no dejando de escribiros 

todos los días unas letras que eran el aliento, porque yo sabía que era lo más hermoso 

que podía hacer. 

 

 

(1) Kalamua: Monte situado a unos 10-12 km del balneario de Urberuaga en las proximidades de 

Markina, en el frente de Guipúzcoa, estabilizado desde octubre de 1936, sin apenas actividad hasta 

finales de marzo de 1937 en que se activará a partir del inicio de la ofensiva del General Mola sobre 

Vizcaya. En los primeros días de abril, las tropas franquistas se habían hecho ya con Ochandiano y 

los puertos de Urkiola y Barazar. 
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16 de abril de 1937.  

Ahora los días ya no son los de los meses anteriores. La mayoría del tiempo lo 

pasaba en los refugios. Ya no era posible salir a los caseríos en busca de huevos para 

tenerlos preparados para el día de permiso. 

 

17 de abril de 1937. 

Sin apenas tener descanso, se me ordena volver al Kalamua. Algunos compañeros se 

habían quedado sin servir y por eso reclamaban mi presencia. Pero como en el monte 

no había refugio trabajé con ahínco. La aviación pasaba de largo. Por la noche, sobre 

una piedra grande escribía la tarjeta a lápiz. Era mi satisfacción. El 19 regresaba al 

balneario con la promesa de volver el domingo, pues si bien en la guerra no había 

domingos, yo conservaba bastante su recuerdo. 

 

[Servicios de barbería en el frente. No sabemos quiénes 

son estos milicianos, pero podría ser una escena similar 

a lo que Gabriel describe sobre su trabajo en el frente.] 

 

 

25 y 26 de abril de 1937. 

Hemos trabajado hasta la hora de la 

comida. Por la tarde no me he preparado y 

por eso hemos salido a pasear, cosa que 

hacemos Clariso (2) y yo siempre juntos. Bien 

lejos estaba mi pensamiento de que era el último que dábamos por aquella carretera 

que nos había visto pasar tantas veces y siempre con la misma conversación. Él 

contándome su amor hacia su familia y yo hacia vosotras. 

 

Llegó la noche. A las diez, cosa que no era corriente en mí, estaba dominado por el 

sueño. Clariso me despierta. El comandante (3) le acaba de comunicar que había que 

evacuar esta misma noche. No salgo del asombro, pero con rapidez recogemos todo. A 

las doce el batallón escucha generala (4). 

______________________________________________________________________ 

(2) Clariso Rodríguez Zorita: miliciano de Gallarta amigo de Gabriel Lashayas. 

(3) Comandante del batallón Rosa Luxemburgo: Manuel Cristóbal Errandonea. 

(4) Generala: Toque militar de alerta que implica armarse y estar listos rápidamente en el punto de 

reunión para lo que dispongan los mandos. 
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 La noche es de una precipitación enorme para todos. Los cocineros y algunos más 

salimos a las ocho con todo el mobiliario hacia Murélaga [Aulestia] en los camiones. 

Es ahora por primera vez cuando veo el cuadro desolador de algunos aldeanos que, 

destrozado su caserío, salen carretera adelante sin saber dónde posar su dolor. (5) 

Una vez en Murélaga escogimos una casa deshabitada por su vejez, para colocar el 

ropaje y la comida. Con unas latas de sardinas y un poco de pan, con la precaución del 

peligro, nos dirigimos al monte. Allí, escondidos entre la maleza, permanecemos toda 

la tarde asombrados por el exceso de aviación que ha descargado su mortífera carga 

sobre Guernica. (6)  

A las siete bajamos al pueblo y enseguida oímos el grito de “sálvese quien pueda”. 

Ni corto ni perezoso, visto que el jefe del sector de Eibar y el comandante de un 

batallón iban para Bilbao, me meto en el coche y así cruzaba por el centro del pueblo 

de Guernica, que desde la tarde estaba envuelto en llamas donde se quemaban unos 

miles de seres humanos. Aquello es algo que no es fácil de borrarse de la imaginación. 

Con el espanto en la cara y en los labios la palabra que no se deja pronunciar, llego al 

cuartel. Ya otros milicianos habían llegado antes y en el cuartel reinaba gran 

incertidumbre. Así queda grabada la fecha del 26 de abril de la que tanto se habló en el 

mundo entero. 

_____________________________________________________________________________________ 

(5) El 25 de abril son bombardeados Bérriz, Markina, Bolivar, Gerrikaitz y Eibar con bombas 

incendiarias. Las carreteras se llenan de gentes que huyen hacia Bilbao. Al Rosa Luxemburgo se le 

ordena ir a ocupar el monte Oiz. Se combate desde el día 20 en Elorrio, Tellamendi, los Intxortas, 

Eibar y Elgeta. 

(6) El 26 de abril Gernika es bombardeada por la Legión Cóndor y aviación italiana. A las 16:30 

comienza el ataque, destruyendo el 70 % de la villa y muriendo unas 200 personas. También se 

pierde Bermeo ese día. Las carreteras se llenan de refugiados que huyen de la línea del frente y se 

dirigen a Bilbao. 
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27 de abril de 1937. 

La mañana es lluviosa. En un camión salimos a proveer al batallón de munición. 

Pero es tanta la desorganización que se ve, que nos tenemos que volver sin ponernos en 

contacto. El resto del día lo he pasado trabajando. (7) 

 

28 de abril de 1937 

Es miércoles tomo permiso para llegarme hasta vosotras. Según escribo esta 

llegada, que ha durado un mes justo, quedo fijo recordando la alegría tan grande que 

os di al mismo tiempo que nuestros brazos se apretaban fuertemente. Y ya sigo viniendo 

a vuestro lado hasta que el batallón se instala en el monte Echano. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

(7) El 27 de abril, se pierden Markina, Bolivar, Echebarría, Urberuaga de Ubilla, Apatamonasterio, 

Abadiano,  etc. acercándose a Guernica. Hacia Bilbao, se estaban desplazando muchísima población 

que huía del frente perdido mientras entre las tropas republicanas vascas reina el caos.  

(8) El Rosa Luxemburgo se instala en Etxano, Amorebieta. Al día siguiente, el 29 de abril, las tropas 

nacionales entran en Guernica. En las líneas republicanas reina el desorden. El 29 de abril, relata 

J.Urkijo, ayudante de Errandonea, que los de la segunda compañía del Rosa Luxemburgo, por 

agotamiento, estaban “refugiados en un maizal” en Ajánguiz/ Ajangiz (al lado de Gernika), sin 

armas, que había abandonado, “desparramados como los conejos”, en un “ataque de paniquitis” [así 

lo llama], y por orden de Errandonea fueron hechos prisioneros por sus propios compañeros. 

Errandonea, mientras les insultaba, les llamaba “carneros” y “cobardes”. Después de esto, el batallón 

se retira hacia Munguía, agotados y con los pies hinchados y ensangrentados debido a una 

combinación, durante muchos días, de largas caminatas durante el día y la noche y el inadecuado 

calzado. 
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MAYO DE 1937 

6 de mayo de 1937. 

Recibo orden de ir a servirles, cosa que hago saliendo a las cinco de la mañana del 

día 7, viernes. Una vez en el monte, cogemos las herramientas y empezamos la labor 

con el fin de darla por terminada el domingo, para así poder ir a la noche a casa. Por 

la tarde empieza un combate y en prevención, y acogiéndome a las palabras del 

teniente coronel que acababa de afeitar de que no podía seguir, y con el visto bueno del 

comandante, salimos monte abajo a coger el convoy que traía la cena. Pero nos 

perdemos en el sendero y lo que nos tenía que durar 20 minutos, nos costó tres horas. Y 

nunca se me olvidará el sufrimiento que nos originó el vernos, por momentos, perdidos 

en la inmensidad del bosque y caer en manos del enemigo que estaba muy cercano. 

Llegado a Echano y repartida la cena a los acemileros (9) en el camión y viendo cómo 

batían los cañones la carretera por donde teníamos que pasar, pensaba yo que uno de 

aquellos obuses podía volarnos al pasar. Y he aquí que al rozar el camión con un carro 

de combate que estaba tirado en el camino, quise tirarme en marcha, por lo cual los 

demás compañeros se rieron de mí. 

 

14 de mayo de 1937. 

He pasado cuatro días en el cuartel alternando con visitaros por las noches, hasta 

que esta madrugada he salido nuevamente. Esta vez voy con otro compañero a cumplir 

con mi misión en el batallón, que seguía en Echano. Ya había hecho mis cuentas en la 

forma de trabajar pues, en mi ausencia, el caserío que había, y donde trabajé la pasada 

vez, había sido cañoneado. Y empezamos la tarea. Me distancié del compañero y me 

instalé en el pinar. Así trabajé hasta que el sábado nos trasladamos a otra parte, en 

donde estaba la tercera compañía. 

Por la noche, el acemilero que subió la cena me comunica la orden del teniente coronel 

de que baje a servirle. Mi compañero se opone, quiere que terminemos antes con los del 

monte, pero yo recapacito la orden y bajo a cumplirla. Una vez cumplida, ya de noche, 

____________________________________________________________________ 

(9) A los dos acemileros (cuidaban del ganado y ayudaban en la cocina), les llamaban “Perejil” y “Pelo 

en nariz”. A otro compañero, el teniente Luis Arenal de la Riba, le llamaban “la radio” porque 

cuando no estaba hablando, estaba canturreando o silbando. Murió el 26 de abril de 1937 en la parte 

de Etxague, por la metralla en la cabeza, muriendo en el acto. Y el teniente Magdaleno - Ángel o 

Policarpo Magdaleno Tondón- compañero de Arenal, había perdido una pierna y el médico no pudo 

hacer nada para detener la hemorragia y también fallece. Fuente: Memorias de un gudari en el frente 

de Euskadi. Jaime Urkijo.] 



El diario de Gabriel – Capítulo 3 
 

  

Publicado en batallonrosaluxemburgo.wordpress.com por cortesía de Rubén Las Hayas Núñez. 06/10/2017 7 

 

a una gran distancia, contemplo un combate que se desarrolla por la parte de Euba. El 

fuego de las granadas me permite apreciar cómo se baten por la posesión de una cota 

los dos bandos, poniendo ardor y coraje en la lucha. (10) 

 

16 de mayo de 1937. 

Es domingo y me temo combate porque los hay todos los domingos. Previniéndome, 

empiezo a las cinco de la mañana a servir a los enlaces que hay en el camino. Y este 

proceder es el que hace que a las nueve tenga la tarea adelantada, cuando el enemigo 

empieza el ataque con 48 cañones y más de 50 aviones. Sobre Echano, Zugastieta y 

parte de Amorebieta se vuelca un volcán de fuego y metralleta (11). Ochomil 

cañonazos y gran cantidad de bombas se calcula que sobre nuestras cabezas se volcó 

en aquellas horas terribles de espanto. Cientos de heridos y muertos tuvimos en 

aquellos pinares y fue aquel día cuando mi querido primo Pedro, perdió la razón para 

morir dos días más tarde, el día 22, en el hospital de Bilbao. Todavía parece que estoy 

viendo la retirada hacia Amorebieta y el tiroteo que hacían para ir saliendo lo mejor 

posible de aquellos pinares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Amorebieta tras el bombardeo] 

_____________________________________________________________________ 

(10) Euba, entre Amorebieta y Durango. El 15 de mayo se combate por el monte Bizkargi (al suroeste de 

Gernika). Desde principios de mayo se combate también en el Sollube- próximo a Bakio, 
inmediaciones de Munguía/Mungia- posición que se perderá el día 14 en manos de las tropas 
italianas. El día 11 mayo, habían comenzado las conversaciones entre el PNV y los italianos. El 16-17 
de mayo la presión del ejército franquista se incrementa sobre Amorebieta, que se pierde 
definitivamente en el día 18-19, al igual que el monte Jata, en la zona de Bakio-Munguía. 

(11) Amorebieta es ocupada por las tropas nacionales, tras ser bombardeada los días anteriores, el 18-
19 de mayo de 1937 
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Yo no quería salir de Echano si antes no había orden para ello, pues así no me exponía 

al juicio de los jefes. (12) ¡Ay, pero cuando dijeron que hacia Larrea! (13) ¡Salí sin 

esperar a unirme al compañero, que había pasado la jornada en el monte donde fue 

más horrible la jornada! Al salir para Larrea ignoraba yo que fuera un convento y me 

pasé de largo Amorebieta hasta llegar a Lemona.  

 

 

[Convento de frailes El Carmen, Amorebieta] 

 

 

En los dos pueblos estaba el mismo cuadro: casas demolidas, carreteras cortadas, hilos 

y cristales que obstaculizaban el paso. Era la guerra con su cortejo de ayes y dolores. 

 

___________________________________________________________________ 

(12)  Durante su estancia en Amorebieta, tres milicianos del batallón Barakaldo son sometidos a Consejo 

de Guerra acusados de realizar varios robos en caseríos. EL Consejo de Guerra lo forman 

Errandonea y Nicolás Guerendiain como fiscal acusador, con Jaime Urkijo como defensor. Condenan 

a dos de ellos a muerte y están enterrados en Etxano, según el testimonio de Jaime Urkijo en sus 

memorias. 

(13)  Larrea: Se refiere al convento de frailes de El Carmen, a las afueras de Amorebieta donde estuvo 

alojado el batallón, y al que corresponden varias fotografías de un reportaje que se hizo sobre la 

convivencia fraternal entre frailes y milicianos comunistas. 
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Rendido de la jornada, duermo entre los escombros de una barbería, frente a la 

estación del tranvía vascongado de Arratia. 

 

 

 

 

[Tranvía vascongado de Arratia, 

después del bombardeo de Durango] 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de mayo de 1937. 

Me despierto sobresaltado, cojo el maletín y salgo a la calle. Estaba solo, lejos del 

batallón, y tenía que unirme a él. Vi pasar el desayuno para los milicianos, seguí 

carretera adelante, pero la aviación seguía inspeccionando el terreno y así tuve que 

esconderme en las alcantarillas y boronales por espacio de varias horas. 

Avanzada la mañana me uní en las afueras de Lemona a todos los acemileros y así 

esperé la hora del regreso a Bilbao. Una tormenta hizo que permaneciese en la 

alcantarilla junto al río y dudase a ratos si eran truenos de la atmósfera o que seguía el 

cañoneo del día anterior. (14) 

 

22 de mayo de 1937. 

Han pasado cuatro días. Aparte de los ratos pasados a vuestro lado, lo demás no 

tiene importancia de ser anotado. Todo se reducía a vivir el dolor de la retaguardia en 

refugios y sitios orillados de la población. A las diez se me ordena que salga para 

Lemona, en cuyos montes la guerra estaba en su apogeo, y una vez llegado a donde se 

reunía todo el personal auxiliar esperé la orden para subir a las posiciones. La 

respuesta no podía ser otra y a las dos de la tarde volvía al cuartel.  

 

______________________________________________________________________ 

(14)  El 16-17 de mayo la presión del ejército franquista se incrementa sobre Amorebieta, que se pierde 

definitivamente el día 19, al igual que el monte Jata, en la zona de Bakio-Munguía. Se continúa 

combatiendo por el Bizkargi (al sur de Gernika). El 17 de mayo, Largo Caballero es sustituido por 

Negrín en la presidencia del Gobierno de la República Española, siendo así cada vez mayor la 

influencia de los comunistas en el Gobierno, que está instalado en Valencia. Las tensiones entre el 

presidente de la República, Negrín, y el Lehendakari Aguirre se incrementan. 
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Así, me fue posible el domingo 23 estar a vuestro lado en la boca de la galería donde 

hacíais vuestra vida. 

 

 

[Nota en prensa indicando la 

situación de los refugios 

antiaéreos de Bilbao] 

 

 

 

 

 

 

25 de mayo de 1937. 

Hay que volver nuevamente a Lemona. Esta vez para quedarme por cuatro días, que 

era lo que nos duraba asear a todos una vez. Llevábamos tres días, estaba a punto de 

terminar, pero el sábado 29 a las tres de la mañana, en la comandancia, se tenían 

noticias de lo que al amanecer ocurría. A las cinco le comunicaron a mi compañero 

que los treinta que faltaban de afeitar nos iba a ser imposible, por lo que había oído a 

los enlaces. (15)  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(15) Peña Lemona - a menos de 20 km de Bilbao - había sido ocupada por las tropas franquistas aunque 

después será recuperada por la VI Brigada, comandada por Manuel Cristóbal Errandonea, pero será 

por poco tiempo ya que el día 29 en un combate de tres horas, Peña Lemona caía definitivamente en 

manos de los nacionales aunque se sigue combatiendo en los días posteriores. En los combates por la 

posesión de esta posición hubo muchas bajas en ambos bandos, entre ellas la de Jacinto Carmona, 

comandante del Rosa Luxemburgo, que falleció el 3 de junio de 1937. 
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Una niebla muy espesa me hace pensar en que el enemigo desistiría, pero la niebla 

era solamente baja y a las ocho cuando apenas habíamos comenzado, el ruido de los 

motores nos sacó de nuestro asombro. Acto seguido las explosiones se sucedían sin 

interrupción y con una precipitación enorme, salimos corriendo hacia donde habíamos 

pasado la noche cuando estaba la Comandancia. El trayecto fue corto pero espinoso. 

La metralla seguía la senda de la carretera y caían en las huertas. La muerte 

nuevamente estaba a mi lado. Mi instinto era de conservación pues vuestras imágenes 

no se apartaban de mí. Llegó el atardecer y nos preparamos para salir de aquel 

infierno.  

En los últimos momentos recopilaba en un saquito, del sobrante del ganado, un poco 

de avena y borona para tus pollitos. Sabía que lo agradecías grandemente. 

 

JUNIO DE 1937 

9 de junio de 1937. 

Los días trascurridos desde mi último viaje los pasé en el cuartel con alguna visita 

que os hice. No recuerdo las que fueron pues la guerra llamaba a las puertas de la 

capital y era difícil el permiso. Pero anotaré que salí sin permiso esta mañana para 

regresar el 10 a las ocho de la mañana y pasado este día en vuestra compañía, el día 

siguiente 10 a las siete de la tarde se me ordena salir, pues a la mañana tengo que 

regresar a las peñas de Lemona. Fue esta despedida la que más os llegó a impresionar. 

El llanto se desbordó en vosotras. Aquella llamada hizo amargas las horas de una 

noche que, como otras muchas, nuestras almas hubieran sido dichosas hasta lo 

indecible. Y así yo partía, con el alma herida por el dolor al dejaros deshaciéndoos en 

llanto, camino de Ortuella. A las 11 de la noche entraba en el cuartel. Preparé las 

herramientas y me fui a dormir. (16) 

 

 

______________________________________________________________________ 

(16)  A principios de Junio, el General Gamir Uribarri- al mando ahora del Cuerpo de Ejército del País 

Vasco- en un telegrama al Presidente de la República, Indalecio Prieto, comunica su pesimismo 

acerca de la situación de Vizcaya, dada la baja moral de los combatientes, así como la pobre 

situación en armamento y número de efectivos con que tienen que enfrentarse a las fuerzas 

franquistas atacantes, claramente superiores, calculando que la caída de Bilbao iba a ser inminente. 

El día 3 de junio, murió el General Mola en accidente de avión y le sustituye como jefe del Ejército 

del norte el General Dávila (ejército de Franco). Ese mismo día muere Jacinto Carmona, comandante 

del batallón Rosa Luxemburgo en Peña Lemona. 
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[ En la fotografía superior, un “grupo de milicianos tras conquistar Peña Lemona”, fotografía del Archivo 

del PC. Yo diría que son del Rosa Luxemburgo, por el gran parecido que encuentro a uno de ellos (el del 

centro de la fila inferior, con txapela) con el miliciano que está, en la fotografía inferior, el primero de la 

izquierda abajo, fotografia que sí está identificada como de un grupo de milicianos del Rosa Luxemburgo, 

creo que en la zona de Markina varios meses antes.] 
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11 de junio de 1937.  

Con una mañana espléndida salimos del cuartel. El camión partía veloz por la 

carretera para nuestro requerimiento. La aviación estaba encima. Era el primer susto 

del día que empezaba a amanecer. Un poco más tarde llegábamos a Erleches (17). El 

frente estaba cada vez más cercano. Esperamos que se levante el comandante para 

servirle y recibir órdenes. Entre tanto, para abreviar, hacemos los servicios a todos los 

que podemos y a las doce nos dirigimos 200 metros carretera adelante donde se 

encontraban diseminadas las compañías, para no ser vistas por la aviación. 

Durante la tarde hemos recibido varios sustos. Unas veces el silbar de los obuses y 

otras el run-run de los motores en el aire. Entre tanto, el trabajo iba bien, para el 

domingo 13 quedaría libre para el regreso. Por la noche volví a la Comandancia. 

 

12 de junio de 1937.  

Antes de despuntar el día ya estoy en camino, pues los 200 metros de carretera 

estaban muy batidos por la infantería y era necesario salvar el peligro. El día ha sido 

de calma para el pinar donde estaba. La aviación tenía el objetivo puesto sobre la 

costa. (18) 

 

13 de junio de 1937 

Domingo. San Antonio. Grandes fiestas en años anteriores que servían para reunir 

a familiares y forasteros en casa. Este año todo está supeditado al dolor de los muertos 

y ausentes. Como el día anterior, he madrugado. A las 11 de la mañana estaba 

terminando el trabajo. Mi alegría era grande. Iba a pasar la noche en vuestra 

compañía. La aviación empieza a lanzar metralla y ya no es por carretera por donde 

podemos regresar, tiene que ser por la parte baja de los montes. 

 

______________________________________________________________________ 

(17) El 11 de junio. Erletxes, Galdácano/Galdakao. Allí, el 12 de junio el comandante del Rosa 

Luxemburgo, Errandonea, es herido en una pierna y es sustituido en la comandancia de la VI Brigada 

por Nino Nanetti, un internacional recién llegado al frente de Vizcaya. El 11 de junio, se produce un 

nuevo asalto al cinturón de hierro. Bilbao es bombardeada. 

(18) El 12 de junio, tras la ruptura del Cinturón de Hierro de Bilbao, los días para la pérdida total de 

Vizcaya estaban contados, situación que se vio agravada por una serie de errores estratégicos 

militares de Gamir y su Jefe de Estado Mayor, Ángel Llamas, para proteger debidamente la entrada 

de los nacionales por el Pagasarri y sustituir a tiempo a las tropas vascas agotadas en la línea 

Pagasarri-Santurce. La línea entre Fika y Larrabezúa es atacada durante horas. Mientras tanto, el 

Lehendakari Aguirre, extraoficialmente, negociaba con las tropas italianas la rendición. 

 



El diario de Gabriel – Capítulo 3 
 

  

Publicado en batallonrosaluxemburgo.wordpress.com por cortesía de Rubén Las Hayas Núñez. 06/10/2017 14 

 

La aviación empieza a lanzar metralla y ya no es por carretera por donde podemos 

regresar; tiene que ser por la parte baja de los montes. En la Comandancia, logro que 

se extienda un volante de regreso a Bilbao. Yo me obstino en esperar a la hora de la 

cena para venir en el camión, pero mi compañero que sabe, como yo, que el camión 

casi ha ido al río en El Gallo por la aviación, me convence de que debemos salir 

andando los 13 kilómetros de carretera. Con el calor asfixiante y un pánico enorme 

emprendemos la gran tarea. En Galdácano los milicianos inundan las carreteras. Los 

guardias quieren impedirnos el paso. Tenemos que persuadirles con el volante de la 

autorización que tenemos para seguir nuestro camino. (19)  

 

A dos metros de la muerte. 

 

La aviación sigue dueña del aire. Yo no quiero seguir adelante porque estoy fatigado 

por el calor. El compañero se enfada, pero se para a la orilla de la carretera. Dos 

minutos más tarde silban las bombas lanzadas por dos cazas. Hombres y mujeres, cual 

ratas, entran en las alcantarillas. Una joven con su proceder y una risa inocente enfada 

a mi compañero, al ver que a dos metros de nosotros en una alcantarilla en la que no 

quisimos escondernos, un hombre quedaba destrozado por la metralla y a él le salta al 

cuello un pequeño trozo de plomo que le escuece. Yo, horrorizado por aquello, sin 

reparar en el peligro que seguía dueño de nosotros, salto a las huertas. Me grita mi 

imprudencia, pero yo me siento más tranquilo. Cien metros más adelante la 

ametralladora de otro caza nos roza con sus balas y logramos entrar en otra 

alcantarilla tan solo con el correspondiente susto. Sin pararnos llegamos a las puertas 

de Bilbao, donde logramos ver que desde Santa Marina [proximidades de Artxanda] el 

enemigo bate la carretera y la aviación paraliza el movimiento de toda la capital. Una 

vez en el cuartel, visto el desconcierto que reina, me retiene el solicitar permiso para ir 

a mudarme.  

______________________________________________________________________ 

(19) El 13 de junio, las tropas nacionales avanzan sobre Larrabezua, Lezama, Zamudio, Derio, el Alto de 

Santo Domingo, Munguía, Plencia y Bilbao, en un ataque envolvente sobre Bilbao. El Gobierno 

Vasco y el Estado Mayor del Ejército de Euzkadi se reúnen en Bilbao al día siguiente, 14 de junio,  y 

el presidente Aguirre plantea las opciones a decidir: defender Bilbao o “retirar las tropas a otra 

posición desde la cual se pueda proceder a una recuperación para poder más tarde recuperar la 

villa”. El General Gorev, asesor militar del Gobierno Vasco, era partidario de quedarse y defender 

la villa con lo que quedara de las tropas, al igual que Beldarrain, pero finalmente se acuerda 

evacuar la ciudad y situarse en una línea defensiva más al oeste. El cuartel del Rosa Luxemburgo se 

traslada ese mismo día a Gallarta, tal como cuenta Gabriel Lashayas. 
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Por la noche, el jefe del cuartel ordena que estemos atentos a cualquier llamada. Hay 

que empuñar las armas si es preciso todos, pero... La noche trascurrió sin novedad. 

 

14 de junio de 1937 

A las 8 me entero de que la cocina y el cuartel son trasladados a Gallarta. Solicito 

para ir y volver en el camión. Me lo conceden. Una hora más tarde os abrazo entre el 

asombro que mi inesperada visita os produce. Me mudo y con el beso santo del amor, 

os dejo nuevamente. Regresamos al cuartel y a las 11 divisamos que de Archanda bajan 

a cientos. El enemigo estaba a la vista. Del cuartel salimos todos al encuentro. Un 

miliciano, al que le entrego el fusil que acababa de coger, me pregunta por su manejo y 

nuevamente empieza a subir la cuesta mientras yo regreso al cuartel como el que había 

cumplido con su deber. 

[Antiguo Casino de Artxanda, antes de los bombardeos. Tras la guerra, fue demolido. Estaba ubicado al 

lado del funicular que comunicaba – y comunica hoy- Artxanda con Bilbao, en el mirador donde hoy está 

el monumento a la memoria llamado “La huella”, de Juan José Novella.] 
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15, 16 y 17 de junio 1937 

Los paso sin salir para nada del cuartel (20) donde ya no se hacía otra cosa que 

comer y beber, así como salir para el túnel muchas veces al día, hasta que nos 

convencimos de que a Bilbao no tiraban porque estaba casi en su poder. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(20) El 15 de junio, los destructores Ciscar y José Luís Díez salen de Bilbao cargados de refugiados para 

Francia, entre ellos, personalidades civiles y militares que una vez en Francia aprovecharían para 

desertar. El 16 de junio en la costa vizcaína caen en poder del ejército franquista Barrika, Urduliz, 

Sopelana, Getxo, Algorta y Las Arenas y por el sur de Bilbao caen Basauri, Malmasín y Sondika al 

norte, detrás del monte Artxanda, donde el monte San Roque es ocupado. De esta forma, 

prácticamente Bilbao está rodeada, quedando únicamente la línea de defensa de Artxanda, donde se 

realizarán los últimos combates por la defensa de Bilbao. El caos reina en las tropas del ejército 

vasco. El G.V abandona su sede en Bilbao y se dirigen a Trucios, en Cantabria, dejando una Junta de 

Defensa en Bilbao, presidida por Gamir y tres consejeros del Gobierno Vasco (Leizaola, Aznar y 

Astigarrabia) dejando al cuerpo de la Ertzaina (Ertzaintza) y varios batallones de milicianos y gudaris 

que recibían ordenes por separado de sus respectivos mandos de manera descoordinada llegando a 

producirse enfrentamientos entre ellos. También se queda Cueto, que estaba enfermo en su casa y se 

negó a retirarse hacia Santander. 

 

En Artxanda, el Casino es bombardeado, así como el famoso “Txakoli” y el “fuerte Banderas”, 

utilizado durante las guerras carlistas (y en pésimo estado en 1937), situado en el monte Banderas, 

sobre la carretera de Enekuri. 
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18 de junio 1937 

Tras una mañana de visiones horripilantes, pues sobre Archanda y sus alrededores 

se volcaba la metralla y el fuego a toneladas, salgo para Gallarta con la conserje del 

cuartel y el zapatero con cuatro gallinas al hombro carretera adelante. En unas tres 

horas logramos llegar a vuestro lado y, después de haceros compañía un rato, me dirijo 

a la iglesia que es donde se ha instalado el cuartel (21). Los servicios de barbería los 

hago en casa de Jesús. Como la desorientación sigue en aumento, ya no me interesa 

cumplir bien y así ocurre que las horas del día las paso en el refugio en vuestra 

compañía. Hasta que … 

 

21 de junio de 1937  

Después de haber pasado el día sin quitarme de vuestro lado, haber comido arroz 

con leche y cortarles el pelo en casa de “Pelecha”, el viejo que os hacía compañía, 

llegó la noche. Después de cenar, Clariso me dice que hay orden de salir 

inmediatamente. (22) Yo me mudo y cojo las herramientas, las echo en el camión y voy 

a vuestro lado. Son las 8½ del día 21 de junio, tengo que separarme de vuestro lado. Es 

fuerza mayor, me debía a un ejército.  

Con la niña colgada a tu cuello, adorada Aurelia, bebiendo en la fuente del dolor, 

yo os abandoné. Tú maldijiste mi proceder, pero ya me habrás perdonado mil veces. 

 

 

____________________________________________________________________ 

(21) El batallón se ha trasladado de Bilbao, escuelas de Uribarri, a Gallarta, instalándose en su iglesia.  

El 18 de junio, mientras se pierde el monte Pagasarri, al sureste de Bilbao, cuya defensa había 

quedado al cargo de tropas asturianas, el General Gamir intenta reorganizar una línea de defensa con 

restos de batallones que aún estaban en la margen izquierda, dejando el mando de estos a cargo de 

Nino Nanetti (comandante de la VI Brigada ahora por estar herido Errandonea). Ese mismo día, 

Leizaola ordena por su parte la liberación de unos 1000 presos derechistas que había en Bilbao en la 

cárcel de Larrinaga, antes de dejar la villa, siendo escoltados hasta las inmediaciones de Begoña por 

el batallón Itxasalde (PNV). El Partido Nacionalista Vasco y el ejército de Franco habían negociado 

un acuerdo para conservar Bilbao y sus industrias intactas a cambio de no actuar contra la población 

y ofrecer una serie de garantías a jefes y oficiales de los batallones de gudaris. El 19 de junio, 

Leizaola ordena dinamitar los puentes de Bilbao para dar tiempo a la retirada de las tropas vascas 

hacia Santander, pero no así las industrias (decisión que enfrento a batallones nacionalistas -que 

defendían su protección- con otros batallones republicanos que habían recibido órdenes de sus 

mandos para inutilizarlas). Las tropas nacionales entran en Bilbao. Desde las 17:00, delante del Hotel 

Carlton, los gudaris del batallón Itxasalde esperaban formados a que los nacionales entren en la 

ciudad. Altos Hornos es entregada intacta por el batallón Gordexola, que evitó que se dinamitara. 

(22)  El batallón Rosa Luxemburgo deja Vizcaya, trasladándose a Ontón, en costa de la vecina provincia 

de Santander. Las Arenas, Algorta, Erandio etc. están ocupadas desde hace tres días por las tropas 

italianas. 
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Yo sabía que no tenía ni una parte de comparación el dolor que habrías de padecer 

en tu casa, con la tragedia que se cernía en las carreteras a las que se habían lanzado 

huyendo. En el bolso llevaba una lata de sardinas que había cogido para la niña. Me 

volví a dársela, vosotras salíais a verme marchar hasta que la vista me perdiera. Y fue 

allí, frente a la casa de “Caracol”, donde os di el beso de despedida. Vosotras 

regresabais al nido roto, mientras yo huía locamente de un enemigo de guerra. Y así, 

andando por la vía de Galdames, me llegué hasta dar vista a Ontón. Allí en medio de 

una campa, donde parecía que había acampado una tribu, dormí aquella noche de 

dolor y tristeza. 

 

22 de junio de 1937. 

Claro amanecer. Por las carreteras, interminables caravanas de gente caminan 

hacia adelante (23). En todos los sitios hay exceso de gente. En las horas de este día se 

apodera de mí la idea de escribir mi diario de guerra. 

Quería un día obsequiaros con la demostración de que, lejos de vosotras, 

había de ser el hombre que vivía para vosotras. 

______________________________________________________________________ 

(23) Entre el 22 de junio y el 2 de julio de 1937, se completa la ocupación de Vizcaya por las tropas 

nacionales franquistas. Se produjeron rendiciones y deserciones en bloque de varios batallones en 

Bilbao y Barakaldo, los batallones Gordexola, Itxasalde, Martiartu, Ochandiano, Malato, Saseta, 

Irrintzi, dos compañías del batallón San Andrés, la Ertzaintza y unidades de servicios, que habían 

quedado en Bilbao a cargo de la Junta de defensa, tras la retirada del Gobierno Vasco y del resto de 

los batallones a Santander. 
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23 de junio 1937. 

El amanecer es llorón y el polvo de los días anteriores es hoy un barro sucio y 

molesto. Con los toldos hacemos las casas de campaña. Desde ellas puedo ver lo 

dramático que es el caminar de las madres con sus hijos y con lo que creyeron que más 

necesitarían en la calle. Entre los que pasaron iba mi hermano. Le di una lata de carne 

congelada y nos despedimos. 

 

 

 

[Población civil huyendo del 

frente de guerra. La fotografía 

de lo que relata Gabriel, sería 

muy similar a esta, tan 

tristemente común en todas las 

guerras.] 

 

 

 

 

24 de junio de 1937. 

Sigue lloviendo (24). Como en la campa nos era imposible estar, decidimos salir 

andando hasta Otañes. En Mioño nos paramos en un portal, pedimos que nos dejen 

calentar la carne y allí sigo viendo con dolor cómo tenían que soportar insultos y 

groserías las mujeres que estaban refugiadas en la casa. Cada vez me sentía más feliz 

con haberos dejado en casa. Allí me encontré con Raimundo (25) que marchaba a 

Castro para juntarse a algún batallón de zapadores. Aguantamos la inclemencia del 

tiempo y llegué a Otañes. De allí salimos para ir hasta Liendo, en donde estaba el 

cuartel, pero llovía y me quedé en Castro. Allí estuve con el padre y Ginés (25), que le 

preguntaba por qué no se había quedado con la madre pues a él nada le habrían de 

hacer. Preferí volver a Otañes que continuar a Liendo, donde pasé la noche en un 

caserío. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

(24) El 24 de junio hubo un fuerte temporal de lluvia. 

(25) Raimundo, hermano mayor de Gabriel Lashayas Martínez. “El padre” se refiere a su suegro. “Ginés” 

es el cuñado de Gabriel. 
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25 de junio de 1937. 

 

Seguía lloviendo. Bajo unos árboles estábamos con la cocina y allí, como en otros 

sitios, no faltaba su buen número de gentes sin pan ni abrigo que se refugiaban al calor 

de las cocinas de los batallones, que era donde había probabilidades de calentar el 

estómago. Después de comer salimos en la camioneta para Liendo, sitio en el que 

durante días y días tuve tiempo de pensar en la vida y en la muerte, pues el tiempo no 

sabíamos si estaba lejano y si me reservaría la dicha de volver a ser felices como en 

años anteriores. 

[ Ontón, Otañes, Talledo, Mioño, Castro Urdiales, Ampuero, Liendo, Laredo, Santoña y Santander] 

 

 

26 de junio de 1937 

 

El trabajo no es mucho, por más que entre el personal y los que se dicen enfermos 

había más de cien. (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(26) En la relación de heridos y enfermos en las nóminas del Rosa Luxemburgo de la segunda quincena 

de junio hay 139 heridos o enfermos, en un total de 762 milicianos, es decir, el 18,24 %, casi una 

compañía entera. Esta cifra de heridos y enfermos aumentará más aún durante el siguiente mes, 169 

heridos de un total de 668 componentes del batallón, el 25,29 % en la nómina de la segunda 

quincena de julio de 1937 
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28 de junio de 1937 

 

Este día fui a Ampuero, el pueblo de Aguilera. En la iglesia servimos al batallón. 

Era horrible ver cómo en su interior teníamos que dormir 1.500 hombres de cuatro 

batallones. Para el día siguiente prometo subir a Liendo y bajar a la madrugada, pero 

una tormenta como no se conocía en 28 años se llevó el puente, inundó la carretera y al 

mismo tiempo el auto se averió. También dormí en la misma iglesia. Al día siguiente, 

terminada la tarea, subimos a Liendo. 

 

 

 

 

 

 
[Segunda División, Galdácano. VI Brigada el 15 de mayo de 1937. Comandante Manuel Cristóbal 

Errandonea- Puesto de mando, Echano. Batallones:  nº 26 UGT 13, nº 4 Rosa Luxemburgo, nª 35 

Amuategui. nº 59 Rebelión de la Sal] 

 

 

 

 
[ Nómina del Batallón Rosa Luxemburgo de la 

segunda quincena de junio de 1937] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de junio de 1937 

 

El día es aprovechado como ya queda dicho que hacía con los demás. Lo disfrutaba 

a placer y para qué detallar mis andanzas cuando ya os digo que eran todos iguales. 
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Prensa. EUZKADI ROJA. 15 de junio de 1937 

 

 

[Tras la caída de Bilbao, un sector de la población de Bilbao estaba convencida de que pronto las tropas 

del Ejército Vasco regresarían de su “retirada táctica” reforzados con el ejército santanderino y asturiano  

para liberar la villa, tal como se había dejado entender. Al cabo de un mes, los bilbaínos se inclinaban por 

la idea de que el retorno se produciría para el día 15 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Virgen 

de Begoña.] 


