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Diario de guerra. Gabriel Lashayas.  

 

CAPÍTULO 4- Retirada a Santander. Julio y agosto de 1937. 

 
[Tras la caída de Bilbao, a finales de junio se intenta estabilizar lo que queda del frente republicano del 

norte. El General Gamir Ulibarri, tomó una serie de medidas para hacerse con el control de los batallones 

vascos desplazados a la provincia de Santander donde continúa la ofensiva, lo mismo que continúa en 

Asturias. Intentando distraer el avance de las tropas nacionales sobre el norte de España, el Ejército de la 

República comienza la ofensiva de Brunete, al oeste de Madrid, lo cual proporciona un pequeño respiro a 

las tropas del norte que retrasará en cinco semanas la caída de Santander y en dos meses la de Asturias. 

Durante el mes de julio y agosto, los batallones vascos- en el Ejército del Norte reorganizado- combatirán 

en distintos puntos de la provincia de Santander mientras a los combatientes les llegan noticias confusas 

sobre las negociaciones del Partido Nacionalista Vasco para la rendición de las tropas vascas ante los 

italianos. A finales de agosto, el frente republicano del norte perderá Santander, y Asturias quedará sola y 

cercada.] 
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1 de julio de 1937 

Esta mañana teníamos que regresar a Ampuero (1), pero el camión no ha parado y 

lo dejamos para el mediodía. Ahora, para terminar antes, tenemos que ir los tres. A las 

dos, empezamos la tarea en la sala para luego subir al coro, pero a las dos y media el 

batallón es llamado a generala. Cuando estaba formado llega la aviación, empieza a 

descargar y las bombas que iban dirigidas a la iglesia, caen en la parte trasera. Treinta 

muertos y otros veinticinco heridos, más diez caballerías, habían quedado destrozadas. 

No todos los muertos fueron milicianos. También hubo mujeres, unas novias y otras 

esposas, que seguían al batallón porque no tenían otro consuelo que los seres más 

queridos; y así, abrazadas a ellos, morían segadas sus vidas. 

 

Pasadas las primeras horas de tragedia, el batallón formó para salir a Talledo. Yo me 

quedo en Liendo, y a las diez de la noche, nuevamente, empieza la aviación a tirar 

sobre la carretera. Algunas bombas se metieron a cuatro metros de la casa donde 

estaba. El miedo se apodera de todos, que huyen hacia la parte de la costa. Yo me 

quedé, convencido de que no volverían más, y así acerté. Descansé como siempre, pues 

mi sueño es de niño. 

 

[Talledo, año 2014. Recreación gráfica.] 

_____________________________________________________________________ 

(1) Ampuero: Los batallones del Ejército Vasco estaban allí acantonados, reorganizándose. En la VI 

Brigada, donde se encuadraba el Rosa Luxemburgo, figuran en esta fecha los batallones Rosa 

Luxemburgo, Amuategui, y el UGT 13 y 9 que se habían fusionado. El batallón Rebelión de la Sal 

desaparece de la VI Brigada por “agotamiento de efectivos”. 
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3 de Julio de 1937 

Es una gran suerte el ser barbero. Mientras yo puedo esconderme del peligro, al 

mismo tiempo que disfruto de todo, el batallón entra en combate y pierde varios 

hombres sin conseguir el objetivo. (2) 

 

Hasta el 12 de julio, tuve tiempo de vivir la vida tranquila en la que se desenvolvían 

todos estos pueblos apartados del bullicio de las grandes urbes. En la puerta, uno de 

los días a la hora de comer, me decía una vecina de la casa de la administración: ¡Se 

me van a morir los hijos de hambre y frío! Maldecía la hora en que salió de Gallarta. 

 

 Y yo, en silencio, recordaba tus últimas palabras, pero podía más el cuadro desolador 

que tenía a la vista. 

 

[Valle de Asón, año 2016] 

 

___________________________________________________________________ 

(2) Los primeros días de julio, las tropas franquistas toman posiciones entre Vizcaya y Santander. Se 

combate en Castro Alen (monte en los límites entre Vizcaya y Santander). Pero a partir de los días 5-6 de 

julio, la ofensiva sobre Santander se ve frenada por el desvío del foco de atención hacia Brunete, al oeste 

de Madrid capital. El Ejército de la República, como maniobra para distraer la ofensiva sobre Santander, 

comienza la llamada Batalla de Brunete que pretende dar tiempo al Ejército del Norte para 

reorganizarse, consiguiendo así retrasar el avance de las tropas de Franco sobre Santander cinco semanas 

y sobre Asturias dos meses. 
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13 de julio de 1937 

La orden estaba dada. A las cinco de la mañana salía para el frente. Era el primer 

viaje que hacía en todo un mes. El estribillo de los compañeros había sido que tenía 

mala suerte. Hoy iba a probarla nuevamente. Son las diez, es martes, y para más 

superstición 13. Estoy en las preciosas escuelas de Talledo (3), un barrio en el pico de 

la montaña; allí había niños que jugaban inocentemente ante la tragedia que 

representaba asomar la cabeza fuera de los parapetos. Al rato de empezar, silban los 

primeros obuses. Uno de ellos queda corto y roza con el escalofrío. Te dije aquel día 

que de haber seguido tirando no respondía de haber terminado el trabajo. Pero 

cesaron y los compañeros se asearon, bromeando conmigo sobre la mala suerte que 

llevamos al frente. Dos días más y retorno a Liendo, donde se disfruta algo de la vida, 

en los tiempos que corremos. 

 

16 de julio de 1937 

El día, como muchos, es agradable. Después de una noche de un descanso merecido, 

me levanto y en ropa interior me dirijo al río. Allí desnudo me doy un lavado con el que 

el cuerpo descansa. Regreso al viejo caserío. Trabajamos unas horas y llega la hora de 

la comida. Cojo el bastón y, después de comer, Clariso y yo damos un largo paseo, 

visitamos los más apartados rincones del pueblo y charlamos con las jóvenes que 

encontramos. Él se las da de soltero; yo enseño gustoso el bastón en el que van 

grabados vuestros nombres y el de Gallarta. Subimos por los montes de la costa. Desde 

su cumbre vemos el ancho mar, hablamos siempre de la misma conversación, siempre 

vuestro recuerdo, siempre soñando el día del retorno. Luego descendemos a la pequeña 

playa y allí tengo que sufrir en silencio al ver cómo los niños juegan con arena, pues 

recuerdo días que parecían lejanos. Y finalizaban las tardes, y con ellas retornábamos 

al sitio de partida fatigados, cenábamos, porque el tiempo lo medíamos así, y un nuevo 

paseo al pueblo. Ahora era a distinto sitio. Nos llegábamos a una fuente de rica agua, 

dábamos una vuelta al campo de aviación en construcción, charlábamos amistosamente 

con alguna mujer y regresábamos a las diez a dormir. 

 

___________________________________________________________________ 

(3) Talledo: pueblo en las inmediaciones del monte Alen (Castro Alen), donde se continuaba 

combatiendo. 
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11 de julio de 1937. A mi adorada Aurora. 

 

Siento grandemente olvidarme de esta fecha y escribirla después del 16.  Para este 

domingo habíamos ido cogiendo caracoles por las tardes. Como era de esperar que 

regresaríamos pronto al frente, y para festejar tus cinco años, decidimos preparar una 

merienda. De antemano los limpiamos con paciencia y fuimos guardando el vino. Nos 

dieron un trozo de magro y con unos cacharros nos fuimos al pinar, Clariso y su 

sobrino, un carabinero y yo. Preparamos una merienda buena, siempre con el recuerdo 

hacia ti.  

Hubiera querido en ese día tenerte en mis brazos, haberte besado mucho y así tú 

habrías estado muy contenta, como lo estarás cuando, terminada la guerra, vaya a casa 

y, los días buenos, ahora que sabemos lo mucho que nos queremos, vayamos de paseo y 

de merienda y olvidaremos para siempre tanto dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Los dos amores de Gabriel: Aurelia, su esposa, y su hijita Aurora] 
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20 de julio de 1937  

Un nuevo pueblo voy a visitar en el día de hoy. Es Udalla (4), famoso por el “anís 

Udalla”. Otro pueblo que no 

conocía la guerra pero que 

ahora, al concentrarnos en él 

tanto miliciano, el miedo de 

los vecinos empieza a ser 

general. Trabajo hasta la hora 

de cenar, luego damos el 

paseo por la carretera. Grupos 

de gentes beben anís y coñac, 

como siempre que cogen esta 

ocasión. Yo tomo un poco, y en la hierba casi me quedo dormido. Y así se suceden los 

días.                                                                           [Fotografía: Iglesia de Santa María, Udalla] 

 

26 de julio de 1937  

Se empieza a saber que por la noche sale el batallón para la parte de Valmaseda a 

tomar parte de un combate. Precipitamos el trabajo para que no quede nadie sin servir 

y así quedar más satisfecho de mi deber. La cena se da pronto. El comisario lee una 

alocución en la que empieza diciendo:  

“¡Soldados! A la sexta brigada le cabe el honor de tomar parte en el combate de 

mañana...” (5) 

 

Y así que terminó, se fueron desfilando las compañías. Al primo Jesús le dije que, como 

yo me quedaba, si quería le guardaría la cartera. Dijo que había mandado 225 ptas y 

que llevaba 25 y la cartera. Y fueron esas las últimas palabras que crucé con él. 

____________________________________________________________________ 

(4) Udalla: Al suroeste de Ampuero, siguiendo el curso del río hacia su nacimiento. 

(5) 27 de julio:  tendrá lugar la Batalla del Kolitza, en la que participará también el Rosa Luxemburgo.  

Tres días antes, 24 de julio, el Consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Jesús María de Leizaola, envía 

un telegrama al Ministerio de la Guerra en Valencia, quejándose de que el partido comunista coacciona la 

administración de justicia y solicita consejo ante la situación de la inminente aplicación de penas de 

muerte dictadas por tribunales militares por casos de desmoralización (a gudaris de batallones 

nacionalistas vascos acusados de deserción o abandono de posiciones durante la retirada de las tropas 

republicanas vascas de Bilbao), que además, añade, los ha causado dicho partido comunista. Se extendían 

ya los rumores entre los combatientes republicanos vascos, desmentidos por el Gobierno Vasco, sobre los 

acuerdos habidos entre el PNV y las tropas nacionales para la entrega de Bilbao, lo cual causaba 

confusión, enfrentamientos y desmoralización entre los milicianos y gudaris. 
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[Ría de Treto, Laredo] 

 

27 de julio de 1937 

El día lo pasé escribiendo y cosiendo el pantalón en el balcón de un edificio que da 

vista a la carretera. Yo seguía sin apartar el pensamiento de vosotras, pues nunca 

podía olvidar que los cuadros de mujeres que se acostaban en los pajares entre 

hombres desconocidos y sin más amparo que la limosna, me parecía más horrible que 

la soledad que tendríais. (6) 

 

31 de julio de 1937 

Estos cinco días no tienen descripción. Algunos ratos llegué a acompañar a recoger 

hierba a unas muchachas que tenían la atención de vendernos leche, lo que 

consumíamos bastante entre los ocho que seguíamos allí. Trabajaba gustoso. Me 

satisfacían las labores de la hierba y al mismo tiempo la guerra se disipaba de nuestra 

mente en lo que duraba las conversaciones. (7) 

______________________________________________________________________ 

(6) 27 de julio: se combate en el monte Kolitza, Uncilla y La Altura, Castro Alen y La Nevera. Las 

bajas en el contraataque republicano en Castro Alen son enormes, unos 1.500 muertos, 500 milicianos 

quedarán en las alambradas colocadas por las tropas nacionales para proteger sus trincheras. Además, los 

batallones vascos son atacados por error por la aviación republicana, de manera que tanto si trataban de 

avanzar hacia el enemigo como si trataban de replegarse, eran atacados por uno de los dos bandos. Ver 

nota 13. 

(7) Finales de julio de 1937: Gamir Ulibarri es nombrado Jefe del Ejército del Norte, cesando a Llano de 

la Encomienda. El Gobierno de Valencia ordena que el Ejército del Norte ataque el “pasillo de Oviedo”, 

operación precedida por una ofensiva en la zona de las Encartaciones de Vizcaya (zona de Balmaseda). 
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[Puerto de Castro Urdiales, año 2015. Al fondo, el pico del Serantes, Vizcaya, cerca de Gallarta, donde 

quedaron Aurorita y Aurelia. Fotografía inferior: Laredo, año 2015] 

 

1 de agosto de 1937 

El batallón ha bajado a descansar a Laredo y nosotros nos trasladamos allí. Han 

bajado con varios de menos, entre los que echo en falta al primo (8), y desilusionados 

de haber sido inútil el sacrificio. Están instalados en un viejo y antiguo edificio que fue 

convento (9). Desde sus ventanas diviso el barrio de pescadores a la derecha y el mar 

con su inmensa playa a la izquierda. Por el día trabajaba con denuedo y por las noches 

dábamos una vuelta por el puerto. Los vaporcitos que regresaban traían muy poca 

pesca y se cotizaba muy cara. A mí, como comía bien, no me interesaba comprar. 

Después, poco a poco, regresábamos al vetusto caserón donde cada uno teníamos ya 

nuestro sitio. Clariso y yo disfrutábamos de un buen cuarto y de un colchón de lana. 

 

___________________________________________________________________ 

 (8) Jesús Lashayas Gallego, primo de Gabriel, que falleció en ese combate. 

(9) Instalados en un convento de Laredo: supongo que se refiere al Convento de San Francisco. 
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4 de agosto de 1937 

Hemos trabajado toda la mañana. Por la tarde, Eugenio, que resultó algo herido en 

el combate en que murió el primo, me visitó. Charlamos un buen rato y luego le di para 

Raimundo (10), que estaba siempre con él, unos pañuelos, calcetines y una toalla. Mi 

orgullo se sentía satisfecho pudiendo demostrarle que mi maleta estaba repleta y no le 

faltaba el mínimo detalle. Él fue quien en un papel escribió GALLARTA que era lo que 

faltaba de poner en el bastón y luego yo, con la punta de la navaja, con amor y 

paciencia, lo incrusté en la madera. Juntos salimos a visitar al padre de nuestro 

abogado, Sr. Ron, con el que departimos un rato de charla del pasado y del presente. 

Luego, le acompañé a recoger un paquete donde una mujer y nos despedimos sin saber 

que lo haríamos para mucho tiempo. 

Regresé a la playa para lanzar suspiros al mar, contemplé las olas de la inmensidad del 

mar, recibí el viento que soplaba y regresé al viejo caserón. Cené y nuevamente me 

lancé a la plaza del pueblo, a recoger la infinidad de comentarios que se hacían, y fui a 

un mitin en que tomaba parte como presidente de honor Francisco Galán (11). Un 

grupo pretendía un sabotaje en los surtidores de gasolina y pretendieron hacer una 

catástrofe sin conseguirlo. Por lo demás, terminado el acto, a dormir y soñar con 

vosotras. 

 

5 de agosto de 1937 

La mañana la hemos pasado trabajando afanosamente y por la tarde hemos acudido 

a la playa que, como sabéis, es mi predilección. Allí me he descalzado como los niños y 

hemos caminado un buen rato. Llevábamos idea de llegarnos hasta Santoña, pero el 

calor molestaba y hemos dado la vuelta. En la playa había contadas persona, pero 

empezamos la charla con tres muchachas que eran las que atendían al U.H.P. (12).   

___________________________________________________________________ 

(10) Eugenio y Raimundo, eran hermanos de Gabriel Lashayas. 

(11) Francisco Galán (1902-1971): militar republicano, era teniente retirado de la Guardia Civil cuando 

comenzó la guerra. Fue instructor de las M.A.O.C. (Milicias Armadas Obreras y Campesinas, a las que 

pertenecía el Batallón Rosa Luxemburgo) y formó parte del 5º Regimiento (cuerpo de élite del Ejército 

Republicano formado a iniciativa del PC y las JSU) que fue modelo para la formación del Ejército 

Republicano. Del 5º Regimiento salieron líderes como Enrique Lister, y muchos de sus milicianos 

formaron parte de las primeras brigadas mixtas. Aunque fue creado por el P.C., sus integrantes eran 

defensores de la República de todas las ideologías, y formaron parte de él, o eran simpatizantes, 

destacados personajes de la cultura española de los años 30, como Miguel Hernández, Rosa León o 

Rafael Alberti. 

(12) U.H.P : Nombre del Batallón U.H.P., 5º batallón de las milicias vascas, cuyo nombre se debe a las 

siglas utilizadas durante la Revolución de octubre de 1934, en alusión a la necesidad de la unión entre 

todos los obreros, “¡Uníos, Hermanos Proletarios!”. 
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Tres muchachas, adorada Aurelia, que sin duda eran honestas y buenas pero que con la 

libertad llegaron a caer. Eran muchos meses desde que salieron de San Sebastián y 

habían tenido que pasar noches en las que, aunque fuesen fuertes, se debilitó la fuerza y 

sucumbieron. Y sé de casos de no solamente de jóvenes, sino de ya mujeres. De esta 

tragedia algún día hablaremos (13). Si estas letras llegasen a tu poder antes que yo, no 

dudes de mí, te juro que te he sido fiel y lo seré siempre, como yo confió en ti. Paso la 

tarde. Laredo era un hormiguero de gente. Después de cenar, a dormir. 

 

6 de agosto de 1937 

Salimos tranquilamente a pasar la tarde en la arena, pero aparece la aviación por 

encima. La gente corre en todas las direcciones. Ya pasado el susto, pues tiró a la 

salida sin haber víctimas, me encuentro a Rafa el zapatero y a su mujer, que tienen el 

hijo junto a mi cuartel. Con él charlamos y seguimos por la arena. Allí damos tiempo a 

que pase la noche por si regresa la aviación. El batallón tiene que salir al frente, pero 

dicen que los barberos nos quedamos. Por eso salimos a dar el último adiós a la arena 

y sentir en el alma que no pueda este verano ya ser feliz con vosotras en Las Arenas 

(14). La noche es de ajetreo. Del cuartel se traslada todo a Liendo (15). En el último 

viaje salimos los barberos, que ahora somos tres. Al frente iremos cuando nos avisen. 

 

_____________________________________________________________________ 

 (13) La sexualidad de la mujer en la guerra: en este comentario que hace Gabriel, apenado, y en otro 

anterior del 27 de julio, sobre cómo mujeres que “habían sido honestas”,  “con la libertad, terminaron 

sucumbiendo”, y lo hacían “sin más amparo que la limosna”, podemos ver un ejemplo de la 

mentalidad de los años treinta con respecto a la sexualidad de la mujer (y que décadas después seguía 

vigente) como algo tabú y cuestión de honor a preservar, que afectaba tanto a la mujer como a la familia 

de esta, algo íntimamente relacionado con la virtud que se suponía inherente a toda “buena mujer”, y no 

así a todo “buen hombre”. Además, deja patente el hecho de que, debido a las grandes carencias que se 

sufrían tras un mes ya de bloqueo, y un año de guerra, algunas mujeres, obligadas por la necesidad, se 

servían de las relaciones sexuales para obtener algún dinero o alimentos, quizá para alimentar a sus 

propios hijos. Aparte de esto, la comprensible necesidad de afecto o relaciones sexuales en medio de la 

locura de la guerra, era interpretada como un comportamiento reprobable, sobre todo en el caso de las 

mujeres, no así en el caso de los hombres. Esta distinta vara de medir la tenemos, por ejemplo, en el caso 

de la interpretación de las enfermedades venéreas de los hombres, que, por supuesto, eran siempre 

causadas por las mujeres, milicianas en concreto, tal como se indica en algunos documentos del 

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, calificando así a las milicianas de prostitutas, sin 

considerar otras opciones como fuente de contagio o infección, como por ejemplo las deficiencias de 

higiene en general o íntima y por la carencia de una cultura de higiene en las relaciones sexuales, dentro o 

fuera del matrimonio, compartidas o de “amor propio”, tanto en el frente como en la retaguardia. 

(14) Las Arenas, playa de Vizcaya. 

(15) Liendo. El cuartel del Rosa Luxemburgo, se traslada a Liendo, en las proximidades ya de Laredo y 

Santoña. En Laredo, tanto civiles como combatientes, comienzan a concentrarse esperando poder ser 

evacuados.  La situación era ya crítica tanto en Santander como en Asturias. 
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7 de agosto de 1937 

No tenemos trabajo (16), así que nos vamos a aprovechar de los días que estamos 

aquí. Por la mañana al río, luego a pasear hasta la hora de comer, y por la tarde 

salimos a pasear de nuevo y a disfrutar de la paz. Al final, nos dirigíamos a casa del 

caminero que era una familia muy buena. Le comprábamos guindillas y pimientos y 

hablábamos como si nos conociéramos de siempre. Yo era casado y hasta las niñas 

admiraban que en el bastón llevase vuestro nombre. Los otros, querían pasar por 

solteros pues había una joven ya casadera. Después de cenar, volvíamos todas las 

noches; yo tomaba un litro de leche y los demás dos. Nos costaba a peseta. Y siempre 

recordando si lo que yo tenía en abundancia a vosotras os estaría faltando. Y así vivía 

mi vida un día y otro. Siempre sufriendo vuestra ausencia. ¡Cuánto no hubiera dado 

por admiraros y contaros mis penas y mis alegrías! 

 

8 de agosto de 1937 

Clariso sale para Santander para arreglar las navajas. El otro y yo, seguimos 

pasando el tiempo como los demás días. Esta tarde también he bajado a la diminuta 

playa que se esconde entre los montes de Liendo (17). Allí había gente que huía del 

pueblo por miedo.  

En la playa unos niños como 

esa joya jugaban en la fina 

arena. Yo mirándolos se me 

saltaban las lágrimas. Así eran 

para mí los días que viví en los 

pueblos santanderinos. 

 

[Playa de San Julián] 

 

________________________________________________________________ 

(16) Primeros de agosto de 1937. El día 1, había dado comienzo el último de los ataques contra el pasillo 

de Oviedo. El batallón Rosa Luxemburgo queda en el grupo de reserva, junto al resto de la II División 

permaneciendo en Laredo, cerca de Liendo. La ofensiva no conseguirá tener éxito y costaría al Ejército 

Republicano del Norte doce aviones y 1.500 hombres. El 5 de agosto, el Gobierno de la República en 

Valencia recibe un informe del Ejército del Norte donde se afirma que la situación en Santander y 

Asturias tras un mes de bloqueo es crítica. Había que alimentar a una población incrementada 

grandemente con las tropas venidas de Vizcaya y civiles que, huyendo del País Vasco, se concentraban en 

las localidades costeras de Santander; la falta de reservas de alimentos estaba provocando una gran 

hambruna difícilmente sostenible por mucho tiempo. 

(17) Posiblemente se refiere a la pequeña playa de San Julián 
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[Santander. Faro de Cabo Mayor. Año 2015] 

 

 

[ Ría de Mogro, Cantabria] 
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13 de agosto de 1937  

Regresa Clariso y, como ya había orden, salimos para Pontarrón (18) a las 10 de la 

noche en el coche del comandante. Allí dormimos, mejor dicho, no pude dormir pues 

las pulgas en el pajar no lo permitían. A las 4 de la mañana salimos para Monte 

Agüera. Llegamos a las 8½ y empezamos el trabajo. El primer día hacemos a la 1ª 

Compañía. En medio del monte, cara al sol, con la camisa y el interior [camiseta 

interior] quitados, el sol me abrasa. Los compañeros me compadecen. Yo por la noche 

sufro lo indecible. No puedo ni tocarme. Después de cenar, buscamos una de las 

toperas que los compañeros habían hecho para su cobijo y así evitarme el rocío de las 

noches. Tan baja y tan pequeña era, que el otro daba con la tripa en el techo. Yo, con 

un papel y el lápiz - recuerdo del primo Pedro-, anoto las incidencias de la jornada. 

Luego, boca abajo, duermo como de costumbre. 

 

15 de agosto de 1937 

Empieza a alborear el nuevo día. Hemos dormido con exceso, el café ya lo están 

dando y nosotros, por dormilones, no hemos empezado con la 3ª Compañía. Pero mis 

ganas de trabajar, como las del compañero, son buenas y sacaremos la tarea en el 

resto del día. Así fue. Con unos minutos para comer, conseguimos dar cima al trabajo. 

El sol nos abrasó de lo lindo y sólo una vez fue necesario ir a la cueva que habían 

hecho en lo más alto. La noche fue como la anterior, siempre pensando en vosotras y 

soñando con poderos enviar las notas que otras veces os enviaba después de la 

jornada. (19) 

____________________________________________________________________ 

(18) Pontarrón, Monte Agüera… El 12 de agosto, el Rosa Luxemburgo estaba cubriendo posiciones 

en el Pico Betaio (próximo a Castro Alen), contando ya tan solo con la mitad de sus efectivos. El día 14, 

fracasada la ofensiva republicana contra el pasillo de Oviedo, las tropas nacionales retoman la ofensiva 

contra Santander aplazada desde primeros de julio debido a la concentración de las fuerzas sobre la 

ofensiva de Brunete, en Madrid. El Cuartel General del Ejército del Norte se instalará en Ribadesella, 

hacia donde se replegarán también los efectivos de la marina. En Astillero y en Santander, quedarán 

encerradas dada la imposibilidad de realizar una retirada hacia Asturias al llegar la orden de retirada dos 

días tarde, cuando ya no era posible hacerlo. 

La población se dirige a Santander atropelladamente, donde piensan que van a ser evacuados 

convenientemente, saturándose los muelles del puerto, de donde van saliendo en medio del caos, rumbo a 

Francia, a Ribadesella o Gijón estos días. Mientras tanto, el ataque a la provincia de Santander, iniciado el 

día 14, se produce desde el sur obligando a retroceder a los batallones republicanos hacia la capital 

también. 

(19) El 15 de agosto, batallones santanderinos se rinden a las tropas franquistas, mientras en el frente de 

Asturias y diversos puntos del frente de Santander se continúa combatiendo, como por ejemplo el Puerto 

del Escudo, donde los combates fueron especialmente duros y serán derrotados por las tropas franquistas 

el día 17 de agosto. 
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16 de agosto de 1937 

Hoy tenemos que cambiar de sitio en busca de la 2ª Compañía, que está al otro lado. 

Madrugamos, y con nuestro maletín, riendo las trazas de combatientes que tenemos, 

caminamos en busca de los compañeros. Como ignorábamos dónde se encontraba el 

enemigo, cometemos la imprudencia de hacerlo pasando por el sitio más peligroso, 

pues los veíamos muy cerca, pero creímos que eran los nuestros.  

 

A las nueve, cuando ya habíamos empezado el trabajo, aparecen trimotores. Todos 

parten para las trincheras y yo salgo al centro del monte. Empiezan a silbar las 

bombas. El rato es horrible pues veía la muerte cercana. Tumbado en la hierba, que 

todavía estaba mojada de la noche, sudaba por todo el cuerpo. Dos vueltas dieron y 

desaparecieron para todo el día. Llevamos perdidos 30 minutos. Seguimos la marcha, 

pero a las doce la artillería empieza el cañoneo. El otro y yo nos escondemos en una 

zanja. Son la una y media cuando cesó el fuego. Yo creía que habría combate, pero una 

densa niebla cubría en pocos minutos los montes. Fue lo que nos tranquilizó y nos dio 

ánimos para seguir. No había ni un herido, fue una suerte. A las cinco de la tarde 

regresamos al sitio de partida por el mismo sendero, pero esta vez sin miedo pues la 

niebla impedía toda visibilidad. 

 

17 de agosto 1937 

La niebla del día anterior se había convertido en agua. El trabajo, para ser lo 

último, era lo peor. En mangas de camisa y alpargatas, lloviendo ya para mojarse uno 

bastante, salimos en busca de la 1ª compañía que nos faltaba. En pleno monte, sin un 

triste sitio donde cobijarnos, empezamos el trabajo, que dejamos seguidamente porque 

llovía y, además, nos habían ordenado bajar cerca de Otañes a servir a 32 que había 

de enlaces. Remangados los pantalones hasta las rodillas y con una manta por los 

hombros, cruzamos un monte y descendemos hasta donde se encontraban los del 

batallón. ¡Allí sí que estaban bien, en aquellos parajes llenos de hierba! Hicimos varios 

servicios, nos secamos la ropa y esperamos la cena que llega a las nueve. Luego a 

dormir. (20) 

______________________________________________________________________ 

(20) El día 17 de agosto, Juan de Ajuriaguerra, encargado del aparato de propaganda del Gobierno 

Vasco,  a las órdenes del PNV, se entrevista en San Juan de Luz con los mandos italianos para concretar 

el llamado “Pacto de Santoña”, por el cual las tropas italianas iban a facilitar la evacuación de las tropas 

vascas en la provincia de Santander por mar. 
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18 de agosto de 1937 

Desayunamos. Salgo a la puerta de la casa, contemplo por medio de unos 

prismáticos el terreno donde os hallabais (21) y sentía en el alma estar tan alejado de 

vosotras y más teniendo enfrente las alambradas del enemigo. Después de almorzar, 

emprendemos de nuevo el regreso hacia donde estábamos el día anterior. 

A las dos de la tarde, con la satisfacción del deber cumplido, abandonamos el monte de 

Agüera donde, como en los demás montes, los hombres quedaban hechos jirones. 

Yo me dirigía a Liendo donde, por unos días, íbamos a hacer vida plácida y descuidada 

en medio de la gran convulsión que agitaba al resto de los pueblos. A las cinco, 

partimos para Pontarrón donde estaba la cocina. Cenamos un buen plato de patatas y 

en el coche del comandante regresamos al cuartel. Todavía tuvimos ganas de dar un 

paseo para ver el pueblo. Los tres, como amigos, visitamos al caminero y bebimos el 

litro de leche cada uno porque para algo teníamos la confianza de buenos amigos. 

 

19 de agosto de 1937 

Con el alegre amanecer del nuevo día nos dirigimos al río y allí lavamos el cuerpo a 

la perfección pues llevábamos cuatro días sin lavarnos. Después de almorzar, hacemos 

varios servicios y, al ruido de los trimotores, salgo para la orilla de la costa pues era el 

sitio más seguro del pueblo. Por la tarde subimos al monte que da vista a Laredo. 

Contemplamos el panorama un momento mientras descansamos y luego descendemos 

hasta la caseta de los carabineros. Yo bajo a la playa para contemplar por última vez 

las azuladas aguas y la fina arena. Recogí en las peñas, a las que llegué descalzo, unas 

lapas y, con ellas envueltas en el pañuelo, subo a unirme con los amigos. De la huerta 

que hay junto a la fábrica de cementos cojo unas manzanas, como siempre que pasaba 

por allí. Junto a la campa donde hicimos la merienda el día del santo de la niña, 

charlamos con un grupo de simpáticas muchachas que repasaban su labor. Y así son 

los últimos días que pasé en el pueblecito de la montaña. (22) 

 

____________________________________________________________________ 

(21) Gabriel está observando con los prismáticos en dirección a Gallarta, Vizcaya, donde residía y 

donde habían quedado su mujer y su hija. 

 

(22) Estos días, el ataque franquista sobre Santander se ralentiza ligeramente debido al mal tiempo, con 

niebla y lluvia. Mientras tanto, las tropas republicanas, en su retirada, se encargan de realizar voladuras 

sobre carreteras y puentes para ganar tiempo y proteger su retirada y la evacuación de la población civil y 

militar. 
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22 de agosto de 1937 

Ya la maleta y el maletín están preparados. Por la noche saldremos nuevamente 

para unirnos al batallón. El día fue trascurriendo como uno de los mejores. Pero al 

atardecer rumores graves llegan al oído. Se habla nuevamente de salvar los enseres del 

cuartel. Yo ante eso les comunico a los demás que no nos vamos pues si lo hacemos así 

sería “abandono de posiciones” (23). La noche es de trasiego. Los camiones cargan de 

nuevo. La noche pasa lenta y llega el día. 

 

23 de agosto de 1937 

Desde el amanecer la carretera es un enjambre de gentes que huyen hacia delante 

sin saber adónde se dirigían. Yo tomé parte en todos los camiones que cargaron.  

Por la tarde quedábamos sólo ocho en el cuartel. Nos bebimos 24 cervezas grandes 

bajo la sombra de los árboles que se alzaban en el jardín, mientras esperábamos al 

auto. En tanto, la carretera iba quedándose sola. Ya eran muy pocos los que faltaban 

de pasar. Al entrar la noche, salía de Liendo donde había pasado dos meses y pasado 

veces y veces el recuerdo a vuestras imágenes tan queridas para mí. 

Este último viaje lo hacía tan a remolque que a poca cosa me hubiera quedado. En 

vuestra busca hubiera salido corriendo, pero marchar más lejos era buscar la muerte 

con vuestro inseparable recuerdo. En Treto, a la orilla del camino, se repetía la escena 

de Ontón dos meses antes. Encima de los enseres dormí esta noche. 

 

24 de agosto de 1937 

Al amanecer, aquello parecía un campamento de gitanos. No hubo aquel día comida. 

Todo se hacía a base de lo que de tan mala manera estaba en los cestos. Allí encontré a 

Carlos Luengos que me dice que su padre y su madre estaban en Santander. 

Corría la tarde y me fui convenciendo de la desorganización tan grande que había. 

Además, los nacionalistas se dirigían a Laredo para entregarse. A las cinco partía en 

la camioneta para Santander. La carretera era obstáculo para caminar, cientos de 

vacas y miles de hombres nos lo impedían. 

______________________________________________________________________ 

(23) “Abandono de posiciones”, estaba - y está-  penado, por el código de Justicia Militar en época de 

guerra, con la muerte. No se podía abandonar una posición sin la orden correspondiente de los mandos 

superiores, aunque las circunstancias fueran desesperadas y justificadas. 
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Al pasar por Solares vi un pueblo más destrozado por los pájaros del aire. La 

intendencia fue destrozada y las conservas y comidas abundaban. La camioneta siguió 

su camino. No puedo decir lo que aquella noche caminé en el auto por desconocer el 

terreno, pero os diré que a las dos de la madrugada llegábamos al puerto de 

Santander. Allí había muchos miles que, mirando al mar como único salvador, habían 

ido llegando. Todos esperábamos la nave que surcara los mares para ponernos a salvo 

del enemigo que tan cerca nos seguía. Pero el día empezaba a dar señales de vida y 

todas las ilusiones se perdían en medio de aquel caos de desesperación que empezaba a 

surgir. Pero en aquellas horas surgieron las cajas de bebidas y empezaron a ser 

devoradas. Miles de los de allí reunidos iban a olvidar por medio del alcohol, por unas 

horas, el negro porvenir que les esperaba. Unos pequeños sorbos fue lo que bebí, para 

probar lo que estuvo lejos de nuestro alcance. (24) 

 

25 de agosto de 1937 

Amanecemos en el muelle en un estado lastimoso. Es horrible ver Santander en 

estas últimas horas. La belleza que caracterizaba la ciudad en los días pasados, estaba 

muy lejos. Las basuras y los escombros se hacinaban en los sitios más delicados de la 

ciudad. Se caminaba sin ton ni son en todas las direcciones. Los miles de refugiados, 

muchos de ellos hacinados en el muelle, daban un cuadro desolador. Yo subo al “Salón 

Alcázar” con los utensilios del batallón. Y mientras otros compañeros permanecían 

borrachos -como Clariso-, yo vagaba nuevamente al muelle que era hacia donde se 

dirigían las miradas angustiosas. Los caminos de tierra estaban cortados, y por el mar, 

con buenos barcos, hubiéramos alcanzado la libertad.  

 

Al atardecer, los obuses son lanzados al puerto. El pánico sube de punto. Yo sigo en el 

Alcázar comiendo, bebiendo y pensando el plan a seguir. Una vez, debido al exceso de 

botellas que había en todas partes, hecho un trago de tintura de yodo. Estuvo a punto 

de haberme envenenado, pues con el estado de confusión que había no habría sido 

posible curarme. 

____________________________________________________________________ 

(24) El 24 de agosto, se había perdido toda la provincia de Santander. Los batallones nacionalistas vascos 

se concentraban en Santoña. Otros batallones vascos no nacionalistas optaron por concentrarse en Laredo 

o Santoña esperando ser evacuados también, ante la imposibilidad de salir de allí de otra manera por esas 

fechas. Asaltado el almacén de licores, el alcohol hacía estragos entre los milicianos que esperaban ser 

evacuados o morir en manos del enemigo a su llegada. 
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Pasado el mal rato, llegó el momento en que se dispuso salir para Astillero a embarcar. 

Me negué. Veía una loca aventura y no estaba dispuesto a salir (25). Solos Clariso y yo, 

empezamos a dar los víveres a los vecinos de Numancia y Floranes. Por cierto, que 

había unas muchachas por las que me interesé, entregándoles en mayor cantidad las 

cosas. Luego nos dirigimos a la casa de Don José Gutiérrez, esquina al Alcázar, que 

eran a las que más habíamos entregado. Al primer requerimiento de las muchachas, 

Dña. Amada no parecía acceder, pero cuando estuvimos un rato con ellos hablando, 

decidieron acogernos en su casa hasta pasados los primeros días. 

 

Eran las diez de la noche, cenamos y nos contaron la tragedia que habían soportado en 

los trece meses. A Pepín, el hijo querido, lo mataron el 27 de diciembre en el Alfonso 

Pérez (26). Murió como un idealista y lo admiraban porque supo morir. Dña. Amada y 

Amadita, habían visto las celdas del barco. Sólo Edelmira y el viejo eran los que no 

habían sufrido represión. Y con todo este repaso a la vida familiar, oyendo latir la 

gloria del triunfo, Clariso y yo pasamos a una habitación. Me sentía seguro en aquella 

casa que tan cariñosamente, sin conocernos, y en los momentos más tenebrosos, nos 

acogía con aquel amor. Y dormimos la noche del 25 como si aquello nos pareciese un 

sueño. 

___________________________________________________________________ 

(25) Un grupo de refugiados que había intentado escapar de Santander en las embarcaciones San Andrés 

y Aller, fueron capturados por los franquistas al salir del puerto. La noche del 25 de agosto, un velero de 

19 metros de eslora, el José Moreno, sale del Puerto Chico de Santander lleno hasta los bordes de gente, 

hombres, mujeres y niños que tratan de escapar antes de la entrada de las tropas nacionales. Sin patrón del 

barco, ya que este se había quedado en tierra, y sin nadie que gobernara la embarcación, naufragan en las 

proximidades de La Caneta, muriendo ahogados todos, sin que hoy en día se sepa quiénes ni cuántos eran. 

Escenas similares a estas se producirán en la caída de Asturias.  

 

Mientras tanto, el Lehendakari Aguirre, abandona Santander en un avión privado, los bous Vizcaya, 

Guipuzcoa, Iparreko Izarra y otros cinco, salen con rumbo a Gijón, y el resto de dragaminas y lanchas 

rápidas van hacia Francia, a La Pallice y Rochefort. 

La rendición negociada con los italianos tenía que estar realizada para el día 25, de manera que ese día, el 

que no hubiera podido escapar de allí ya no lo haría. En Limpias, el 26 de agosto siete batallones se 

entregarán siguiendo el protocolo militar en estos casos. 

 

En Laredo, las tropas italianas, al entrar para tomar posesión de la plaza, pegan copias del acuerdo 

firmado con los nacionalistas vascos para que sea de público conocimiento, mientras continúan su avance 

hacia Colindres y Limpias. 

 

(26) El Alfonso Pérez, fue un carguero republicano que anteriormente se había llamado War Chief, en 

1919, y que entre 1937-1938 se rebautizó como Cantabria. Fue utilizado como barco-prisión en Santander 

en 1936, y en un episodio que recuerda al asalto de barcos de prisioneros o la cárcel de Larrinaga en 

Bilbao, individuos exaltados republicanos lanzaron bombas de mano en las bodegas del carguero, 

matando salvajemente a los prisioneros de filiación no republicana que allí se encontraban. 
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26 de agosto de 1937 

Son pasadas de las 9 cuando nos levantamos. Nos pone el desayuno con todo el 

interés y empieza el hablar de las horas que tenían que pasar hasta la entrada de las 

tropas de Franco. No se hicieron esperar (27). A las 10½, una cadena de aparatos de 

aviación anunciaba la entrada en Santander. Yo andaba de habitación en habitación 

sin pararme en ninguna ventana. El júbilo de la familia era indescriptible, pero lo turbó 

el que dos aparatos rojos pasaban por la ciudad y funcionaban las ametralladoras. Se 

pensó que venían a ametrallar y estropear el triunfo que llegaba sin sangre desde el 

interior, pero no era esa la finalidad del paso aquel. Después, pude enterarme que eran 

Francisco Galán (28) y otros que tuvieron el valor de ver el desfile de la columna 

motorizada de los italianos y luego salir desafiando a la muerte ante las ráfagas de 

plomo de los antiaéreos que les enviaban para darles alcance. 

 

Las calles se encontraban llenas de gente. Los balcones se engalanaron de banderas 

monárquicas y de falange. El llanto era enorme entre los que se veían libres después de 

trece meses. En compañía de Don José, en medio del paseo Pereda, vimos pasar el 

desfile. ¡Qué enormidad de italianos con toda clase de armas! También pasó una 

compañía de moros. Soldados eran los menos. Luego vi varios centenares de requetés. 

Unos camioneros lanzaban pan y sardinas a la gente que miedosamente extendían la 

mano. Santander se encontraba en fiestas. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(27) El 26 de agosto finaliza el plazo dado para la rendición en Santoña. Los buques franquistas bloquean 

el puerto de Santoña y ordenan a los italianos que hagan desembarcar a todos los refugiados que se 

encontraban aún en barcos listos para zarpar conforme a lo pactado con los italianos, pero ya fuera de 

tiempo. Los italianos se negaron a ejecutar esta orden, pero el General Franco ordena ser obedecido 

prometiendo al general italiano Barroso que los prisioneros serían tratados según lo pactado por ellos y 

los nacionalistas vascos para que así accedieran a entregarlos, lo cual sucederá finalmente el día 4 de 

septiembre. Sin embargo, esta promesa no se cumplió y muchos de ellos serían ejecutados. 

 

(28) Francisco Galán, era un militar retirado de la Guardia Civil cuando comenzó la guerra civil. Fue 

instructor de las M.A.O.C (a las que pertenecía el batallón Rosa Luxemburgo) y formó parte del 5º 

Regimiento (cuerpo de élite del Ejército Republicano formado a iniciativa del P.C. y las J.S.U 

(Juventudes Socialistas Unificadas) que fue modelo para la formación del Ejército Republicano. Del 5º 

Regimiento salieron líderes como Enrique Lister, y muchos de sus milicianos formaron parte de las 

primeras Brigadas Mixtas. Aunque fue creado por el Partido Comunista, sus integrantes eran defensores 

de la República de todas las ideologías y formaron parte de él o eran simpatizantes destacados personajes 

de la cultura española de los años 30, como Miguel Hernández, Rosa León o Rafael Alberti. 
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Las detenciones empezaron con el anochecer. La casa de Don José era frecuentada por 

significados derechistas, en los que pude ver que estaban embriagados del triunfo y 

sólo pensaban en hacer justicia; pero que sé bien que no era la justicia que Franco 

predicaba. Pío, su hermano y su padre se dedicaron a la caza de vecinos (29) de Cieza, 

pueblo cercano a Los Corrales. Veinticinco dijo que había detenido en la plaza de 

toros. A todos acusaba de la muerte de sus hermanos. Aquella noche, seguramente que 

aquellos hombres morían sin pasar antes por el consejo sumarísimo. ¡Cuántos 

inocentes morirían en aquella orgía! Porque hombres incultos como Pío, sólo ansiaban 

el exterminio de todos los contrarios. En un regreso a casa, Pío nos decía: ¡Hoy sí que 

ha caído un pez gordo! Le preguntamos por los cargos contra aquel hombre y dijo que 

era socialista desde el 31 y que a ver si eso no era suficiente. Rafael, el hijo de la casa, 

que ya ocupaba un cargo en la dirección de los destinos de Santander, le dijo: “Estoy 

dispuesto a colgar la camisa si no consigo haceros cambiar. No se puede matar a nadie 

por ser de izquierdas tan sólo”. Esta es la prueba de lo que ocurría en la oscuridad de 

la noche junto a las tapias del cementerio.  

 

Y en este ambiente familiar, y entre los que allí se reunían, viví yo como un autómata. 

Desayunar a las 10, comer a las 3½ y cenar a las 11 de la noche. En mangas de camisa 

y con el bastón en la mano recorría sin cesar las calles. Las detenciones se hacían por 

cientos, pero a mí no me tocó ninguna. Dos veces vi a Luengo y Antonia que estaban 

preparando el regreso. A ellos les encomendé la misión de deciros que estaba bien y 

que pasados unos días me presentaría como prisionero. También visité el Hospital de 

Valdecilla (30) con Pío. Las enfermeras también soñaban con la venganza. Allí me 

encontré con algunos conocidos que se extrañaban del acompañante que llevaba. Los 

demás días pasaron en la misma forma. Vi a muchas mujeres de Gallarta que fueron a 

ver a sus familiares. Con todos mandé recuerdos y así quedaba tranquilo. 

____________________________________________________________________ 

(29)”Caza de vecinos”. Como en toda buena guerra civil que se precie, en ambos bandos se producía en 

mismo comportamiento, y lo mismo que estaba ocurriendo en Cantabria había ocurrido y ocurría en el 

País Vasco y cualquier otra provincia de España, un comportamiento que llevaba a denunciar a vecinos o 

incluso familiares de delitos que no habían cometido o simplemente por tener ideas políticas no afines al 

bando correspondiente de turno. En otras ocasiones, estas denuncias escondían ajustes de cuentas 

personales o intereses económicos detrás. 

 

(30) Hospital de Valdecilla. Fue hospital militar republicano durante la guerra, y nacional tras la caída de 

Santander, fechas en las que su gerente Ernesto Gonzalvo, fue fusilado y enterrado en una fosa común en 

el cementerio de Ciriego. 
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29 de agosto 1937 

Grandes colas había en Orden Público para recoger el impreso que permitía 

regresar a casa, que valía si lo firmaban dos personas [adeptas al bando nacional, se 

supone]. Me dio uno el amigo, y con él, pensando que me lo firmarían en casa, fui tan 

contento. Pero no fue así. La negativa fue clara y desde entonces, haciendo cuentas, fui 

pensando en entregarme como prisionero de guerra. (31) 

 

___________________________________________________________________ 

 

(31) El final del Batallón Rosa Luxemburgo. La mayoría de los milicianos del Rosa Luxemburgo que 

quedaban dispersos tras la caída de Santander, son hechos prisioneros. Los que habían conseguido 

escapar de la ratonera de la costa cántabra, siguieron combatiendo con lo que quedaba del Ejército del 

Norte, en Asturias o en otros frentes republicanos, formando parte de otros batallones del Ejército 

Republicano Español; pero como batallón, el Rosa Luxemburgo había dejado de existir tras la caída de 

Santander, a finales de agosto de 1937 cuando formaba parte del XIV Cuerpo del Cuerpo de Ejército del 

Norte. A finales de agosto de 1937 solo quedaban en la provincia de Santander ocho batallones vascos, 

seis santanderinos y trece batallones asturianos. En Santoña, se rindieron diecisiete batallones del Cuerpo 

del Ejército Vasco que esperaban, acantonados, la entrada de las tropas del General Dávila, según lo 

pactado. 

 

En Asturias, último bastión del Ejército Republicano del Norte, se creará el “Consejo Soberano”, que 

destituirá a Mariano Gamir como Jefe del Ejército del Norte, colocando al Coronel Prada. Prada se 

encargó de reorganizar el ejército que quedaba con fuerzas dispersas de milicianos astures, cántabros y 

vascos, organizando dos divisiones. Una División quedará al mando de Juan Ibarrola y la otra la 

comandaría Francisco Bravo. 

 

Para mantener la disciplina y el orden en el frente republicano agonizante asturiano, el Coronel Prada 

llegará a ordenar la ejecución de tres jefes de brigada, seis jefes de batallón y doce oficiales republicanos, 

como medida ejemplarizante. 

 

Llegando septiembre, comenzarán en Santoña los fusilamientos de prisioneros republicanos, mientras 

que en las montañas de Santander, en las estribaciones de Picos de Europa, en la llamada Batalla del 

Mazucu, las tropas republicanas de lo que queda del Ejército del Norte pasan por difíciles momentos, son 

superadas por tropas franquistas a mediados de septiembre y huyen en desbandada. Entre los que 

consiguieron escapar, se encontraba Manuel Cristóbal Errandonea, el que fue comandante del Rosa 

Luxemburgo (al que también llamaban “el cashero” por sus actividades de “intercambiador” anteriores a 

la guerra) aunque seguramente, mientras huía, no tuvo que soportar a nadie que le insultara llamándole 

“carnero” y “cobarde” como él hizo con sus propios hombres unos meses antes en similares 

circunstancias [ver nota 8 del capítulo 3].   

 

Y es posible incluso que, Manuel Cristóbal Errandonea, en esos momentos de pánico, mientras intentaba 

poner a salvo su vida, se dijera a sí mismo, reconsiderando su actuación - en el caso de haber leído El 

Quijote- aquello que en el capítulo XXIII ya Sancho sentenciaba: 

 

 

“El retirar no es huir, ni el esperar es cordura, 

cuando el peligro sobrepuja a la esperanza.” 
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[Bahía de Santoña] 

 

 

 

[Bahía de Santander] 
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