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Diario de guerra. Gabriel Lashayas.  

 

CAPÍTULO 6 – Prisión del colegio de Escolapios, Bilbao. Del 15 de 

noviembre de 1937 al 24 de octubre de 1938. 

 
[Gabriel, tras entregarse a las autoridades militares el 2 de septiembre de 1937, permanece en la prisión de 

la Plaza de Toros de Santander durante dos meses y medio, del 2 de septiembre al 15 de noviembre de 

1937. Durante su estancia, consigue ingresos a través de su profesión de barbero, recibiendo la voluntad o 

propinas tanto de prisioneros como de funcionarios de la prisión; trabaja en la reparación del campo de 

aviación de Pontejos, en el muelle de Santander y en la estación de tren, lo cual le permite ver, durante el 

tiempo en que está trabajando, a su mujer y a su hija. Para que su esposa no se preocupe, le cuenta una 

realidad endulzada de la vida en la prisión, ocultándole las miserias que allí había y los fusilamientos que 

a menudo se producían, mientras que su mujer, al mismo tiempo y por el mismo motivo, le oculta las 

dificultades económicas por las que está pasando pese a que Gabriel le envía giros postales con sus 

ingresos asiduamente. El 15 de noviembre de 1937 es trasladado a Bilbao, entrando en la prisión de 

Escolapios, donde permanecerá más de once meses, hasta el 24 de octubre de 1938. En este capítulo 

veremos el Juicio del Consejo de Guerra a que fue sometido Gabriel.] 

 

NOVIEMBRE DE 1937 

 

15 de noviembre de 1.937 

 

Las primeras horas las pasé trabajando. A las diez, nos mandan prepararnos para salir 

a las doce. Yo cojo las herramientas, las preparo y empiezo a despedirme de todos. En 

la intendencia me dan dos latas de carne para el viaje. Al primo Juan le doy dinero 

para unas cajas de tabaco y me restan 4,25 ptas. 

 

A las 12 ½ salíamos unos 300, al mando de unos guardianes, con dirección al muelle. 

Allí nos juntamos 623 y a las tres empiezan a meternos como a cerdos en las bodegas 

del Margarita  y otro. Una vez que nos metieron a todos, partíamos del puerto de 

Santander, al que en unas horas trágicas había llegado huyendo de los que hoy eran 

nuestros carceleros (1). Unas horas de viaje, y muchos empezaron a devolver las 

comidas. Aquello era algo que no tiene justificación. Unos encima de otros tenían que 

hacer las necesidades dentro, porque los guardias nos habían prohibido subir a 

cubierta. Yo, a pesar de no haber hecho ninguna travesía, hago el viaje feliz. 

______________________________________________________________________  

 
(1) Creo que el otro barco al que se refiere, además de al Margarita, es al J.Bustamante, que era un 

vaporcito de prácticos de Santander con el que unos días antes, en noviembre, habían escapado de Gijón 

más de 500 milicianos, pero fue apresado y llevado a Santander y Santoña, lo mismo que ocurrió con el 

Margarita, que era un barco costero. Ambos, después de ser apresados, realizaron traslados de prisioneros 

entre Santander y Bilbao, por lo que supongo que se refiere a este vapor de prácticos. 
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[ Vapor Maruja y Aurora, posiblemente similar al Margarita. Foto Juan Antonio Padrón Albornoz. 
Universidad de la Laguna.] 

Al anochecer llegamos al Abra (2). El barco paró y pasamos toda la noche en la 

bodega. Al amanecer subí a cubierta. 

_____________________________________________________________________  

 

(2) “El Abra” o “Puerto de Bilbao”, fue ampliado hace ya algunos años con el “Super Puerto” o Abra 

exterior. Los barcos, hasta hace pocas décadas, se quedaban en Santurce o entraban por la ría llegando 

incluso hasta donde hoy está el Gugenheim para descargar los containers en la explanada que hoy ocupa 

el paseo del antiguo muelle de Uribitarte, pero antes debían esperar fuera del Abra hasta que los 

prácticos del puerto organizaran su desplazamiento por la ría hasta el Puerto de Santurce o hasta el mismo 

Bilbao. Ver fotografía del Abra en la actualidad al final del capítulo. 
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Santurce estaba a la vista. El pensamiento era único en todos: llegar a la Universidad 

(3) para ver a los nuevos compañeros a ver si en esta nueva prisión éramos tratados 

más humanamente que en Santander. Porque si a mí no me faltó el pan, porque ganaba, 

miles y miles tuvieron que perder fuerzas pasando con dos panecillos y la lata de carne 

(4).  

[Universidad de Deusto en 1914] 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

(3) Gabriel suponía que iban a esta prisión de la Universidad de Deusto, que, efectivamente, acogía 

ahora a presos republicanos, pero lo que no sabía Gabriel era que, ante el ingente número de prisioneros, 

en Bilbao habían sido “habilitados” como prisiones muchos otros edificios, como los centros de 

enseñanza - que antes habían acogido cuarteles de milicias-, la fábrica de la Tabacalera o el mismo Teatro 

Arriaga, por ejemplo. 

 

(4) Estas latas de carne, que menciona en muchas ocasiones Gabriel, era, 

según se describe en varios textos, carne guisada de caballo o buey y  debía ser 

muy habitual su distribución durante la guerra y en las prisiones (al menos así 

lo indica Gabriel en la prisión de la Plaza de Toros de Santander), aunque no 

creo que se tratara de carne congelada propiamente dicha, sino  carne enlatada 

simplemente (cuyo origen podría haber sido carne congelada), que podría ser de 

Irlanda, Argentina, Brasil, Uruguay. No he encontrado información más precisa 

sobre ello, aunque seguramente se podrá encontrar en facturas de compras para 

intendencia. 
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 16 de noviembre de 1.937 

 

El barco se pone en marcha nuevamente. Algunos que asoman la cabeza dicen que ya 

pasamos por Portugalete. Empezamos a prepararnos, pasamos los pueblos fabriles y el 

barco ancla en el muelle de Uribitarte (5). 

Mientras salen todos, vamos formando en el muelle. Frente a mí se encuentra 

Archanda, más silencioso que el 18 de junio cuando en sus crestas se desarrollaban los 

combates más crueles que tuvieron lugar en Euzkadi (6). 

 

Formados, vemos que no es a la Universidad donde nos llevan. Pasamos varias calles y 

llegamos al colegio de los Escolapios (7). 

Formamos en el patio de entrada. El cielo empieza a llover, varios guardianes 

empiezan a pasar lista y luego nos pasan a otro patio. De las tres partes del edificio 

comienzan a asomarse a las ventanas. 

______________________________________________________________________ 

 
(5) El muelle de Uribitarte era la zona más adentrada de la ría hasta donde llegaban los barcos con 

carga. Discurre al otro lado de la ría frente al Ayuntamiento de Bilbao hasta la Universidad de Deusto 

aproximadamente). 

(6) Desde Uribitarte Gabriel tenía ante sí el Campo de Volantín, donde se encontraba – y se encuentra 

hoy- el funicular que comunica Bilbao con Artxanda, la zona desde donde Gabriel, aquel 18 de junio, 

decía que “bajaban a cientos”, muchos de ellos civiles incorporados en los últimos momentos para la 

“defensa de Bilbao” , que no era tal, sino simplemente una maniobra planificada por el Ejército Vasco 

para dar tiempo a las tropas vascas en su retirada al otro lado de la ría primero, y luego hacia Santander). 

(7) Colegio de los padres Escolapios o Colegio Calasancio, situado en la zona del Ensanche bilbaíno, 

Calle Alameda de Recalde, entre la Plaza Elíptica y el Puente de La Salve. Fue anteriormente cuartel del 

Batallón nacionalista Otxandiano.). 
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[Colegio Calasancio, Padres Escolapios, en la actualidad. Bilbao. Alameda de Rekalde.] 

 

Entre los que nos miran, había algunos conocidos que me dicen que está Isidoro 

[hermano pequeño de Gabriel], que ha venido de Logroño. Pronto es él quien se asoma y lo 

primero que me dice es que se muere de hambre.  Enseguida cojo la pluma y os escribo 

la llegada para que estéis contentas. Como un poco de carne, porque comida no nos 

prepararon, y luego nos sacan nuevamente al patio de entrada para limpiarnos los 

bolsos. Nos despojan de todo, incluso del dinero de Euzkadi (a mí no, porque no tenía) 

(8). Mi maletín lo entrego a un guardián que lo pasa a la oficina. Seguidamente 

subimos al segundo piso. Nos alojan a 260 en una sala y algunos tendrán que dormir de 

costado por el exceso de gente (9). Formados en la sala, pasa recuento el guardián. 

Nos habla en tono brusco del sitio donde estamos y en su acento y ademanes se deja 

entrever al hombre sin alma, enfermo mental.  

 

Para las señas será menester poner: 2º piso. Sala 5. Escolapios. 

Nuevamente otro trozo de suelo diferente, va a servirme de tumba en vida. 

_____________________________________________________________________ 
(8) Se lo había enviado a Aurelia, desde la prisión de la Plaza de Toros de Santander. 

(9) Hay muchos testimonios que así lo confirman, hacinados hasta el extremo de no caber todos  en la 

habitación a la hora de dormir, tirados en el suelo, pies contra cabezas, de costado, completamente 

inhumano.  
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17 de noviembre de 1.937 

Al toque de diana es necesario levantarse porque enseguida pasan recuento. Luego nos 

dan un agua sucia, que llaman café (10) y seguimos sin salir de las salas porque no 

olvidamos la lección. 

Por la tarde estoy con Isidoro que está en el 1º [piso] y al mismo tiempo me asomo a la 

peluquería. Dos jóvenes y el encargado hacen limpieza. Yo pienso en darme a conocer, 

pero espero mejor ocasión. 

 

 

[Achicoria y malta, como alternativas económicas del café. Leche condensada y galletas María Artiach, 

fabricadas en Bilbao] 

 

 

20 de noviembre de 1.937 

Al recuento, el cabo le notifica al oficial que hay un barbero en la sala. Él me manda 

dar un paso al frente y me dice que me presente al encargado de la peluquería, lo cual 

cumplo a media mañana. Al entrar en la peluquería empiezo a preguntar a todos hasta 

que doy con el jefe. Le indico los deseos que me llevan a él. Me anota el nombre y la 

sala, y me dice que hay dos antes y que la entrada es por orden riguroso. Confío en su 

palabra y como dicen que la prisión ha de tener cinco mil y somos unos mil, ya me 

hago a la idea de que tengo destino. (11)  

 

__________________________________________________________________ 

(10) Supongo que ni sería café. Como mucha gente mayor recordará, la achicoria o la malta, que eran dos 

preparados alternativos al café mucho más económicos, se solía mezclar con el café para que este “diera 

más de sí”, o tomarlos simplemente como sustituto barato del café, que en aquellos años era un artículo 

de lujo. 

(11) Es decir, la prisión está recibiendo los primeros presos, y se tenía previsto “alojar” allí a unos 5.000 

presos, como así sucedió. 
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23 de noviembre de 1.937 

He recibido tu carta del 20 y vuelvo a escribirte sin pereza. Bajo a la barbería y, entre 

los que trabajan, veo tres nuevos que me dejan pensativo, pues Justo me dijo que sólo 

había dos delante. Ante esto empiezo a tomar mis medidas, pues no hay que dormirse si 

quiero colocarme en buen sitio y así os pueda ayudar. Y empiezo como es lógico por no 

salir de la barbería y ofrecerme constantemente a ayudar en algún servicio. Fue un 

buen cebo, por cuanto el… [Gabriel enlaza así este día con el siguiente] 

 

25 de noviembre de 1.937 

Me comunica el jefe que desde el día siguiente quedaba fijo. Trabajé con gran alegría. 

Estaba cumplido mi deseo. Al día siguiente al llegar a la barbería me dice que hasta 

nueva orden no puedo empezar porque el guardián le había dirigido unas palabras. 

En lo expuesto vi que era miedo a hacer la presentación lo que tenía el jefe y esperé, 

pero sin dejar de ayudarle, pues era la mejor manera de llegar al objetivo. 

 

29 de noviembre de 1.937 

Despierto de un hermoso sueño y cojo la pluma para transmitírtelo a ti. Es otra carta 

que tú conservarás como la del 26 de septiembre, día de nuestro 6º aniversario. 

Luego recibo carta en la que dices que me has visto y que sigo tan guapo, pues no 

pasan días por mí, y que la Aurori vendrá a verme cuando se ponga bien. 

 

30 de noviembre de 1.937 

Al viejo se le ha pasado el miedo y como ya llevo 

varios días trabajando, al final de la jornada, en 

el reparto, me entrega dos cartones que valen 10 

ptas. (12).  

No hay palabras para describir la alegría que 

tuve los primeros días.  

[Ejemplo de cartón con valor monetario] 

____________________________________________________________________ 
 

(12) Debido a que Franco había anulado todo el papel moneda emitido desde el 18 de julio de 1936 y 

debido también al acaparamiento de los billetes de curso legal, había escasez de dinero circulante, por lo 

que se emitieron en toda España cartones o vales con la garantía del Banco de España con distintos 

valores en pesetas para compensar provisionalmente la falta de papel moneda.  
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DICIEMBRE DE 1937 

7 de diciembre de 1.937 

Están en mi poder varias cartas tuyas contestando a las mías y lamentándote de no 

poderlo hacer en la misma forma. La tuya del día 5, después de haberme visto, está 

escrita con mucho amor. La Aurori dice que ya no hace caso de que pronto iré. El 

dinero os aliviará la situación pues 40 pesetas espero poder mandaros todos los 

domingos. Esta primera paga es para mí como para el “cachín” lo fueron las primeras 

que ganó en el taller. 

 

12 de diciembre de 1.937 

Es domingo y por la mañana no trabajamos porque hoy hay visita. La visita me pone 

muy contento al ver que te entrega el oficial 35 ptas. Después de comer continuamos la 

obra que hace que los días no tengan variación. 

 

19 de diciembre de 1.937 

La semana ha sido de trabajo. Te envío 50 ptas. que es vuestro pan y mi felicidad, y así 

es como no siento el estar preso, pues esta situación mía es de suerte, incomparable a 

la de miles y miles que se hacinan en esta prisión. 

 

24 de diciembre de 1.937 

Día señalado. En tu carta dices que vendrás a traerme comida y que volverás el 

domingo. Me hablas de la tristeza de nuestro hogar y del plátano que falta en la media 

docena porque se lo ha comido ese ángel. Todo es para mí alegría y tristeza. Y la 

Navidad la veo pasar entre estas paredes que son muros de cárcel. El pollo lo comí con 

Isidoro en buena armonía (13).  

 

26 de diciembre de 1.937 

La visita la espero con impaciencia y me sirvió de una alegría sin igual al ver que la 

Aurori, a pesar del frío, ha venido a verme. Después, con la autorización del oficial, 

logro darla unos besos y abrazarla, al mismo tiempo que la emoción hizo que llorase 

ella y yo. 

______________________________________________________________________ 

(13)  Aurelia les había llevado un pollo cocinado para que celebraran la Navidad los dos hermanos. 
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31 de diciembre de 1.937 

Hoy finaliza el año en el que la alegría no ha salido a nuestros labios porque, primero 

la vida dura de las trincheras y después los días negros de la prisión, nos han alejado 

la dicha de vivir. 

Tú has venido a traernos un pollo para que lo comiéramos en buena armonía como es 

costumbre en estas noches tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Diversos espacios del colegio Escolapios de Bilbao, antes de convertirse en prisión franquista] 
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ENERO DE 1938 

 

2 de enero de 1938 

Domingo, el primero del nuevo año. Tengo el placer de verte unos minutos y pasarte 30 

ptas. Las visitas son sólo para sufrir pues no habla la vista, que quisiera hacerlo. No 

obstante, es para sentirse contento al veros relativamente bien. 

 

11 de enero de 1938 

He recibido la tuya en la que hablas de las visitas y de que al recibir la última mía, 

abrirla y ver cómo empezaba, tuviste resignación de dejarla para leerla de noche pues 

sabías que las lágrimas te saltarían a los ojos. Todo esto es lo que hago siempre con 

deseos de hacerte feliz, aunque esta felicidad te cueste lágrimas. Luego me hablas de 

que la Aurori es muy egoísta y que quiere que le lleve dos niños, cosa que tiene razón, 

aunque no lo conseguirá. 

 

FEBRERO DE 1938 

6 de febrero de 1.938 

Salto todo este mes sin señalar nada porque solo tendría que repetir cosas. Hoy es mi 

cumpleaños y la visita no ha podido ser más grande. He podido abrazar a Pedrín y a ti 

dirigirte mi consuelo de que ya vendrán días mejores. Luego he escrito una carta de 

amor de las que tan hondo te llegan a ti al corazón. 

 

13 de febrero de 1.938 

Domingo. La visita no pudo ser más grata. La madre (14), Ginés, Ignacio (15), la niña 

y tú, habéis llegado a traerme la alegría y el consuelo. La madre vio cómo mi humor 

sigue siendo latente y más sintiéndome feliz como lo estoy. La fotografía no la he 

podido llegar a divisar bien y supongo que estaréis bien. 

El trabajo se hace más intenso y ahora es suficiente la ayuda para que pases y 

refuerces a tus cuñadas (16). 

______________________________________________________________________ 

(14) Siempre que Gabriel o Aurelia mencionan a “la madre”, se refieren a la madre de Aurelia, ya que la 

madre de Gabriel murió en 1930. 

(15) Ginés e Ignacio son hermanos de Aurelia, es decir, cuñados de Gabriel. 

(16) Gabriel, en este caso, se refiere a las cuñadas de Aurelia: María -hermana de Gabriel- y las esposas 

de los hermanos de Gabriel. 
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23 de febrero de 1.938 

Es tu santo y escribo una carta llena de amor, pero se me olvidó hacer mención de él y 

por ello en tu carta del 25 te lamentas de mi olvido, lo que siento grandemente. 

 

MARZO DE 1938 

8 de marzo de 1.938 

A Isidoro le ponen en libertad. Yo me llevo un mal rato, pues quisiera correr la misma 

suerte para poder abrazaros. Pero me resigno pronto y continúo con mi humor natural 

de siempre. 

 

10 de marzo de 1.938 

En la prisión hacen muchas cestas, pero como la dirección lo ha prohibido, los amigos 

que me iban a hacer una para Aurori se niegan y desde este momento empiezo a 

prepararme para hacerla yo. Después de trabajar empiezo a hacerla, pero la Aurori se 

impacienta y le tengo que comprar una. (17).  

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

(17) Los presos confeccionaban cestos a partir de periódicos viejos, que era una actividad no sólo de 

entretenimiento, sino también una actividad económica incluso organizada en algunas prisiones, como 

podemos ver en esta fotografía de una prisión de Gijón-Fotografía del Archivo de Luis Jiménez de 

Aberasturi. En este caso, en Escolapios, se prohibió hacer cestas, según cuenta Gabriel. 
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14 de marzo de 1.938 

Del Juzgado me pasan encargo para declarar. La declaración es favorable en todo 

pues no tengo denuncia y me preguntaron si estaba conforme con lo declarado en 

Santander, y si es verdad que estuve en casa de un señor allí. Ya me veo en la calle o en 

otro campo de concentración, porque a otros así les ha pasado con el sobreseimiento 

de causa. Ayer, una vez más, pude admirarte en la visita. ¡Ojalá que pronto pueda 

abrazarte en casa! 

 

24 de marzo de 1.938 

Tengo ya preparada la caja que empecé el día 10. Iba a ser para la moza, pero en vista 

de que le compré una, esta te la dedico a ti. Son muchos los que han enviado esta clase 

de recuerdos y yo no quiero ser menos. Ahora voy a empezar dos. Una muy pequeña 

para la niña y otra para la madre, pues no quiero que tengáis envidia. 

 

ABRIL DE 1938 

14 de abril de 1938 

Ya he terminado mi obra. Antes de entregártela contemplo en silencio todo el amor que 

noche tras noche he ido depositando al enlazar los cuadros. Ha sido una obra de 

paciencia. Pero ahora la contemplo en silencio y me parece veros a las tres mirarla 

como joya de valor, y este recuerdo que tanto engrandece mi alma, vale por todo un 

cúmulo de sacrificios. Luego he dedicado un rato a buscar unas palabras para 

completar la obra.  

La de la madre es sencilla. Dice: 

A una madre buena, de un hijo preso. GABRIEL. 

A la Aurori, como le gustan los versos, le preparo esto: 

Aurora hija querida, 

tu padre que está en la cárcel 

Te envía esta cajita 

para consolarte. 

 

Cuando seas grande 

sabrás lo que vale. 
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Por ti y por tu madre 

sufro lo incontable 

pensando en las hijas 

que quedan sin padre. 

 

Tú tendrás la suerte 

de un día besarme 

Cuando esto se acabe. 

 

Tú serás feliz con esta cajita 

Y la enseñarás porque es muy bonita. 

 

Pero si fueras mayor 

con qué pena verías 

Todo este cuadro 

con esta cadena 

Que es la que me oprime 

y…de ti me aleja. 

15 de abril de 1.938 

Estoy esperando vuestra carta en la que me indiquéis algo de lo que os hayan parecido 

las cestas. Ahora le escribo unos versos al maestro [supongo que se trata de Justo, al que 

menciona en la rima], que sirven de buen humor para todos. Y que son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

También quisiera dejar anotada tu carta que por ser amplia y toda ella en verso, hasta 

los de la censura me hablaron del humor que tengo. 

Se marchó Manolo 

Marchó Sebastián 

Sacaron al pinche 

Todos marcharán. 

 

Todos menos Justo 

Que aquí quedará 

Pues así la ruina 

No le buscarán. 

 

Como veis vive 

Como un marajá 

Pues tiene un suplente 

Para no trabajar. 

 

Y si este no fuma 

Remedio tendrá 

Que recibe un giro 

Y así comprará. 

 

Le pilla la noche 

Como a cada cual 

Y a escribir se pone 

Como cada cual. 
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22 de abril de 1.938 

Van pasados los días. El día lo paso en el trabajo, luego doy una visita por la prisión a 

los amigos. A las nueve, cuando toca silencio y no se puede transitar, bajo a la barbería 

y al igual que cuando con los papeles tejía amor y flores hasta las doce, ahora paso el 

tiempo con varios compañeros, que nos contamos todas nuestras cosas, hasta las más 

íntimas, pues la cárcel es así. 

 

Desde el 13, estamos muy bien atendidos pues pagamos 5 pesetas, pero comemos una 

comida mejor imposible (18). Todo esto hace de mí que me sienta más feliz, al evitarte 

a ti que tengas que preocuparte de mí, en este sentido de traerme la comida. 

 

25 de abril de 1938 

Hoy hemos tenido que lamentar una desgracia todos los de la prisión. Está 

rigurosamente prohibido el asomarse nadie a las ventanas, pero no se hace caso y 

muchas veces los centinelas les disparan tiros. Pero hoy la desgracia ha hecho que el 

plomo se le haya clavado a un asturiano en la frente y haya fallecido inmediatamente 

(19).  Es una desgracia que hasta a los oficiales de la prisión les ha afectado 

grandemente.  

 

28 de abril de 1938 

Hoy me habéis venido a visitar, lo que me ha llenado de alegría. Que hagan pronto el 

vestido de Aurori y que lo pueda lucir en los días en que yo esté ya libre y pueda 

admirárselo. Dice que va a tener que traer una silla para verme. ¡Que malona eres, 

Aurori! 

_____________________________________________________________________ 

(18) Gabriel tenía suerte de poderse pagar la comida a partir del 13 de abril de 1938. El rancho para 

los presos era muy pobre y con un índice calórico totalmente insuficiente. El presupuesto para la 

alimentación de los presos era de 1,15 ptas./día por esas fechas, proporcionaba una alimentación muy 

escasa y los presos pasaban hambre, tanta o más que el resto de la población en la postguerra en 

condiciones de pobreza; muriendo muchos de ellos debido a enfermedades carenciales asociadas a la 

pobreza y la falta de higiene, como el tifus o la tuberculosis. En algunas cárceles no dejaban siquiera a los 

familiares traerles comida a los presos, y cuando establecieron este “servicio de comidas bajo pago”, 

tenían que renunciar al rancho que les correspondía, con lo cual también esto era complicado cuando 

había problemas con los pagos o similar. Además, no se lo podía permitir cualquiera. 

(19) Esta “desgraciada tragedia” se comenta también en el libro de Ascensión Badiola Ariztimuño, 

“Cárceles y campos de concentración en Vizcaya”, página 63, mencionando a “un chico que se asomó a 

la ventana”. Ahora, gracias al testimonio de Gabriel, podemos añadir que, además, era asturiano y que 

esta vez, de las muchas en las que se les disparaba a los presos que se asomaban a las ventanas del colegio 

Escolapios, acertaron el tiro en medio de la frente. 
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MAYO DE 1938 

1 de mayo de 1938 

Es la fiesta de los trabajadores (20). Pero yo trabajo como de costumbre hasta las seis 

de la tarde. Veinte servicios he hecho y el recuerdo hacia vosotras ha estado presente. 

En la prisión la alegría es grande. Esperamos que en el mes que hoy empieza, la 

podamos completar a vuestro lado. 

 

5 de mayo de 1938 

En la visita de hoy te ha acompañado María y Ginés [ María era hermana de Gabriel, y Ginés 

hermano de Aurelia]. ¡Pobre Mari si Antonio ha caído en la lucha! [ver nota 30]. Ella, que 

cree que solo ellos eran felices. Mucho siento que se haya molestado en traerme el 

chorizo, se lo agradezco mucho y en compensación voy a hacerle un recuerdo de la 

prisión. 

 

8 de mayo de 1938 

Después de misa (21) nos ha sorprendido una compañía de asalto que ha venido a 

cachearnos toda la prisión. La mañana la hemos pasado bastante agitada y sólo te diré 

que fue el día más malo que he pasado. Trabajar tampoco hemos podido y la semana va 

mal de ingresos. (22).  

___________________________________________________________________________________ 

 

(20) La fiesta del 1º de mayo, se instauró como fiesta laboral a partir del acuerdo de la Segunda 

Internacional Socialista, en París, desde 1889 en memoria de unos anarquistas ejecutados durante unas 

jornadas reivindicando la jornada laboral de 8 horas. Franco la prohibió, aunque aquí Gabriel no lo 

menciona, por supuesto. Posteriormente en 1955 el Papa Pío XII se apropió de esta fecha para darle un 

contenido religioso al celebrar el día de “San José artesano” y rescatar la festividad disimuladamente, 

motivo que sirvió de puente para que esta fecha volviera a ser celebrada por los trabajadores al ser “San 

José obrero”, “el patrón de los trabajadores”. 

 (21) Oír misa era una de las actividades obligadas encaminadas a conseguir “la redención de los 

presos”. 

(22) El 8 de mayo de 1938. Muy malo ha tenido que ser ese día para que Gabriel lo indique en su diario, 

donde siempre intenta no señalar nada que le pueda perjudicar cuando lo lea la censura.  Estaban 

obligados a formar cuatro veces al día, antes de las comidas, y se hacían cacheos “sorpresa” de vez en 

cuando, como cuenta Gabriel. Pero en esta ocasión, algo más debió suceder, algo que Gabriel no indica, 

por la gravedad que se intuye en sus frases es de sospechar que nada bueno. Otro indicativo de que ha 

sido “una semana mala” es la indicación de que “no ha podido trabajar” y que los ingresos han sido 

malos. Esto, deduzco, es que se ha debido a represalias por algún incidente, donde les han sometido a 

mayor presión de lo habitual, como largas jornadas de instrucción, desfiles por el patio, encerrarles en las 

dependencias sin poder salir al patio, o llamadas “a declarar” – donde solían ser agredidos o incluso 

asesinados-. Seguramente, buscando información sobre estos días se podría averiguar qué sucedió los días 

8 de mayo y siguientes en la prisión de Escolapios, ya que parece ser importante, algo fuera de lo que ya 

era corriente en la prisión, donde por lo visto, los malos tratos eran más habituales que en otras prisiones 

según consta en diversos estudios sobre esta prisión. 
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11 de mayo de 1938 

Son las seis de la mañana. Cuando toda la prisión está en silencio, cojo la pluma para 

escribirte las últimas hojas de estas memorias, las que tú repasarás ávidamente porque 

todas ellas han sido escritas para ti y para mi querida hija, y en todas ellas van 

detalladamente los vuelos que daba mi pensamiento siempre que estuvo a punto de 

sucumbir. ¡Cuántas mañanas de la primavera pasada, miraba al cielo desde las 

solitarias carreteras! O desde la cima de los montes y veía el cielo, lo mismo que hoy. Y 

pensaba también lo mismo. Pensaba en ti que ya estarías arreglando esa habitación 

que nos vio felices muchas veces y pensaba en nuestra hija que estaría en el puesto que 

yo ocupaba en la cama, con el último sueño de la noche y que quizás sea como el que 

tenía yo hace una hora cuando me despertaba, que soñaba que ya estaba a vuestro lado 

para siempre y que así desde el 16 de octubre que os abandoné y cual fecha ya queda 

grabada en las primeras hojas. 

 

También quiero anotar en esta página de recuerdo al pasado y al futuro, por si las 

circunstancias no me permitiesen conservar los papeles de los apuntes, la cantidad 

recibida del trabajo desde que soy preso y lo que os he remitido. 

• Los ingresos suman: 1.464, 35 ptas. 

• Por 1.197,00 ptas. que os he remitido. 

• Total líquido gastos: 267,35 ptas. 

 

Y ahora, para dar por terminada esta obra hasta que vaya a vuestro lado a terminarla 

con los últimos recuerdos (23), pienso en la primera noche cuando regrese a vuestro 

lado. 

______________________________________________________________________ 

(23) Gabriel estaba convencido de que faltaba poco para poder regresar a su casa, que estaba 

terminando su “diario de guerra”. Cuando leí esta nota me dio muchísima lástima porque Gabriel, cuando 

la escribía, creo que estaba muy deprimido por los acontecimientos de los últimos días en la prisión de 

Escolapios, pero se agarraba al pensamiento de que todo aquello pronto terminaría; no podía saber que 

aún le faltaban cuatro meses hasta que se celebrara el Consejo de Guerra; no podía intuir que aún tardaría 

más de un año en ser libre para intentar “recuperar la felicidad perdida”, como él decía. Así que, para 

intentar animarse, para intentar sacar fuerzas para soportar todo aquello, su recurso mental era soñar, 

recrearse viviendo los momentos futuros con los que soñaba y vivir los malos momentos pensando 

que un día tan sólo serían ya un recuerdo amargo. Y de esta manera, escribe las palabras que vienen a 

continuación, para Aurelia y su hija Aurora, con las que es imposible contener las lágrimas.  
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Esa noche Aurorita, no te enviaré a tu cunita a dormir como 

hacía cuando iba de permiso. 

Esa futura primera noche de mi regreso, lo pasaré en medio de 

vosotras, besándoos, abrazándoos mucho y queriéndoos todo lo 

que mi corazón siente. Escuchando y contándoos todo lo que la 

pluma no puede escribir porque también está presa. 

 
Esa noche en la que el sueño no me apresará, será más grande 

que las pasadas juntos. Cuánta dicha, queridas mías, después 

de tanto dolor, al estar en medio de vosotras recibiendo el 

cariñoso amor que os he hecho nacer, entregándome en cuerpo 

y alma a vosotras. 

 
Esa noche, la lujuria, Aurelia mía, juro que ha de ser 

sustituida totalmente por el amor sincero que nace y se arraiga 

en lo más hondo del corazón. 

 
Esa noche primera, que tantos miles pensamos en ella, quizás 

yo sólo escriba mis pensamientos de cómo he de pasarla desde 

esta prisión. Pero la escribo porque quiero que sintáis el 

mismo deseo que yo. Cuántas veces, debido a mi pluma, 

nuestros pensamientos se habrán juntado en el constante ir y 

venir de ideas atormentadas por el dolor. Y es por eso por lo 

que, sintiéndome feliz, acojo a la pluma con gran cariño; por 

el servicio. 
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CONTINÚO EN PRISIÓN.  PRIMER ANIVERSARIO DE MI CAUTIVERIO 

 

12 de mayo de 1.938 

Con tu vestido nuevo. Hijita, te presentaste en aquella mañana de mayo muy contenta a 

verme. Yo era un preso que tuvo la suerte de vivir mejor que sus guardianes y dejando 

por un momento mi puesto, llegué al patio donde estabas con tu madre y muchas 

mujeres más, esperando a vernos a través de las rejas. 

Mientras yo solicitaba permiso para poderte besar, llegaste a nuestro lado, te cogí 

entre mis brazos, te besé y te pregunté por la abuela, la madre y por el vestido nuevo. 

Estaba emocionado. El oficial también se había emocionado y se alejó. Luego hablé 

con tu buena madre a la que tanto quería. Unos minutos más tarde os volvía a hablar 

por entre las rejas. Y nuevamente os vi marchar. Vosotras, a pesar de dejarme preso, 

ibais contentas. Yo me sentía feliz trabajando para que vosotras no carecieseis de nada 

de lo que carecían tantos miles y miles de niños que también tenían conmigo a sus 

padres. 

 

17 de mayo de 1.938 

Son las nueve, cuando un compañero me entrega tu carta del día 14. Con ella me pongo 

muy contento, pues vosotras así también me lo comunicáis. Dices que has leído mis 

memorias y mencionas el día más doloroso de ellas, como fue el día que os abandoné. 

Hoy estoy también muy contento porque voy a trabajar más y con ello podré ayudaros 

mejor. Es una tarea muy dura, pero con la dura prueba a que nos someten, yo te vuelvo 

a jurar que será grande la futura, porque cuanto más cuesta más vale. 

Por la noche he empezado a hacer la caja para María que veo en ella rota su felicidad 

por la falta de su Antonio. 

 

Al paso que tejo los cuadros, pienso grandemente en vosotras. 

 

19 de mayo de 1.938 

Hoy me has visitado y estoy la mar de contento porque veo que también lo estáis 

vosotras. Me has dicho que te gustaron las memorias y en tu carta te interesas por mi 

pelo, lo que me prueba que fue una de las cosas por las que empezó en tu corazón a 

anidar el fuego del amor. 
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26 de mayo de 1.938 

Día espléndido. Desde el 17 al 23, quince horas de silencio hasta hacer el recuerdo a 

María. Hoy la visita hace que sea el día más grande de la semana al poderos ver por la 

reja.  Hemos tenido misa y por la tarde una conferencia. El día de poco trabajo. Todo 

sin comentarios. (24) 

 

30 de mayo de 1.938 

Desde ayer tengo vuestra fotografía en la mano. Anoche, en la cama, pasé largos ratos 

contemplándola y pasando mis labios sobre vuestros labios, sentía sobre mí la emoción 

cual si os tuviese en mis brazos. 

 

Son las 5:30. He madrugado porque estoy haciendo el enlace de nuestro amor con 

simples tiras de papel. Os he besado nuevamente y cada vez son más grandes los deseos 

de estar a vuestro lado. 

 

JUNIO DE 1938 

5 de junio de 1.938 

Hoy he puesto la sortija con el corazón. No dejo un minuto de teneros en el 

pensamiento. La caja sigue su curso. 

 

Día 13. – Hoy me pongo el anillo con tu fotografía y le entrego a Urquijo el retrato con 

el cuadro. 

 

Día 21.- Hoy se cumple un año que me separé de vosotras y como esta noche he 

terminado la caja, que es una joya, el anillo de la niña y el librito de Pedrín, el 

pensamiento gira hacia vosotras y pienso que la felicidad no va a llegar nunca. 

 

______________________________________________________________________ 

(24) Vuelve a poner Gabriel “día de poco trabajo” o “sin comentarios”, lo cual ya empezamos a ver 

por dónde va la cosa, día movidito en la prisión. Las “conferencias” solían tener temas dirigidos a la 

formación en “el espíritu patrio” o similar, aunque a veces también podía haber sobre higiene o salud.  

 

Se nota muy decaído el ánimo de Gabriel. En el mes de junio, solo ha escrito tres días algo. 
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 JULIO DE 1938 

11 de julio de 1.938 

Tu santo, hija mía. Todo un día en que el pensamiento ha estado sobre vosotras. 

Cuánto cuesta adquirir la felicidad… Pero os juro que os haré felices cuando recobre 

la libertad. 

16 de julio de 1.938 

Ocho meses llevo en esta prisión. Es ya mucho tiempo, por eso al saber que no tengo 

delito, hay momentos en que sufro mucho pensando en vosotras. Y así son la mayoría 

de los días, tristes y oscuros y que son el origen de que te haya hablado al salir. 

 

18 de julio de 1.938 

Como en el mejor de los ratos. Ha finalizado el día. El atardecer es espléndido. Los 

comentarios giran sobre el día. Han estado ausentes los ruidos de campanas y 

trompetas de los pelayos (25)  

          

 Se dice que el caudillo [Francisco Franco] con su discurso, no ha gustado (26). Se habla 

con el corazón henchido de esperanzas. También me he dado un toque al cabello y 

como es tu ilusión, amor mío, sólo quisiera que me hubieras visto por un momento. No 

siempre se viven momentos iguales. 

______________________________________________________________________ 

(25) Pelayos: Grupo infantil y cadete de tipo paramilitar que adoctrinaba a los niños en las ideas políticas 

de la Comunión tradicionalista (carlismo), a través de actividades de tipo campamento o el semanario 

“Los pelayos”, que se editó entre 1936-1938 en San Sebastián (Donosti) por la Junta Nacional Carlista de 

Guerra y que apareció en diciembre de 1936, pero a finales de 1938 se unió con el semanario “Flechas” 

(de Falange), editándose el “Flechas y Pelayos”. 

(26)  Se refiere al discurso que dio Franco con motivo del aniversario del “alzamiento nacional”, que 

por lo visto, no estuvo a gusto de todos sus correligionarios. En contraposición a este discurso, la 

documentación sobre la época muestra también el discurso que Manuel Azaña, presidente de la 

República, emitió el mismo día, “Paz, piedad y perdón”, con un mensaje de reconciliación entre “las dos 

Españas” que fue elaborado con la intención de preparar a la opinión pública para lograr una mediación 

internacional y no prolongar la guerra. 
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[Desfile de Pelayos, Portugalete, años 40] 

12 de julio de 1.938 

Dos horas de sótano. 

Los días, las semanas y los meses, se suceden aquí en la cárcel con la misma 

monotonía. Por eso pasan infinidad de días sin dejar huella alguna. Pero hoy, después 

de nueve meses, he pisado por primera vez las celdas de castigo. Pero ha sido, amor 

mío, para cumplir con la misión de mi empleo. 

Desde la puerta de la celda he visto su lobreguez. Más de cuarenta hombres 

permanecían en ella. Daban la sensación de fieras enjauladas. Después de cumplida la 

misión y con un adiós de compasión, dirigiéndome al oficial que nos acompañó, le dije: 

¡Que Dios me acompañe para no verme como ellos! 

 

SEPTIEMBRE DE 1938 

1 de septiembre de 1.938 

 

El primer aniversario. 

Mañana se cumple un año que entregué mi libertad y por eso hoy quiero hacer un 

balance. En lo que llevo escrito anteriormente ya he detallado lo más interesante, por 

eso hoy quiero dejar anotado un balance de los servicios y demás ramificaciones origen 

de ellos. 
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Servicios hechos en la plaza de toros de Santander y luego aquí: 

• Cortes de pelo y afeitados: 8.644 ptas. 

• Recaudado por todos los conceptos: 2.176,15 ptas. 

• Enviado a casa en 44 veces: 1.835,00 ptas. 

• Gastos: 341,00 ptas. 

 

Son 35,25 pesetas semanales las que he logrado con mi esfuerzo, para que no os haya 

faltado lo más necesario. 

 

2 de septiembre de 1.938 

Ya se ha cumplido el año. Un año dedicado por entero a vosotras. Estoy repasando 

vuestras cartas que dicen poco para lo que yo quisiera. Las mías ya sé que os llegarán 

a lo más hondo. Algún día las juntaremos en un libro que SERÁ EL ÚNICO QUE LEA 

AURORITA (27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Recreación de una escuela en los años 40. En la pizarra pone: “Los golpes del maestro no dañan, 

esculpen”. Sin comentarios, como diría Gabriel] 

 

  

 

 

______________________________________________________________________ 

(27)  Gabriel lo pone en mayúsculas, y tendrá algún significado. Creo que puede estar relacionado con 

el recuerdo de Gabriel del sistema utilizado en las cárceles franquistas, al que está siendo sometido, para 

la “redención” de los presos que, con cantos religiosos y patrióticos, lecturas guiadas a la exaltación de 

los “principios del movimiento nacional”, ejercicios de desfiles rutinarios obligatorios cada día, 

audiciones y conferencias pretendía “encauzarles en el espíritu de la patria” dejando atrás la “doctrina 

rojo-separatista”. En cualquier caso, Aurorita tendría que leer y aprenderse de memoria, como todos los 

niños, la doctrina y el catecismo y, en la mayoría de las escuelas, cantar el “cara al sol” o lo que se 

terciara, con las fotografías de Franco y José Antonio Primo de Rivera y el crucifijo en la pared. No 

quedaba otra. 
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EL CONSEJO DE GUERRA. 

5 de septiembre de 1.938 

Hoy he declarado y firmado mi procesamiento. No tiene interés en la actualidad; 

además, sabré defenderme porque no es delito que se pueda castigar lo que yo haya 

cometido. 

 

20 de septiembre de 1.938 

 

Cómo me presenté al consejo de guerra. 

Llevaba el aspecto de un joven mecánico, con un buzo seminuevo, limpio y recién 

planchado. El cabello largo y bien peinado, el cutis fino, en el bolso izquierdo el 

pañuelo rosa con sus cuatro puntas al aire, el carácter risueño, el pensamiento alegre y 

confiado; y de buen gusto, una corbata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Palacio Escauriaza, en Bilbao, hoy desaparecido] 

 

Eran las diez de la mañana cuando pisaba por primera vez el caserón viejo de la 

justicia (28).  En el primer piso soy encerrado en un cuarto que despedía un olor a 

humedad. Unos minutos después era trasladado al salón. 

______________________________________________________________________ 

(28) En Bilbao, los juicios se celebraban en el desaparecido palacio de Escauriaza, que estaba en la 

avenida Sabino Arana, donde actualmente está el Colegio Pureza de María. [Fuente: Cárceles y campos 

de concentración en Bizkaia (1937-1940)- Ascensión Badiola] 
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Cinco militares de alta graduación presidían el tribunal que me iba a juzgar. En la 

izquierda el fiscal y en la derecha mi defensor. Dos guardias civiles me custodian y 

otros cuatro compañeros me siguen. En un banco frente al tribunal nos sentamos los 

procesados. 

 

El presidente, un hombre de aspecto anciano da la voz de audiencia pública. Unas 

cincuenta mujeres y unos hombres entran en la sala. Mi vista se vuelve para fijarla en 

Angelita, la herrera, y otra. 

El secretario, un hombre joven con voz clara, empieza la lectura del proceso que se me 

sigue. 

 

Informes de la Guardia Civil, Falange y el Ayuntamiento, informan ser: 

 

<< De malos antecedentes personales. Comunista significado. 

Agitador de masas. Gran propagandista electoral. Sujeto 

peligroso para la causa nacional. Voluntario desde el 

primer día del movimiento, su actividad se ha desarrollado 

en el frente. En el pueblo se distinguió como perseguidor 

de personas de izquierdas. No se sabe si fuera ha cometido 

actos delictivos, no hizo requisas, detenciones ni 

guardias. Tampoco ostentó cargos públicos. >> 

 

También se leen mis declaraciones de Santander y las de la cárcel. Van leídos unos 

veinte pliegos. 

 

El presidente concede la palabra al fiscal. Yo me pongo en pie y fijo la mirada en él. 

El fiscal dice: “Ha oído Vd. todos los informes con relación al proceso que se le sigue. 

Conteste a todas las preguntas que se le hagan.” 

 

Fiscal: ¿Es Vd. comunista? 

Procesado. No señor. 

F.: ¿Ha tomado parte en actos públicos? 

P.: No señor. 

F.: ¿Ha hablado en privado de ideas? 

P.: No señor. 

F.: Pero, ¿cómo es posible que todos los informes coincidan 

en lo mismo y Vd. los niegue? 

P.: No lo sé. Obedecerá a algún mal querer. 

F.: ¿Y todos, por cierto, van a coincidir? 
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P.: Estarán hechos por la misma mano. 

F.: ¿A quién culpa Vd. de ello? 

P.: No me siento con facultades para acusar, me ha pillado 

de sorpresa tanta acusación. 

F.: ¿Me puede decir el tiempo que lleva en el pueblo? 

P.: 28 años. Vine con tres [años] de Serón, Soria.   

F.: Luego ¿pueden conocerle perfectamente? 

P.: Sí señor. 

Presidente: ¿Salió desde el primer día al movimiento? 

P.: No señor, desde el 19 de octubre. 

F.: ¿Qué hizo hasta entonces? 

P.: Trabajar en la fábrica de alpargatas de mi propiedad. 

Defensor: ¿Hay más fábricas en ese pueblo? 

P.: No señor, sólo un almacén en Portugalete, el de Pérez, 

pero a pesar de ser de derechas, tenía buenas relaciones 

comerciales con ellos. 

D.: ¿No ha pertenecido a algún partido? 

P.: No señor, ni a partidos políticos ni a organizaciones 

sindicales. Mi condición de patrono (aunque pequeña, tengo 

trabajando a unas 50 mujeres en esa fábrica) me lo impedía.  

D.: ¿Trabaja esa fábrica en la actualidad? 

P.: Sí señor, para intendencia. La regenta otro hermano, 

pues somos cinco con los mismos derechos y deberes. 

D.: ¿Por qué fue voluntario? 

P.: Porque faltaron materias primas al caer el pueblo de 

donde venían. Y como quiera que la situación era 

económicamente crítica, ante el invierno que se avecinaba 

tenía que escoger entre la mina y el frente. Como quiera 

que mis manos no habían trabajado nunca, me fui de barbero, 

porque sabía el oficio de antes, con una compañía de 

muchachos del pueblo, antes de convertirse en batallón. 

D.: ¿Ha hablado en público? 

P.: No señor. 

D.: ¿En privado? 

P.: No señor. 

D.: ¿Qué sitios frecuentaba? 

P.: Ninguno, ya que salía poco de casa. Algunos domingos lo 

hacía en compañía de mi esposa y una hija que tengo hasta 

el pueblo de mis suegros. 

D.: ¿Podría poner alguna persona de garantía? 

P.: Sí señor y por eso me extraña. En la cárcel tengo una 

carta de la esposa en la que me dice que ha estado en casa 

un exjefe de falange, que no conozco, y este luego con el 

jefe de Gallarta, y han dicho que es una injusticia y que 

para el lunes, casualmente hoy mismo, le comunicarían algo 

(29). 

D.: ¿Las personas que ha puesto son de confianza? 
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P.: Creo que sí. Urquía es comerciante y cliente mío y todo 

el pueblo, lo mismo de derechas que de izquierdas si hay. 

Por eso no he recurrido a ellos. 

D. : ¿Ha escrito en algún periódico? 

P.: No señor. 

D.: ¿Nunca? 

P.: Nunca. 

D.: ¿Conoce usted “El inquilino”? 

P.: Sí señor. 

D.: ¿Era de izquierdas? 

P.: No señor, era defensor de los inquilinos. Allí 

estábamos izquierdas y derechas. 

D.: ¿Dónde se editaba? 

P.: Creo que en Bilbao. 

D.: ¿Dice que no ha escrito en él? 

P.: No señor 

D.: Nada más, siéntese. 

 

Continúan con los otros cuatro. Luego suspenden por cinco minutos el acto. Los 

magistrados entran en las habitaciones a deliberar. Las mujeres hablan en voz alta. Yo, 

risueño, miro a las vecinas que me indican la actuación tan acertada que he tenido 

(30).   

Nuevamente salen los magistrados. El silencio se deja oír de nuevo. El presidente da 

lectura a un papel que trae en la mano. 

 

Sus primeras palabras empiezan diciendo:  

 

<< Se sobresee la causa a Gabriel Lashayas Martínez >> 

Y fijando la vista en mí, dice: 

<< En su día se le comunicará la sentencia. >> 

 

Sigue el consejo para dos procesados que son condenados a 20 y 12 años. Mi 

satisfacción es enorme, pero no vuelvo la cabeza atrás porque me lo han prohibido. 

Poco después ya estábamos en el coche que nos iba a conducir a la cárcel nuevamente. 

Desde la ventanilla envío recuerdos para los dos seres más queridos, a través de los 

que han tenido la suerte de verme. 

 

Ya en la cárcel, enterados del resultado, recibo muchas felicitaciones de amigos y 

conocidos. 
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________________________________________________________________________________ 

 

(29) Raimundo Pérez (otras veces nombrado como “Pérez, el alpargatero”), portando la bandera del 

Requeté de Portugalete, en un acto político-religioso celebrado en la Iglesia de Santa María en 

conmemoración de la “liberación de la Villa de Portugalete”. Aunque sus ideas políticas, falangista, no 

eran las de Gabriel, ambos tenían una buena relación, por lo que Gabriel lo menciona como referencia en 

el Consejo de Guerra a que fue sometido, por si esto pudiera ayudarle en la sentencia. 

 

(30) Nota general sobre la declaración de Gabriel en el Consejo de Guerra: Gabriel, como apoyo a su 

defensa, para desasociar su imagen de la clase obrera (todos los obreros republicanos, por supuesto, 

eran considerados rojo-separatistas a los que había que meter en la cárcel etc.) intenta hacer una buena 

declaración que le haga parecer un “elemento no hostil a la causa”, y por eso resalta su “condición de 

patrono”.  

 

Sin embargo, esta “condición de patrono”, como veremos más adelante en su diario en los años 

posteriores, no era la de un patrono privilegiado al uso, ya que simplemente los hermanos trabajaban con 

ahínco para sacar adelante una pequeña empresa familiar de fabricación de alpargatas, en la que unas 

cincuenta mujeres de Gallarta trabajaban desde su casa y les pagaban a tanto la alpargata (tal como es 

habitual en este sector de alpargatería).  

 

 

[María y Gabriel Lashayas. con 

sus batas del taller, una bata que no 

le debía gustar mucho a María 

porque se escondió detrás de un seto 

por coquetería femenina, supongo. 

Fotografía ampliada en el Anexo de 

este capítulo.] 
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Otro dato que menciona por encima en la declaración, es relativo a su oficio de barbero, que aprendió en 

Barcelona unos años antes de casarse con Aurelia, y que también comentará Gabriel en otro capítulo más 

adelante. 

 

Sobre el periódico “El inquilino”, donde Gabriel declara no haber escrito nunca y apenas saber nada 

de él, años después señalaría en sus “Memorias” que la mayoría de los artículos que escribió a partir de 

su matrimonio en septiembre de 1931 hasta el estallido de la Guerra Civil los publicó en este periódico, 

“El Inquilino”, que estaba implicado en su edición, que era mensual, que defendía a “los inquilinos” 

(nombre que aludía a que el 99% de la gente que residía en Gallarta- Ortuella no eran propietarios de su 

vivienda, sino que eran “inquilinos”)  pero que también se intercalaban “temas generales”. Incluso dice 

que algunos artículos que escribió sembraron el malestar entre los socialistas de Gallarta por criticar en la 

publicación al alcalde, socialista, Sr. Pujana. 

Nótese cómo, además, indica Gabriel que “después” de su boda limita su militancia activa. Dice “ya sólo 

me limité a participar con algunos artículos en la prensa” (luego antes su implicación política había sido 

mayor, se deduce).   Incluyo la transcripción a máquina que hizo su hijo Rubén: 

 

 

Al final del artículo, en un anexo, incluimos un escrito de Gabriel en el semanario “El inquilino”.  

 

Y ahora, continuamos con el diario de Gabriel… 
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26 de septiembre de 1.938 

Hoy día de recuerdos gratos. Siete años atrás las leyes y el amor nos unían para 

siempre (31).  Va finalizando el mes de los recuerdos. El día 2 caía preso, el cinco era 

procesado, el 8 declaraba ante los jueces, el 16 se cumplió los diez años que marché a 

Barcelona, el 20 comparecía ante el consejo de guerra sumarísimo y hoy 26, 

aniversario de nuestra feliz unión. 

 

Cuando estas líneas algún día te lea al oído, tengo la completa seguridad que la 

felicidad hará cubrir nuestros ojos de lágrimas, como la noche que leíamos el cuento 

azul titulado “Las cuatro estaciones” (32). 

______________________________________________________________________ 

(31) Es el aniversario de su matrimonio civil, es decir, se habrían casado el 26 de septiembre de 1931, 

aunque no lo puede poner claramente ya que casarse por lo civil no estaba bien visto en la época 

franquista, aparte que no tenía ningún valor, es decir, hasta que no se casaran por lo religioso, en teoría 

“vivían en pecado” como todos los rojos que no se habían casado por la iglesia. Por la Iglesia se casaría 

algunos años después, dado que, en aquella época, no estar casado por la iglesia no era más que una 

fuente de inconvenientes, sobre todo para la escolarización de los niños, su obligatoria celebración de la 

Comunión etc. sobre las que no había la libertad religiosa que hay en la actualidad.  

 

(32) “El cuento de las cuatro estaciones”: No sé si Gabriel se referiría a esta fábula de las cuatro 

estaciones, que al parecer es de Esopo, pero no estoy segura, aunque la fábula es muy conocida. La 

incluyo porque es preciosa y quizá al leerla hoy Aurora, recuerde si era este el cuento que leyó aquella 

noche Gabriel y que años después, desde la cárcel, recordaba para su mujer y su hija.  

 

Dice así: 

Las cuatro estaciones 
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El 25 de octubre de 1.938 Gabriel será trasladado a la Prisión de la Universidad de Deusto, donde 

permanecerá en espera de ser trasladado a la Prisión de San Pedro de Cardeña (Burgos). 
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 6 

 

Rima contra Gil Robles, por Gabriel Lashayas publicada en “El inquilino” en 

1932, semanario en el que solía colaborar con varios seudónimos. 

 

Ni a Achúcarro, 

ni a Moraita. 

ni a Sánchez. 

ni al mismo Sol. 

debemos los inquilinos 

mirar con admiración 

mientras en España exista 

diversidad de opinión. 

 

El lobo nuestro es Gil Robles 

que acechándonos está 

y de hacerse dueño trata 

del aparato estatal. 

 

Mirad Alemania e Italia,  

mirad esa realidad, 

y veréis cómo esta España 

hacia ese camino va.              
 

 [Fotografía: Gil Robles en un mitin en el frontón Urumea de San  

Sebastían (Donosti), Guipuzcoa/Gipuzkoa. Fondo Pascual Marín- Kutxa Fototeka.] 

 

 

Notas sobre la rima:  

 

El Sol: diario que se publicó entre 1917 y 1939, fue obra del ingeniero y empresario Nicolás María de 

Urgoiti Achucarro (1869-1951), conocido como “Achúcarro”, director de la potente empresa La Papelera 

Española. Se consideró en su momento uno de los mejores periódicos de Europa y el mejor de España. 

 

Jose Mª Gil Robles: diputado en las Cortes republicanas entre 1931-1939, fue ministro de la Guerra 

en 1935. Antes, participó en 1933 en la creación de la CEDA, Confederación Nacional de Derechas 

Autónomas. En 1936, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones del mes de febrero, se convirtió 

en jefe de la oposición parlamentaria. Simpatizante de las ideas del nacionalismo alemán, ante la 

inminente guerra civil alentó a sus seguidores para apoyar al bando franquista y entregó los fondos de su 

partido al General Mola, pese a que en sus memorias aseguró que no estuvo al tanto de la preparación de 

la conspiración militar contra la República y a que finalmente tuvo que exiliarse tras el triunfo del golpe 

de estado. En 1948, en el llamado Pacto de San Juan de Luz, intentó llegar a un acuerdo con el ex 

ministro republicano Indalecio Prieto para la futura instauración de una monarquía parlamentaria en 

España. En 1953, regresa a España apoyando a sectores antifranquistas, y posteriormente actúa como 

abogado en diversas causas contra opositores al régimen. Tras el fallecimiento de Franco, sus ideas 

políticas se encuadran en las posiciones tradicionales de la democracia cristiana europea. 
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IMÁGENES COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[El Super Puerto de Bilbao. Abra exterior. Fotografía sacada desde el acantilado de 

Aixerrota, Getxo. 2015. Al fondo, la costa de Cantabria.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[El Muelle de Uribitarte en los años setenta. A la derecha del puente, el Ayuntamiento de Bilbao] 
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[Gabriel Lashayas Martínez y su hermana María.] 


