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Diario de guerra. Gabriel Lashayas.  

 

CAPÍTULO 8 – Prisión de San Pedro de Cardeña, Burgos. Del 19 de 

noviembre de 1938 al 26 de abril de 1939. 
 
[Gabriel Lashayas Martínez, se incorporó al Batallón Rosa Luxemburgo el 16 de octubre de 1936. El 2 de 

septiembre de 1937, tras la caída de Santander, se entrega en la Plaza de toros de Santander, donde estará 

dos meses y medio; después será trasladado a Bilbao, donde pasará más de once meses en la prisión del 

Colegio Escolapios de Bilbao y casi un mes en el Campo de concentración de prisioneros de Deusto, 

donde recibe la comunicación de la sentencia de su Consejo de Guerra. A pesar de haber sido sobreseída 

su causa, el 19 de noviembre de 1.938 es trasladado a Burgos, a la prisión del Monasterio de San Pedro de 

Cardeña.] 

 

 

 

SAN PEDRO DE CARDEÑA  

19 de noviembre de 1.938 

¡Qué lejos estaba de pensar ayer que mi salida estaba tan cerca! Ya, Aurori, no podré 

verte como tenía pensado. Esta noche me he despedido de la tienda. Después de cenar, 

os he puesto el telegrama que os pondrá tristes. Preparo las herramientas y la ropa. 

Dan las doce de la noche; repaso las cuentas.  

• Servicios:10.309  

• Ptas.: 2.536,95  

• Gastos: 409,10 

 

Con el amanecer del nuevo día, caminaremos hacia los picachos de San Pedro de 

Cardeña (1) adonde llevaré saludos a los futuros amigos y el dolor de separarme de 

vosotras, aun cuando sea por poco tiempo. 

 

 

20 de noviembre de 1.938 

El viaje a San Pedro. A las 10:30 el tren sale de Bilbao. El viaje lo hacemos unos quince, 

con dos parejas de guardias. El paso por las estaciones hacina pensamientos en mi 

memoria. Después de comer, siento un mareo que me dura una hora. 

______________________________________________________________________ 

(1) San Pedro de Cardeña, Burgos. Era un antiguo monasterio habilitado como prisión franquista a 

partir de 1937. Está situado a unos diez kilómetros de Burgos, es monumento histórico-artístico y en la 

actualidad es convento de monjes trapenses. 
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A las 15:30 llegamos a Burgos. En la sala de espera estamos hasta las 20:30. La hija 

de Pisón me reconoce cuando venía de Cardeña de ver al hijo de Machina. Os envío 

recuerdos como siempre que me es fácil hacerlo. A las 22:00 llegamos al campo, nos 

llevan a la sala 12 y a dormir. 

 

1 de noviembre de 1.938 

El día es lluvioso y me dedico a saludar a los pocos amigos que hay, pues los últimos ya 

han marchado. Este convento es un viejo edificio donde al paso de los años de guerra 

han desfilado millares de españoles y cientos de extranjeros (2). En la planta baja, a la 

izquierda, dejo noche tras noche una estela de suspiros pensando en vuestros 

sufrimientos. 

 

22 de noviembre de 1.938 

La mañana la he pasado en la huerta arreglando un camino y respirando el aire sano, 

que falta me hacía. Por la tarde, después de comer, lavo un pañuelo y vuelvo a escribir 

la tarjeta y estas líneas. Ya te escribiré alguna carta, como las muchas que te llevo 

escritas. Ya me hago a ser fuerte ante el porvenir que el destino me tenga reservado. Lo 

sabré sobrellevar, pues vivo expresamente para vosotras. 

 

23 de noviembre de 1.938 

Con los internacionales. Muy de mañana recibo las herramientas y me incorporo a la 

barbería, de donde salimos once para servir a los internacionales. Sin hablar apenas, 

hago liquidación del día con 45 servicios y la correspondiente tarjeta que te escribo 

con la nueva de mi colocación. 

______________________________________________________________________ 

(2) Prisioneros internacionales en San Pedro de Cardeña: por esas fechas, había unos 700 presos 

internacionales en San Pedro de Cardeña frente a los 2.000 españoles. Gabriel así lo indica también más 

adelante, y añade que eran de 13 nacionalidades. Bob Doyle, voluntario irlandés en el ejército 

republicano, prisionero en San Pedro de Cardeña, nos cuenta en sus memorias, detalles espeluznantes de 

cómo eran tratados especialmente este grupo de prisioneros extranjeros, aunque no debía diferir mucho 

del trato dado a los españoles: “Cuando bajábamos los dos pisos de la escalera, nos encontrábamos a 

Sticky [apodo que dieron a uno de los guardias con especial afición a golpear con su porra a cualquier 

preso que pasara por delante de él] y a sus hombres, apostados para apalearnos según salíamos del 

edificio. Cuando al final del día volvíamos a las habitaciones, se repetía la misma escena […] Teníamos 

que comer de pie, formando una sola fila […] El calabozo estaba situado en la planta baja, carecía de 

ventanas y era el lugar donde tenían alojados a los prisioneros alemanes[…] El obispo de Burgos, en un 

discurso a los presos dirigiéndose a los españoles, decía señalando a los internacionales: ¡Españoles! 

¡Mirad eso! ¡Son la hez de la tierra! De esta manera trataban de romper los lazos que nos unían con los 

presos españoles […] 
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26 de noviembre de 1.938 

Reaparece el frío. Hoy el frío hace su aparición en calidad y cantidad. Yo no lo siento 

apenas; parece que haya vivido siempre en esta sierra cercana a la capital de Burgos. 

En el cuarto destinado a la barbería, estamos alternando el trabajo con la tertulia, 

única forma de pasar el rato algo distraídos, aunque no por eso mi pensamiento está 

ausente de vosotras. Hoy os escribo a vosotras y al padre, dos tarjetas para teneros 

contentas. 

 

27 de noviembre de 1.938 

La posición geográfica del convento. Es domingo. Algunas lágrimas dejan lanzar la 

tristeza del día (3).  Son las ocho de la mañana y la sopa de ajo ya la he tomado con 

buen apetito; y ahora, desde la ventana, me dedico a extender la vista al exterior. 

A unos 200 metros, por los cuatro puntos cardinales del convento, nos cercan pequeñas 

montañas. Al otro lado ignoro lo que existe. La carretera que parte para la capital, 

también tiene que empinarse hacia el montículo para luego, cual culebra, adentrarse en 

la capital de Burgos. El pensamiento va en la dirección de esta, la que un día me verá 

partir. Entre tanto, aquí seguiré acompañando mi tristeza a la de estos árboles 

desnudos por la crueldad de los meses. 

 

Así pasan los domingos… 

 

26 de noviembre de 1.938 

En las postrimerías del mes. Son las seis del nuevo día cuando me levanto para ir al 

retrete, porque luego es una cosa lamentable el tener que ir a él. La mañana es fresca 

como el tiempo lo requiere. El campo tiene un pequeño manto de escarcha, que es lo 

que hace creer que se espera el invierno, pues ya sabemos que a ningún invierno se lo 

comen los lobos. En una lata me lavo la cara. Es la tercera vez que lo hago desde que 

estoy aquí (4). 

______________________________________________________________________ 

(3) Creo que es la tercera vez que Gabriel menciona haber llorado, pero esta vez es en soledad, no por la 

emoción de un encuentro familiar.  

(4) La lata: les servían la comida en una lata que conservaban para ello. Ante la falta de agua, sobre todo 

en verano de 1938, que debió haber una gran sequía, era normal usarla como dice Gabriel, para coger un 

poco de agua y lavarse la cara; pero lo que es peor, muchas veces también tenían que utilizarla para hacer 

sus necesidades, ante la falta de urinarios suficientes para el número de presos que había, cosa que 

Gabriel no menciona, pero sí otros prisioneros en sus memorias. 
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30 de noviembre de 1.938 

San Andrés. Con un amanecer frío termina el mes de los santos. Y por primera vez 

tengo que lavarme la ropa. Después de un rato de intenso frío, dejo jabonada la muda y 

unas horas más tarde voy al lavadero a terminar el trabajo. La he dejado lo mismo que 

Antonia en casa. 

Entre tanto, en la sala, he sido nombrado para un batallón de trabajadores (5). ¿Me 

reservará el destino un buen sitio, en mi futura salida de San Pedro de Cardeña? 

 

1 de diciembre de 1.938 

Vivir para comer y comer para vivir. Verdaderamente, la única misión que tenemos 

que cumplir es la de satisfacer el estómago. Pero que se da el caso de formar para él 

una hora antes; es algo así como creer que estos seres viven para comer. Todo lo 

contrario que yo, que como para vivir, porque vivo para vosotras. Claro está, que todas 

estas preocupaciones son [originadas por] la escasez de rancho; y el clima, que es el 

mejor reconstituyente para abrir el apetito. 

 

2 de diciembre de 1.938 

Misión delicada esta. Cuando algún día veáis el repaso que acabo de hacer en los 

calcetines de lana que tus lindas manos tejieron no hace mucho, os reiréis de lo 

lindo, pero lo esencial es que no se agrandan los agujeros, pues sería tanto como 

quedarme sin ellos. Ya de noche llega a mis manos tu primera carta, a la cual daré 

amplia contestación mañana. 

 

8 de diciembre de 1.938 

Cómo nacen y mueren los días. 

¿Qué tendrá la luz del día 

que siendo la misma siempre 

por las mañanas alegra 

y por las tardes entristece? 

 

Esta es una poesía que hace años leí y que siempre creí que era verdad. Pero hoy, 

después de ver cómo nacen y mueren los días en este apartado rincón, lo dudo. 

______________________________________________________________________ 
 

(5) Casi con seguridad, se trata de obras de reparación del propio convento, que estaba en lamentables 

condiciones en 1937, que fueron llevadas a cabo por los presos del campo de San Pedro de Cardeña. 
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Al dar las 6:30 la mayoría de las veces [es] como si regresara de otro mundo. Me visto, 

abro la maleta, cojo el pan y el chocolate con un apetito siempre regular y enseguida a 

coger el cazo de sopa de ajo. Luego salgo al cuarto donde afeitamos. Desde que estoy 

aquí, raro es el día en que el agua moja mis mejillas. A todo se acostumbra uno (6) . 

La mañana la he pasado afeitando a los 700 internacionales que de trece naciones hay 

en cuatro salas aparte. Viven cual seres despreciables. La vida de algunos es oscura. 

Otros parecen idealistas. Los menos, son los que se asean. El equipo de la mayoría es 

lo puesto y además viejo y mugriento. Venden todo con tal de tener tabaco. A dos de 

ellos les regalo dos cajetillas y a otro le compro un interior [camiseta interior] por dos 

pesetas.  

Se da el caso de quitarles los cigarros a los compañeros mientras les están afeitando. 

Unos blasfeman contra la guerra, otros murmuran… “Compañía de acero cantando a 

la guerra van…” (7) 

Entre tanto, la hora avanza. El día, como los anteriores, sigue lluvioso. 

______________________________________________________________________ 

(6) Apenas se aseaban, y ya, Gabriel lo dice con resignación. 

(7) “Compañía de acero”: fue una canción popular entre las milicias republicanas, sobre todo en Madrid.  

¡Las Compañías de Acero, 

cantando a la muerte van! 

¡Su fuerza es mucha 

y van a la lucha por la libertad! 

¡En el crisol de ese acero 

se funden ardientemente 

el guerrillero, el obrero, 

el proletario valiente 

y el invicto capitán, 

y el invicto capitán!... 

¡Los milicianos de acero 

salvaran al mundo entero, 

pues, ante el plomo certero 

dicen al mundo: "Si muero, 

mis hijos se salvarán"! 

¡Mis hijos se salvarán! 

¡Las Compañías de Acero, 

cantando a la muerte van! 

Su temple es duro, 

seguro y valiente 

el ademán! 

¡Las Compañías de Acero, 

cantando a la muerte van!   

¡Las Compañías de acero 

forjadas de acero están 

y triunfarán!                                                                     [Vista aérea de San Pedro de Cardeña]                                                           
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Después de comer, repaso los periódicos y hasta las 4:30 seguimos afeitando. Luego, 

cojo la ropa y la jabono. Casi estoy seguro de que la estropearé más frotando que 

vosotras con todo el trabajo.  

 

Después de cenar, subo como de costumbre donde Jesús Irazola (8). La charla de esta 

noche ha estado dedicada a los hogares rotos por designio de la miseria más que por el 

vicio. 

 

A punto de tocar silencio (9), vuelvo a mi sala donde tiendo mi “cama” para 

entregarme a vuestro recuerdo. Pienso en todo, y sobre mi manta se agolpan los 

pensamientos. La felicidad que me espera en un futuro que creo próximo (y alguna vez 

he de acertar), es lo que más ocupa mi pensamiento en esta mil veces nombrada 

soledad. 

 

Y así nacen, y así mueren, días y días. Sin ver un átomo de luz que me haga distinguir 

entre la luz del naciente y la luz del poniente. Y así, se da el caso de no distinguir la 

categoría del día. 

 

 

 10 de diciembre de 1.938 

Unas horas de tristeza. El invierno está haciendo de las suyas. Esto ya es lo bastante 

para sentirse triste, y más si nos paramos a examinar el punto tan estratégico en que 

estoy. Al atardecer tengo que abandonar la sala 12, y como no me dejaron sacar la 

colchoneta, me encuentro en el trance de tenerme que acoger a la caridad de un amigo. 

Esto hace que me entristezca un poco, pues en 80 centímetros hemos de dormir dos. 

Esto es corriente, pero en mí, que reconozco que he sido mimado siempre por la suerte, 

hace un efecto lastimoso. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(8) Jesús Irazola, es el carnicero de Ortuella, tal como dice Gabriel más adelante. 

(9) “Toque de silencio”: toque militar que ordena guardar silencio, normalmente a una hora determinada 

de la noche, pero también es muy recurrente en funerales militares. 
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11 de diciembre de 1.938 

La tristeza desaparece. Es domingo. Un domingo como aquellos que pasé la tarde 

cosiendo a vuestro lado y sintiendo el azote de la lluvia sobre los ventanales. 

Entre los que marchan para Haro (10) está un compañero barbero que me cede su 

colchoneta. Esto, y el comunicarme que ya no salgo con la expedición, hace que 

desaparezca la tristeza que por primera vez se había acercado a mí. 

Son las nueve, y los copos de nieve caen como jamás los vi caer.  

 

 

 

 

SEGUNDAS NAVIDADES EN PRISIÓN. 

 

12 de diciembre de 1.938 

Canción de cuna. Dos novelas he leído en un rato de buen humor, y una ha dejado en 

mí el recuerdo de que “no besase la monja a la niña que les habían regalado, porque 

estaba mala” y “a las niñas no se las besa hasta que no se las bautiza”. Y esto me 

recuerda a Aurorita (11). 

____________________________________________________________________ 

(10) Según una investigación del historiador logroñés David Rojo del Río, en Haro hubo un campo de 

concentración, situado en una antigua fábrica de encurtidos. Existieron en la provincia de Logroño una 

docena de "lugares habilitados" como cárceles, además de la Prisión Provincial. Los lugares donde se 

acumularon más presos fueron "La Industrial" (antes y hoy centro de enseñanza secundaria) y el "Frontón 

Beti-Jai". También se agolpan presos en las cárceles habilitadas en Haro y Alfaro. 

 

(11) Le recuerda a Aurorita, que no había sido bautizada al nacer. 
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[Aurelia y Aurorita, dos o tres años antes de empezar la Guerra Civil] 

 

 

13 de diciembre de 1.938 

Viaje aplazado. Hoy, trece y martes, hubiera sido equipado como soldado (12) de no 

ser porque, al ser barbero al servicio del campo, me he acogido al favor que se nos 

hace de quedarnos. Durante el día he realizado sesenta servicios. 

 

La satisfacción de no salir a pasar calamidades en el batallón de trabajadores y el 

llegar a mis manos vuestra cariñosa carta del día 9, hace que piense que la felicidad 

que me espera a vuestro lado no va a llegar nunca. Pero sí llegará, y los millares de 

besos que deposito en la sortija y en la fotografía que tengo en la cartera, serán 

realidad en vuestras mejillas y vuestros labios. Es cosa de paciencia. 

 

_____________________________________________________________________ 

(12) Incorporación de los presos republicanos en batallones nacionales: Gabriel estuvo a punto de ser 

incorporado a algún batallón de las filas nacionales, como podía suceder cuando consideraban a los 

presos “redimidos” o porque precisaran nuevas incorporaciones y a los presos se les incluía normalmente 

en batallones disciplinarios, que solían situarse en primera línea de fuego. 
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14 de diciembre de 1.938 

Otra vez los 115 servicios. Allá al final de septiembre del año pasado, llegaba a cortar 

el pelo en la plaza de toros de Santander a 115 prisioneros. Hoy, al cabo de 14 meses 

de cautiverio, vuelvo a cubrir este número de servicios aquí en este viejo convento de 

San Pedro de Cardeña. Los 115 de hoy son todos extranjeros; la mayoría, de las 

brigadas internacionales. Algunos de ellos guardarán amargo recuerdo de nuestra 

guerra, pues volverán a su país, pero volverán faltos de salud y de alguno de sus 

miembros (13).  

 

Prisioneros internacionales de 

San Pedro de Cardeña, sobre una 

camioneta para fotografía en 

prensa. Quizá uno de estos 

guardiaciviles era “Sticky” que 

menciona Bob Doyle. En el 

centro, Austin Skempton, 

reconocible en la fotografía 

inferior.  

 

Abajo, prisioneros 

internacionales saliendo por la 

vieja puerta de hierro. A la 

derecha, la puerta de la entrada 

en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(13) El trato dado a los prisioneros internacionales: sobre esto, es muy revelador el testimonio de Bob 

Doyle, internacional de origen irlandés, narrando el trato que en la prisión de San Pedro de Cardeña 

recibieron los milicianos voluntarios internacionales. Es estremecedor leer detalladamente las palizas a 

que eran sometidos constantemente, en las actividades cotidianas. Doyle cuenta, cómo, además, les tenían 

apartados de los presos españoles “para que no les contaminaran con sus ideas”, cómo no les facilitaban 

ninguna posibilidad de higiene u otros malos tratos sicológicos para mermar su autoestima y se referían a 

ellos como la escoria humana, incluso ante los otros prisioneros españoles.  
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17 de diciembre de 1.938 

La lacra de los campos de concentración. Todavía no estamos en la temporada de 

estar a bajo cero, pero los de Levante y Cataluña, dado la miseria que arrastran, se les 

ve siempre ateridos. Su equipo lo llevan todo puesto. Meses y meses sin quitárselo hace 

que esté mugriento y despedazado. Estos hombres, sin saber de sus deudos y con esta 

vida trágica y miserable, son los que llevan a su cargo una gran cruz de sufrimientos.  

Esta noche escribo a Aurori para que no se enfade. 

  

18 de diciembre de 1.938 

Las 1.516 letras de la tarjeta. Domingo triste este también. Uno más en la enorme 

cadena. Como el mejor consuelo para mi dolor es vuestro recuerdo, me pongo a 

escribiros una tarjeta. Tengo en cuenta que os gusta que sea completo y para ello, rayo 

la cartulina y hago menuda la letra, luego cuento las letras que he escrito y suman 

1.516. Contadas las que tiene la que a la misma hora escribías tú, te saco 61 letras más 

en mi tarjeta que en tu carta. 

 

19 de diciembre de 1.938 

¡¡Sacrificio!! Por ti, querida Aurelia, y por ti, querida Aurora, estoy dispuesto a llevar 

el sacrificio que hace tiempo me tengo impuesto desde el principio de mi calvario. 

Ni los 11.222 servicios, ni las 2.558,25 ptas. recibidas, han servido para pensar en 

gastar lo más mínimo fuera de lo que necesite para el trabajo o para escribiros. 

Siempre encontraré frases oportunas para esquivar las dudas que podías tener sobre la 

veracidad de mis manifestaciones. Un día serán los zapatos de mi Aurora, otro el 

vestido del día de mi cumpleaños. Y así sucesivamente. 

 

Y un día, cuando ya en paz recordemos quién ha estado con el pensamiento más en 

tensión, yo, que ante vosotras aparezco cual un sin juicio, ese día me sentiré el hombre 

más feliz, porque al contaros el sacrificio impuesto sé que seré vuestra admiración y la 

de los padres. Y hasta entonces firme y fuerte. 

 

21 de diciembre de 1.938 

Los primeros fríos. Con la entrada del nuevo invierno, el frío ha hecho su aparición 

con un palmo de nieve. Gran espectáculo este de la nieve, aunque para los que aquí 
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sufrimos sea un triste sudario. Ahora, y por primera vez, veo las escenas de la 

cinematografía, que allá por los mejores tiempos de nuestros amores contemplaba, más 

por satisfacer tus gustos que por lo que en mí despertaba el cine. 

 

Son los primeros copos, y ya es necesario que los hombres salgan con la pala al camino 

para que la KOSKA [llamaban así a la camioneta que venía con el pan y la prensa] nos traiga el 

pan nuestro de cada día y las noticias vuestras y del mundo que nos rodea y nos 

admira. 

 

24 de diciembre de 1.938 

¡Navidad! ¡Qué recuerdos encierra esta palabra! Todos los días son de tristes 

recuerdos, pero este de hoy es algo sublime; y pensando en otras navidades, en las que 

con el paso de los años tendremos ocasión de mirar a esta de hoy, es por lo que voy a 

hacer un detalle del día desde su amanecer:  

 

Han sonado las siete de la mañana. El clarín ordena que se rompa el silencio de la 

noche y un aire muy frío nos indica que la nieve sigue besando el blanco sudario. Me 

visto, bajo a la barbería, me lavo, tomo la sopa de ajo y en seguida empieza la ruda 

tarea. 

 

Desde la ventana domino la carretera que, al alcanzar el final, se pierde para la vista 

irse en dirección al cielo. Una fila de prisioneros, que van a quitar la nieve para que 

pueda pasar el auto y una nueva expedición de 150 hombres que han pasado la noche 

en el camino y que vienen rendidos, me recuerda a las caravanas sobre Siberia. Es un 

panorama muy simpático. 

 

Después de comer, meto la muda en agua caliente y bajo a los retretes para darla 

jabón. Cuando estoy en esta faena, la más delicada de todas, pienso en la carta que 

mañana os escribiré; y contestaré a tu pregunta “que sí me la lavan, aunque me 

cobran bastante”. ¿No es esto lo más lógico que debo hacer? ¿Qué ventaja iba a tener 

diciéndote la verdad para hacerte sufrir? 

 



El diario de Gabriel – Capítulo 8 
 

  

Publicado en batallonrosaluxemburgo.wordpress.com por cortesía de Rubén Las Hayas Núñez. 10/11/2017 13 

 

La tarde pasó fugaz. Llegó la hora de la cena, la hora de los recuerdos, y pasáis todos 

por mi imaginación. A Milla, en la formación, con el plato lleno de alubias y dos 

huesos, le digo: ceno sin esperar a Núñez (14). 

 

Esa fue la cena de Navidad. Y luego a escribir estas líneas, al final, casi ya a la hora 

del silencio, con una gran tristeza porque al despertar mañana no estaré en tus brazos, 

como los años que parecen que no van a volver jamás. Pero sí volverán. Confío en la 

estrella que me guía desde que nuestros corazones se unieron indisolublemente.  

Y entonces, las lágrimas que ya están a punto de secar vuestras pupilas, volverán 

nuevamente a salir. ¡Ah! Pero no serán lágrimas amargas, porque la hiel del 

sufrimiento habrá desaparecido. A los días amargos sustituirán los días de felicidad. 

  

25 de diciembre de 1.938 

El final de la noche. Después de terminar de escribir anoche, me dirigía a dormir, pero 

me senté a la improvisada mesa donde corría el vino y se cantaba alegremente. Todos 

eran amigos, pero Jesús Irazola, que era el que más alzaba la voz, fue suficiente para 

que en los últimos momentos le acompañase. Así, no podré decir que no bebí vino y 

coñac esa noche. Uno me preguntó por qué estaba triste, pues nunca estaba así; yo me 

disculpé y seguí pensando en vosotras al tiempo que les acompañaba. 

 

Al levantarme he recordado la cama de la madre, donde descansábamos en estas 

fechas. 

 

Por el día, he escrito la que os prometí, he aclarado la ropa, he charlado con los 

amigos de Gallarta de los que nos quieren bien y mal, y después a cenar. Los demás 

barberos han traído un balde de vino y, al compás de unas canciones, han dado buena 

cuenta. Yo, entre tanto, recordaba el cafetín, el regreso a casa o el dormir donde la 

madre, con cuánta tristeza. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(14) Es una triste ironía: cenar sin esperar a Aurelia Núñez, su mujer. 
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30 de diciembre de 1938 

El trabajo aumenta. Los días se suceden sin nada de particular. Hoy, he escrito vuestra 

tarjeta para echarla de forma que, el día primero, como os lo tengo anunciado, salga a 

alegraros. 

 

Todos los días están llegando parroquianos (15), el trabajo es agobiador. Hoy han 

llegado 454 de Cáceres. Les llaman “evacuados”, pero son prisioneros de este verano. 

Después de cenar, he ido a acompañar a Rodríguez y a Anselmo. Hemos recordado a 

todos y son grandes las esperanzas de volver a vuestro lado. 

 

31 de diciembre de 1.938 

Así muere el año 1.938. Entre paredes empecé el año y entre paredes y en peores 

condiciones veo finalizarlo. La cena, como todas, muy triste y más si me pongo a 

divagar hacia vosotras. 

 

De los dieciséis barberos, once han preparado un cordero y sus correspondientes vinos 

y postres. Yo no participé porque no podía dejar incumplida la promesa de enviarte 

veinticinco pesetas para los zapatos y porque quería vivir un rato triste ya que el 

corazón me decía que vosotras también lo viviríais. 

 

Los compañeros se han divertido. Yo comprendo que nací viejo y lo que encuentro 

aceptable para ellos no lo encuentro para mí. 

 

Luego, he subido a dormir y he entablado conversación con un amigo que opinaba 

como yo en lo familiar y ha sido tan agradable el rato, que a las doce nos comíamos 

unas pasas, como si fueran los granos de uva, para despedir el año. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(15) “Todos los días están llegando parroquianos”, es decir, ingresan nuevos prisioneros en San Pedro 

de Cardeña constantemente. Este día, Gabriel indica el gran nivel de estrés que esta gran carga de trabajo 

le está causando. 
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PRIMER MES DEL NUEVO AÑO 

 

1 de enero de 1.939 

Lo que recibiremos de este. Tiempo bueno el de este primer día del nuevo año. De él 

hemos de esperar días más halagüeños que los del año que ayer se dio sepultura. Él 

será el que nos devuelva la felicidad truncada al correr el 36,  y con él viviremos la 

vida soñada durante días y días que se hicieron interminables. Por eso hoy, si estuviera 

junto a vosotras, al mismo tiempo que os fundiría en un fuerte abrazo, os prometería 

una felicidad que para muchas la quisieran. 

 

Ahora, aprovechando el descanso del día, voy a escribir una tarjeta muy premeditada y 

muy romántica, pues no quiero perder el orgullo adquirido. 

 

Así empieza: “Ya se fue para siempre quien tan amargas me hizo pasar sus 365 

jornadas. Ya apareció su sucesor. Aparece, si se quiere, con los mismos defectos, pero 

la situación ha cambiado”. 

Y terminaba: “Sin más, un fuerte abrazo y un apretón de manos para todos los que se 

hayan hecho acreedor de él, de este a quien nadie olvida desde donde se halle.” 

 

3 de enero de 1.939 

Un sudor frío… Siempre puesto el pensamiento en vosotras, hoy he reunido las 25 

ptas. que sirvan para alegraros y así la Aurori luzca el día de mañana los zapatos. 

Al ir a entregarle el papel al que iba a imponer el giro, un sudor frío ha corrido mi 

frente. ¡Había perdido las 25 ptas.! ¡Qué disgusto para vosotras!, he pensado. Pero 

otro prisionero me pregunta qué he perdido, al mismo tiempo que me entregaba el 

papel. Mi suerte es así. 

 

4 de enero de 1939 

El caso único. Al subir a dormir, me dicen los compañeros, entre los que se encontraba 

Irazola, el carnicero de Ortuella, que soy el único caso girando dinero a casa. Es mi 

orgullo, les he contestado. Quiero, ya que no puedo comprarle la muñeca a mi hija, 
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enviarle para que se compre unos zapatos. Además, es demostrarles mi bienestar y 

siempre se sentirán más tranquilas. 

 

El mes que viene, te remitiré para un vestido como el que el 12 de mayo lucías cuando 

me visitaste en los Escolapios. 

 

 

6 de enero de 1.939 

Sueños bellos. Muchas noches, me acompañáis en el dulce caminar del sueño, pero 

alguna vez extraordinaria suelo tener sueños bellos como el de anoche. 

 

Vivir ratos fundidos en un fuerte abrazo, besar tus labios que tan felices me hicieron, 

pasar ratos que pronto volverán nuevamente, pensar en morir por un momento, es algo 

que ya se puede llamar sueño bello. 

 

Hoy, día del niño, hemos guardado fiesta por la tarde y por eso lo dedico, primero a 

lavar la muda y luego a escribir a los barberos de Los Escolapios y a dejar anotado 

esto que un día repasaré a tus oídos. 

 

7 de enero de 1.939 

¡Madre! Esta ha sido la exclamación con la que he roto el sueño de las últimas horas. 

Ha sido su verdadera imagen personificada. La vi tal y como está en el retrato que me 

enviaron a los Escolapios. Nunca emoción tan grande sentí. Hace tanto tiempo que no 

la veía… que al ir con Aurelia y verla, exclamé ¡Madre! al mismo tiempo que iba a 

abrazarla. Pero ¡Oh, ilusión! Me he despertado y era un sueño. 

Este ha sido el texto de la tarjeta enviada a la madre.  

 

10 de enero de 1.939 

Los rizos que no dejan crecer. El 10 de noviembre, el 23 y hoy, órdenes superiores han 

hecho que me corte el pelo. Es la tercera vez en dos meses que me lo corto. ¡Pobres 

rizos! ¿Cuándo vendrán los días en que nuevamente la brisa juegue con ellos y tú los 

puedas acariciar? Porque entonces habremos alcanzado la felicidad que hoy 

anhelamos. 
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15 de enero de 1939 

Perdida o extraviada. Llevas escritas 64 cartas y comoquiera que dices que remites el 

día 2 una que no he recibido, es la 63ª carta la que durante una semana me ha estado 

mortificando. Pensamientos diversos se han ido hacinando en mi mente. ¿Llegará un 

día a mi poder para poder unirla a sus hermanas, para que pueda tomar parte en el 

libro que con ellas formaré? Y si así no fuera, paciencia, estaría de extraviarse. 

 

Hoy es domingo, un domingo triste porque el tiempo parece que tiene algún 

presentimiento. O es que a mí me lo parece porque yo también lo estoy. 

Son las tres y ahora voy a jabonar la ropa como domingo. 

 

16 de enero de 1.939 

El rosario de besos. El 13 de junio de 1.938, al mismo tiempo que juraba no quitarme 

del dedo el anillo con tu fotografía, en la emocionante carta que aquella tarde os 

enviaba con el cuadro de todas vosotras, empezó un rosario de besos. Todas las noches, 

antes de quedar prendido por el sueño, cuento hasta 52 las veces que mis labios se 

juntan a tu fotografía y pienso en lo dulces que serán los que reciban tus mejillas 

cuando nuevamente vuelva a vuestro lado (16).  

 

18 de enero de 1.939 

Mi nuevo destino. Hoy, ante la vacante que se ha sucedido en la barbería de la tropa, y 

valiéndome de las simpatías que tengo con el teniente de Deusto de cuando estuve con 

ellos, he solicitado dicha plaza, la cual me ha sido concedida. Una prueba más de mi 

suerte se me ha presentado en mi camino. En la primera carta os comunicaré dicha 

nueva, aunque no podéis saber el alcance de su mejoría, porque sólo estando a mi lado 

se puede ver. 

 

21 de enero de 1.939 

Mimos y halagos. Hoy he tomado posesión del nuevo destino. Y hoy se puede decir que 

he comido opíparamente después de muchos meses. Ha sido con los soldados.  

____________________________________________________________________ 

(16) Un rosario de 52 besos: las cincuenta y dos cuentas de su propio rosario de besos, ya que el rosario 

en realidad lleva 59 cuentas en total (50 + 5 de separación de los misterios + 4 entre la cruz y la medalla).  
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Y no solamente ha sido esto, sino que he recibido buenas propinas y buenas palabras. A 

cambio, yo sabré corresponder con mi proceder. Jamás podré yo señalar a ningún jefe, 

ya que sólo mimos y halagos tengo que recordar en mis 16 meses de prisionero. 

 

22 de enero de 1.939 

Un domingo completo. Por la mañana, he trabajado alegremente, viendo la vida de 

cuartel y olvidando por un momento la cárcel. Después de comer bien y repartirnos 

3,75 pesetas, he escrito vuestra anhelante carta. Después, he ido a conversar con los 

amigos y he participado en una chocolatada que han preparado con varias cajas de 

galletas. Es la primera vez que no acudo a coger la cena. Y para remate del día, al 

acostarme, recibo de Jesús dos copas de coñac. Un domingo completo. La ropa la 

lavaré mañana. 

 

24 de enero de 1.939 

El hombre que piensa. Estoy en una de las ventanas de los departamentos de la tropa, 

viendo cómo los prisioneros se atropellan por volver a coger más rancho. Y pienso en 

mi buena estrella desde que el 16 de octubre de 1.936 os abandoné. 

 

Hoy, mientras estos prisioneros se amontonan para coger el rancho, yo, después de 

comer hasta cansarme, he lanzado por el retrete un buen plato de comida – guisado- 

que con qué ansias hubieran devorado aquellos hombres, prisioneros como yo, pero 

con peor suerte (17). 

 

25 de enero de 1.939 

Tomando el sol. Después de comer, abandono el convento para lavar la ropa en el 

lavadero. Hecho el consiguiente trabajo, mientras la ropa al sol tira la primera agua, 

tomo el sol. Un anciano, que ignoro si está con las monjas o es prisionero, se dedica a 

quemar los palos que encuentra como única distracción. Este anciano me recuerda a 

mi padre, a quien más de una vez le he visto sumido en la misma tarea. 

Ya la tarde empieza a nublarse. Enseguida regresaré al campo, donde ¡con cuánta 

tristeza veo pasar los días tan alejado de vosotras! 

______________________________________________________________________ 

(17) Gabriel, al acceder a este nuevo destino en la prisión, vive y come igual que el resto de los guardias 

del cuartel, que como vemos, incluso tienen sobrante de comida. 
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26 de enero de 1.939 

Barcelona dominada. A las dos de la tarde, el cornetín del campo hace la llamada 

general. Toda la tropa y los prisioneros nos dirigimos formados a una de las campas. 

Cuando llego, el campo semeja al mapa de España. En el centro, las autoridades del 

campo, un general y el anciano cura de Castillo. Se sacan algunas fotografías con el 

capitán. El cornetín toca silencio y el teniente capellán, con fuerte y emocionada voz 

dice: 

 “¡Españoles! ¡Nos comunican que, con la toma de la capital de Barcelona, toda 

Cataluña es incorporada a España!”  

 

El frío es intenso, pero las lágrimas nublan mis ojos de emoción ante aquel acto. 

 

27 de enero de 1.939 

Doce horas sobre el suelo. Siempre me levanté al toque de diana, pero desde que tengo 

mi nuevo destino, son dos horas más las que permanezco en la cama. ¡Doce horas!, 

queridas mías, sobre una esquelética colchoneta de paja y pensando y soñando en el 

día en que pueda ser nuevamente el que vele por vuestros sueños y os haga cambiar 

tanto dolor por un poco de aquella alegría de nuestros buenos tiempos. 

 

29 de enero de 1.939 

Aquel cabo de San Marcial. Muy pocos son los que se afeiten conmigo que no me 

adulen mi trabajo. Hoy. un cabo se ha deshecho en recomendaciones a los demás 

compañeros para que se afeiten conmigo, y esto delante de mis dos compañeros. Nada 

me pilla de susto, ya que sé que el que se sirve conmigo una vez, repite siempre que 

puede. Lo mismo me hacían los internacionales. ¡Y pensar que Hilario (18) una vez fue 

a Bilbao para cerciorarse que estaba de barbero!  Claro es que todo ha sido obra de mi 

atrevimiento. 

Hoy, como domingo, escribo una tarjeta para el padre (19), pues así, el martes os 

escribiré para que la recibas el día de mi santo. 

 

______________________________________________________________________ 

(18) Hilario Lashayas, su hermano, que fue a verle a Bilbao (durante la guerra, al cuartel de milicias de 

Capuchinos o Uribarri). 

(19) “El padre”: su suegro, Pedro Núñez, que está en la cárcel de Escolapios de Bilbao. 
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30 de enero de 1939 

Cómo finaliza el mes de enero. Han dado las nueve. Me levanto, me lavo, como unas 

sardinas y voy a afeitar a Jesús a la oficina. En cinco minutos mi capital aumenta en 

una peseta. Luego, salgo a la huerta con el grupo de orfeonistas, pero como me aburro 

por desconocer la música, me dedico a recorrer el pequeño cementerio. Cuento sus 

sepulturas. Son cuarenta y cuatro los que, hasta la fecha, el azar de la guerra hace que 

no aniden la sublime esperanza del retorno al lado de los suyos. Cinco de ellos son 

internacionales y el que yacía en la pequeña caseta esperando tierra era italiano (20).  

 

Son las doce. Espero en el interior el toque de fagina (21), y después de comer con el 

apetito de costumbre, vuelvo a la oficina a pasar el rato. 

 

A las tres, y en compañía de Meabe, vuelvo a la habitación donde realiza los ensayos el 

grupo. Yo, nuevamente camino solo por los senderos de la huerta con el recuerdo de los 

días en que nuevamente a vuestro lado sea feliz. En mi imaginación prende la idea de 

enviaros unas galletas y chocolate para el día de mi santo. El cura, que pasa por mi 

lado y que es el jefe de correos, me dice que lo prepare, cosa que no tengo hecha por no 

haber en la cantina. Esperaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(20)  Gabriel nos aporta el dato de 45 fallecidos (44 tumbas, más un italiano que está esperando que le 

den sepultura aún) en la prisión de San Pedro de Cardeña hasta el 30 de enero de 1939. De estos 45, seis 

son extranjeros, pero solo menciona la nacionalidad italiana de uno de ellos. 

(21) Fagina: toque militar para ordenar formar filas. 
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ÚLTIMOS MESES DE LA GUERRA. 

2 de febrero de 1.939 

Las galletas y el chocolate. Sé, Aurorita, que eres algo golosa, y como la madre no te 

va a comprar galletas, quiero que el día de mi santo no te falten, ya que los besos que 

quisiera darte no me es posible comprarlos. ¡Ya tengo ganas de saber si te han sabido 

buenas y qué tal llegó el paquete por ferrocarril! 

 

3 de febrero de 1.939 

Anselmo López López: ¡Presente! (22).  

A las 20:30 me despedí de él como de costumbre, pero a las 23:00 era despertado por 

Rodríguez con la infausta noticia.  

 

A las 22:30, y con las palabras “ Media vuelta y a resistir”, se extinguía la vida del 

amigo con quien tantas horas solíamos pasar en este convento. 

 

A las 23:25, con una luna clara y un silencio sepulcral, lo hemos trasladado al 

cementerio donde mañana recibirá cristiana sepultura. 

Yo me encargo de sus ropas y de escribir a su hermano con toda clase de detalles para 

que lo comunique a su esposa y a su anciana madre. 

 

¡Qué triste designio venir a morir a una cárcel, con las ilusiones que teníamos de 

juntarnos en el pueblo para vivir! 

De 10:00 a 12:00 os he escrito y he pasado varias notas a este cuaderno. Después de 

comer, he dado una vuelta al cementerio donde yacen los restos de Anselmo y de otros 

muchos. Tengo interés en que le pongan una cruz y pregunté si era necesario abonar 

algo pues hay uno que no la tiene. 

 

Así, y besando vuestra fotografía como vosotras besaréis la mía, he pasado uno de los 

días más señalados del año. 

____________________________________________________________________ 

 (22) Anselmo López López: parece ser un antiguo conocido de Gabriel de la zona de Gallarta-Ortuella. 

Falleció en San Pedro de Cardeña y fue enterrado allí. No aparece en los listados de fallecidos en los que 

he consultado. 
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6 de febrero de 1939 

El 32 aniversario. Con las primeras horas de este día de recordatorio, ha llegado 

vuestra felicitación y la de mis hermanos. 

 

 

10 de febrero de 1939 

Los guantes y el jabón. Con la llegada de los 2.000 de Francia (23), el aspecto de la 

prisión ha cambiado. Éstos, al contrario que otras expediciones, traen sendas maletas 

en las que la variación de las cosas aventajará a muchos buenos comercios. 

 

Todos nos sentimos compradores y vendedores. Yo he comprado unos buenos guantes 

por cuatro pesetas y una pastilla de jabón de olor que, acompañado del cepillo de 

dientes, hace que me cuide más que en casa. Quiero presentarme a vosotras el día de 

mañana como cuando os abandoné. 

 

12 de febrero de 1.939 

Un domingo como muchos. Fría ha sido la jornada dominguera. Unos minutos he 

estado en la huerta para oxigenarme y luego a pasear por el interior. Hoy, he 

comprado un pañuelo y una pluma pues me dan para todo las propinas de mi trabajo. 

Después de cenar, he ido a la oficina a esperar vuestra carta. Como, por si no llegaba, 

ya os había escrito una tarjeta, la he vuelto a sacar del paquete para deciros que el 

miércoles os escribiría, pues recibía la vuestra escrita el día diez. 

 

14 de febrero de 1.939 

Uno de los que mejor vivo. En la carta que con fecha 15 os he escrito en contestación a 

vuestra recomendación de que gaste algo en comer, os decía que vale más el guisado 

que me sobra muchos días - y no mentía-  que lo que comáis vosotras. Desde que estoy 

con la tropa, poco trabajo, buena comida, bastantes propinas y libertad para recibir el 

aire sano y el cálido sol en el exterior. Puedo decir sin equivocarme que seré uno de los 

que mejor vivo en el campo. 

______________________________________________________________________ 

(23) “Los 2.000 de Francia”: otro dato que aporta Gabriel a la Historia, el 10 de febrero de 1.939 llegan 

al campo de San Pedro 2.000 prisioneros “de Francia”. Se trata de evacuados españoles que huyeron a 

Francia tras la ocupación de Cataluña sobre todo y son devueltos al ejército franquista por la política 

francesa ya claramente a favor de Hitler y Franco. 
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15 de febrero de 1.939 

Cómo se comercia con el pan. Desde que están los que vinieron de Francia, esto es un 

barrio chino. Se comercia con todo, lo mismo con ropas que con joyas que con el 

mismo pan. Antes, se solía vender 

algún panecillo a veinte céntimos, 

pero hoy se paga hasta una peseta. 

 

Yo, los que me sobran los vendo a 

cincuenta, pues los soldados también 

me suelen dar algunos, con lo que 

consigo aumentar mis ahorros para 

ayudarte en la penosa tarea de vivir, 

ya que la salud no te permite trabajar 

como son tus deseos. 

 

 

18 de febrero de 1.939 

Un padrenuestro por vuestras 

necesidades. Hoy he acudido al 

rosario que el padre Tomás hace en 

presencia de los soldados libres de 

servicio. Nunca había acudido, pero como persona que le gusta estar a bien con todos, 

acudí a él.  De los muchos padrenuestros que hemos rezado, uno ha sido por las 

necesidades de nuestras familias. 

 

Una conferencia y una banda. 

Anoche, después del diario rosario, nos dio una conferencia científica el médico de la 

tropa. La conferencia versó sobre las enfermedades y principalmente sobre la 

tuberculosis. Fue verdaderamente un rato admirable y sustancioso, dado el sitio en que 

nos encontramos sin las debidas necesidades. 

 

También tengo que anotar como hecho curioso, la llegada de una banda de música 

completa que a las 10:30 de la mañana ha dado un concierto en el patio de la prisión. 
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Ahora, todos los días, por la mañana, oiremos la dulce melodía de la música que, 

aunque no por eso mi pensamiento no se aparta de vosotras, sí trae a la mente 

recuerdos de otros tiempos más felices para nosotros. 

 

19 de febrero de 1.939 

Aquella tarjeta Aurelia… Hoy domingo, después de cenar he acudido a la oficina, 

porque el corazón me decía que como todos los domingos tendría noticas vuestras. Y 

así ha sido, pero al leer la tarjeta he quedado asombrado. ¡Yo, que te escribo cada tres 

días y que sabes mi buena situación, que el domingo pasado tu carta me indicaba haber 

recibido hasta la última de mi santo…! 

 

Tu tarjeta dice textualmente: 

 
“Querido esposo:  
Deseo que te encuentres bien y que me contestes lo antes posible comunicándome tu 
situación. La nuestra como siempre bien. Esta es tan solo para decirte si estás bien 
y si estás ahí, me lo comuniques enseguida pues tengo ganas de saber de ti.  
Aurori tiene un muñeco que le ha mandado su abuelo, que trabaja en el trapecio y 
que le gusta mucho. 
Ya me dirás en cuanto me escribas, si está ahí Hilario Llorente, pues me dice su 
madre que hace mucho tiempo que no sabe nada de él. 
Sin más, recibe un fuerte abrazo de tu hija y esposa. Hasta la tuya, 
Aurelia.” 
 

Como comprenderéis, esta forma de escribir me tuvo preocupado unos días, pues creo 

que obedecería a algún rumor que en el pueblo se había propalado (24).   

 

23 de febrero de 1.939 

Más del millar. El romanticismo se puede llevar a todas las cosas. Hoy querida mía, es 

otro de los días señalados; por lo tanto, no puede faltar en mis memorias el 

correspondiente apunte. 

______________________________________________________________________ 

(24) La extraña carta de Aurelia: desde luego, es una carta muy extraña; no parece haber sido escrita 

por Aurelia, pero si lo es, quizá Aurelia quería decirle algo en clave. 
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El día está triste como mi corazón y los copos ya cubren el suelo. Yo sufro en silencio 

con el recuerdo. Será romántico el amor hacia ti, será puro... será lo que quiera ser, 

pero con la ausencia de vuestro lado sé que mi sufrimiento es muy hondo. 

En tu fotografía deposito más de un millar de besos. Espero que un día pueda 

nuevamente depositarlos en tus mejillas, porque entonces serás feliz y lo seré yo. 

 

26 de febrero de 1.939 

Recuerdos de mi estancia en Barcelona (25). Hoy domingo, en un rato que he estado 

afeitando a los amigos en el botiquín, ha salido la conversación de cuando estuve en 

Barcelona, y coincidió que había un señor que era de la Ronda San Antonio. 

Me ha contado cómo, frente a la peluquería donde trabajé yo, cayó una bomba y de los 

que había dentro murieron todos, hasta el dueño. ¿Sería mi amigo y señor Jerónimo? 

Luego, he contado el trabajo de la semana y son 20,40 lo que he recibido de mis 

servicios. 

 

27 de febrero de 1.939 

En el umbral del final de la guerra. Ya todo el día de ayer fue origen de comentarios el 

que la guerra se ha terminado. Los periódicos que tan ansiosamente vengo leyendo, 

indican poco, pero, efectivamente, algo debe acontecer. A las cinco, me han despertado 

los cuchicheos de otros compañeros en los que se comentaba la actitud de un teniente 

que daba gritos de que la guerra se había terminado y de que pronto estaremos en 

casa. Esto, y mi ya extraordinario optimismo, ha hecho que no haya pegado el sueño. 

Es algo tan emocionante, que sólo los que se llevan 18 meses en esta situación dejarán 

de emocionarse. 

¡Qué fuerte apretaba los brazos contra mi pecho! Parecía que tenía a mi niña colgada 

de mi cuello, como dice que hará cuando vuelva. ¡Por fin se van a ver cumplidos 

nuestros deseos! Ayer, recibí la vuestra en la que con tanto cariño me explicáis vuestros 

sueños y vuestras desilusiones, pero ya os decía en mi tarjeta del 18 que la guerra se ha 

terminado y con su fin retornaré a vuestro lado para cumplir con la promesa que os 

tengo hecha de haceros felices queriéndoos más que antes. 

 

______________________________________________________________________ 

(25) Barcelona: Gabriel estuvo viviendo en Barcelona, y trabajando en una peluquería, donde aprendió el 

oficio, unos años antes de casarse con Aurelia. Por lo visto, esta peluquería estaba en la Ronda San 

Antonio y su jefe era un tal Jerónimo, que quizá falleciera en el bombardeo mencionado. 
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1 de marzo de 1939 

Hoy, era necesario, como todas las semanas, que lavara la ropa. He salido a la huerta 

a lavarla y he pasado un rato de frío sólo comparable al que pasé la primera vez, allá 

por el mes de diciembre.  

Después de comer - la comida sigue buena-, he dado nuevamente una vuelta por la 

huerta, donde me he lavado la dentadura, pues ahora uso jabón de olor y hasta crema. 

Así pasan los días esperando el final del dolor. 

 

3 de marzo de 1939 

El pantalón de los 30 reales (26). Sin ánimo de comprar nada, porque lo mejor me 

parece ayudarte, he adquirido un pantalón que me ha costado, con las 2,50 del sastre 

por su arreglo, 30 reales. Por este precio me parece que es una ganga, dado lo bueno 

que es. ¿Cuánto te costará el día de mañana el adquirir uno, y eso si hay? También hoy 

he puesto en el espejo la fotografía que os hicieron en la puerta donde la madre. 

 

A las 10 de la noche, salgo de la oficina y se me comunica que las condiciones inglesas 

para el reconocimiento de Franco son: Gil Robles, Gobierno, Amnistía inmediata y 

elecciones. La alegría es inmensa pues ya está reconocido (27).  

 

5 de marzo de 1939 

El marco y el espejo. Domingo. En una tarde triste, dentro de una inmensa soledad, 

con una tabla y la navajilla, he hecho un cuadro al que voy a pintar de bronce, con lo 

que espero que quedará muy bien.  [afortunadamente, Aurori ha conservado algunos de estos 

portarretratos que hizo Gabriel y que incluimos en la siguiente página.] 

 

Por la noche, he ido a la oficina en espera de la vuestra que me ha alegrado mucho. Ya 

he consultado el caso de mi Aurori y en la carta que escriba el día 8 daré el 

consentimiento (28). 

___________________________________________________________________ 

(26) 30 reales= 7.5 pesetas (cada peseta, 4 reales). 

(27) El lunes 27 de febrero de 1939, Francia y Reino Unido reconocían al gobierno de Franco en 

Burgos como el gobierno legítimo de España. Acto seguido, Manuel Azaña dimitirá como presidente de 

la República y con esto la 2ª República española se extingue. 

(28) Gabriel va a dar su consentimiento para que bauticen a su hija Aurora. 
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[Portarretratos de bolsillo, con la fotografía de Aurelia, realizado por Gabriel Lashayas en San Pedro de 

Cardeña. Realizado con un trozo de madera y una navajita, tal como cuenta Gabriel en la página anterior. 

Su hija Aurori lo ha conservado durante todos estos años.] 

 

 

 

[ Otro tipo de portarretratos realizado por Gabriel 

posteriormente, que iba forrado en tela y con un sistema de 

cintas deslizables que permitía abrir el portarretratos hacia los 

dos lados, según nos cuenta su hija Aurori]. 
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7 de marzo de 1939 

Fuerza y maldad. Era necesario, ante la apremiante llamada vuestra, que diese 

contestación rápida a si autorizaba o no la celebración del bautismo de Aurori. 

He consultado el caso, y dicen que no importa, pero yo he creído conveniente el 

emplear una carta y ante la fuerza emplear la maldad. No es cosa de que - yo, que llego 

a vender el pan para enviaros una pequeña ayuda-, os aten de esta forma para que os 

ayuden un poco ante la falta de recursos. Ellos bien podrán soportarlo y además se 

salen con la suya. 

 

17 de marzo de 1939 

¿El principio del fin o el fin del principio? Hace ya unos días que no escribía, y es que 

nunca he pasado días de tanta incertidumbre como los presentes. 

Los amigos me suelen preguntar por lo que me pasa. Pero lo que me pasa es obra de mi 

situación. Vivo momentos de incertidumbre porque quisiera saber lo que está vedado 

saber a otras jerarquías más importantes. Repaso los diarios con gran avidez, y no veo 

en ellos otra cosa algo que algo así como que existe una gran incógnita ante los 

momentos graves en que vive el mundo. ¿Será el principio del fin o el fin del principio? 

(29). Ante esta pregunta, y sin saber cómo serán los días futuros, con esta situación por 

un lado y por el otro el incesante pensar en vosotras, con el consiguiente sufrimiento 

moral, hace mayor la tristeza con que veo pasar los días en medio de esta tenebrosidad 

de horizonte.  Ayer hacía diez años que había nacido la niña de mi buen amigo Tomás y 

por cierto que lo celebramos bien. 

 

21 de marzo de 1.939 

Con la primavera… Ha llegado la primera alegría. Todos los de 35 años para adelante 

han sido llamados y de un momento a otro os visitarán mis amigos (30). 

En cuanto a mí, dicen que iremos al cuartel y en ese caso pronto os abrazaré. En la 

prisión se hacen mil cálculos. Así es la vida en ella, días tristes los más y algunos ratos 

de gran alegría. 

_____________________________________________________________________ 

(29) Miedo ante los rumores de que los conflictos que se estaban produciendo en Centroeuropa fueran a 

conducir a la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente, comenzaría el 1 de septiembre de 1939. 

(30) La liberación de presos republicanos: a partir de marzo de 1939, ante la imposibilidad de seguir 

manteniendo tan ingente cantidad de prisioneros y el inminente fin de la guerra se comenzó a liberar a 

determinados prisioneros, comenzando por los mayores de 35 años sin penas condenatorias. 
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22 de marzo de 1.939 

Mis mayores gastos. He estado haciendo el balance de lo que poseo y este es el 

resultado: 

• Unos zapatos…………… …………………………18,00 ptas. 

• Unos guantes………………………………………...4,00 ptas. 

• Dos toalllas…………………………………………. 4,00 ptas. 

• Cuatro camisetas y tres calzoncillos fuertes….. 22,00 ptas. 

• Dos pañuelos……………………………………….. 1,00 ptas. 

• Chaqueta……………………………………………. 

• Pantalón…………………………………………..... 

• Blusa………………………………………………... 

• Dos pantalones……………………………………. 12,50 ptas. 

• Calcetines de lana………………………………… 

• Alpargatas………………………………………….. 

• El estuche………………………………………….... 7, 00 ptas. 

                                                                        Total: 78,00 ptas. 

 

Esto es lo que he adquirido por creerlo de utilidad. 

 

23 de marzo de 1.939 

Tu mujer no pasará hambre. En la animada tertulia que se suele entablar diariamente 

por la noche en la oficina a la que acudo con los soldados, comentando hoy la actitud 

de algunos que se ven en malos pasos, el cabo cívico dirigiéndose a mí dice: 

También al barbero le conozco yo. Es una ardilla que se mete en todos los sitios y 

guarda bien las perras que saca. Di de veras barbero, ¿a que mandas dinero a casa? 

No te pongas colorado, que te querrá mucho y no pasará hambre contigo. 

 

Las obras del campo 

Muchas y muy útiles son las obras que se van realizando en el campo. Buenos 

lavaderos, amplias cocinas, soberbios retretes y ahora están en construcción otras 

compañías donde estuvieron las cocinas. La tarde la he pasado visitando estas obras. 

La barbería la han tirado también y desde abajo recordaba el tiempo que pasé en ella. 
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29 de marzo de 1.939 

 

Esta fecha con la del 18 de julio de 1.936 son las 

que en la historia quedarán marcadas como 

principio y fin de la gran tragedia que ha 

durado 32 meses y 11 días (31).   

 

Sangre, ruina y lágrimas a raudales han corrido 

por todos.  

Muchas cosas quisiera escribir sobre estas 

cuartillas, pero la crisis por la que atravieso 

estos días, me lo impide. 

 

 

Yo quisiera, ya que estas líneas 

son para recuerdo, 

complaceros para detallaros 

todos mis actos fuera de 

vuestra compañía, pero en este 

momento la emoción me lo 

impide, pues viendo que esto 

está terminado, los momentos 

son los últimos de nuestra 

separación, y la alegría de 

saber que seremos felices 

nuevamente, es la causa. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(31) Último parte de guerra. Emitido por radio el 1 de abril de 1939, firmado por Franco.  

 

 "En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales los últimos 

objetivos militares. La guerra ha terminado. El generalísimo Franco. Burgos 1 de abril de 1939".  
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ESPERANDO LA LIBERTAD. 

  

2 de abril de 1939 

Tarde del domingo de ramos. Es domingo de ramos. El sonido de la música que toca 

en la campa, el pasodoble “España cañí”, me trae gratos recuerdos. Esta hora, hora 

del paseo de los enamorados o de los ancianos, es siempre la que más atormenta. 

 

Ahora, voy a hacer cuentas de la quincena, pues no solamente gano buenas propinas 

con lo de la navaja, sino también haciendo recados a compañeros que bien me lo 

pagan. Ochenta y tres pesetas y cinco céntimos son lo que he recaudado. ¡Qué contenta 

te vas a poner cuando veas el anuncio de los quince duros! Hago cuenta de que estoy 

en Escolapios, pues comer, como bien, y el saber que te puedo ayudar es mi 

satisfacción. 

 

Ahora, voy a escribiros dando contestación a la vuestra de hoy para que goces leyendo 

mi pensamiento a través de las cartas íntimas que constantemente te dirijo. 

 

¡Qué felicidad pensar que muy pronto podremos ser felices y esas tardes domingueras 

las pasemos oyendo música que recuerde a mis oídos esta soledad, como esta de hoy 

me recuerda las otras tan lejanas! 

 

3 de abril de 1939 

La tarjeta de Anita. Cuando esta noche, al hacer el apartado de las cartas en la 

oficina, he repasado la tarjeta de Anita, la verdad es que no me pareció bien su 

escritura y cambiando de opinión la he hecho mil pedazos. Ya escribiré otra cuando 

cambie de parecer. 

 

6 de abril de 1939 

La Comunión pascual. Hoy Jueves Santo he comulgado con la compañía de soldados y 

he cumplido con Pascua. Me siento tan contento que son muchos los deseos que tengo 

de leeros estas memorias que os gustarán mucho, pues al mismo tiempo irá 

acompañado de infinidad de anécdotas. 
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9 de abril de 1939 

Fin de Semana Santa. Con este domingo de gloria, un domingo en el que el trabajo ha 

sido llevadero y he pasado la tarde recibiendo las dulces caricias de la tarde tan 

plácida, ha terminado la Semana Santa.  Después de cenar “tres cazos del 12” de 

alubias (32), pan y medio y unas sardinas, el compañero y yo hemos dado una vuelta 

por los solitarios senderos de la huerta, comentando la historia del convento. El 

centinela nos ha dicho que nos retiremos pues los sargentos nos pueden ver. Luego, en 

la oficina escribo esta nota. 

 

10 de abril de 1939 

¡Pobres amapolas! Este fenómeno, que se da en los pueblos en que llega algún 

destacamento de fuerza, es en el que debiera fijar su mirada la juventud. Es doloroso 

que lindas amapolas, vírgenes jovencitas que sueñan con un amor que les sea 

correspondido, no vean el abismo tan grande al fiarse de hombres que no ven en el acto 

que cometen un crimen. Yo quisiera escribir algo para mi joven Aurora, pero tengo la 

confianza de que ella tendrá la suerte de su querida madre. 

 

11 de abril de 1939 

Pensando en la tristeza. Los días nacen, viven y mueren sin apenas diferencia, pero 

algunos ratos, alejándome de la prisión con el otro compañero, charlamos muy en serio 

del pasado, presente y del futuro. Esta tarde, mirando de la carpintería al espacio, mi 

pensamiento se entristecía grandemente, porque el día que se iba también era triste y 

melancólico.  

¡Con qué dolor medita uno todos estos ratos en el pasado y más todavía en el porvenir! 

 

12 de abril de 1939 

¡Cuánta miseria! Con bastante frecuencia se ve uno la miseria por el cuerpo. La 

guerra es el mayor factor para ello. Hoy quiero dejar anotado la enorme cantidad que 

he visto. Había de varias clases, y, en seguida, mudándome de arriba abajo, he 

desinfectado la ropa.   

_____________________________________________________________________ 

(32) “Tres cazos del doce”: se refiere al tamaño del cazo, 12 se refiere a una medida de capacidad que 

creo que serían onzas; quiere decir que eran cazos grandes, una buena cantidad de alubias. 
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Sin duda ha sido el haber estado echado en la campa como habré cogido semejante 

familia. Pero es corriente y nadie se extraña de esto. 

 

14 de abril de 1939 

Descansado. Desde hoy nuevamente disfrutaré del descanso de hace 20 días, pues el 

compañero ha terminado las inyecciones. 

 

Esta mañana he hecho 20 servicios y he sacado 5,40 y ya me encargo de encontrar 

buenos amigos que me ayuden a poder enviaros eso con lo que os ponéis tan contentas. 

 

Mi única preocupación es cuidarme bien y poder trabajar algún rato por las mañanas. 

 

15 de abril de 1939 

Al borde de la calle. Hoy, después de 18 meses, he sentido que la hora de la liberación 

se acerca. Una orden de que a los de los 32 [años] cumplidos nos tomasen la filiación 

así lo atestigua. Días, quizás muy pocos, me quedan de vivir preocupado por vosotras. 

 

¡Qué alegría se siente cuando va a convertirse en realidad el sueño de tantas y tantas 

noches de amargura! Ya pronto podré abrazaros y cumplir la promesa de vivir y 

haceros felices como son mis deseos. 

 

16 de abril de 1939 

Las 2,40 primeras. Ha sido domingo, y los 

compañeros se han empeñado en preparar un 

bocadillo para salir a la campa como cosa 

extraordinaria. Con dolor, por aquello que iba 

a gastar, pero con alegría en disfrutar de lo 

que a tantos les está imposibilitado, he gastado 

las 2,40 primeras pesetas en los 18 meses que 

llevo trabajando. Una vez es una vez. 
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17 de abril de 1939 

Los primeros baños de sol. Desde el día que salí de la Plaza de Toros de Santander, no 

había puesto el cuerpo al desnudo al sol hasta hoy, que en una orilla de la huerta y por 

espacio de una hora he recibido su calor. 

¡Si vierais qué vida de verdadero fraile hago, paseando por estos lindos senderos, con 

solo la preocupación de que llegue la hora de la comida o si algún amigo me llama 

para afeitarlo! 

Y digo “con solo la preocupación”, porque el pensar en vosotras es solo desear que 

llegue el último momento de los que estamos pasando aquí. 

 

17 de abril de 1939 

¡Más grande que el faraón! 

 La alimentación es cada vez más raquítica y el pan ha sufrido otra nueva rebaja, esta 

vez excesiva, pues es a la mitad. El sobrante de la tropa también ha disminuido. ¿Qué 

rumbo se va a tomar? Adquirir algo es difícil, aunque no imposible. 

 

Por eso, esta tarde que Tomás y Nino han podido adquirir unos huevos, nos hemos 

improvisado de cocineros. ¡Si nos hubierais visto en nuestro nuevo oficio! ¡Éramos los 

más grandes del campo, porque disponíamos de dinero y de estas posibilidades solo al 

alcance de quien, como nosotros, es más grande que el faraón en su trono! 
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El 26 de abril de 1939, Gabriel Lashayas Martínez será liberado. Regresará a su 

casa en Gallarta, Vizcaya, para intentar retomar su vida, después de 892 días (dos años, 

5 meses y 12 días) desde que aquel 16 de octubre de 1936 se incorporara a las milicias 

republicanas en Bilbao, en el Cuartel de Milicias Comunistas, de Capuchinos, Basurto.  

De esos 892 días (entre el 16 de septiembre de 1936 y el 26 de abril de 1939), estuvo 

prisionero 571 días (un año y casi siete meses) en cuatro prisiones de Santander, 

Vizcaya y Burgos, escribió una media de 35 cartas al año a su mujer y recibió de ella 

las mismas, intercambiándose noticias regularmente cada diez días, aproximadamente, 

tres veces al mes, mientras Gabriel escribía su “Diario de Guerra”. 

 

 

 

 

 

 

 

Milicianos de la República desfilando ante la sede del Gobierno Vasco, en octubre de 1936. 

 


