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Diario de guerra. Gabriel Lashayas.  

 

CAPÍTULO 7 – Campo de prisioneros de la Universidad de Deusto. 

Bilbao. Del 25 octubre al 19 de noviembre de 1938 

 

[Tras dos meses y medio preso en la Plaza de Toros de Santander, Gabriel es trasladado a Bilbao el 15 de 

noviembre de 1.937. Ingresará en la cárcel del colegio de Escolapios, donde permanecerá algo más de 

once meses, hasta el 25 de octubre. Durante su estancia, en septiembre de 1.938, tuvo lugar su Consejo de 

Guerra en el que su causa fue sobreseída. Tras ello, será trasladado a la prisión - campo de concentración 

de prisioneros de la Universidad de Deusto donde permanecerá casi un mes, hasta el 19 de noviembre 

de 1938, estancia que veremos en este capítulo.] 

 

[Edificio de la Universidad Comercial, Universidad de Deusto, en los años 60.] 

 

OCTUBRE 1938 

24 de octubre de 1.938.  

Dos noches y un día. Eran las siete de la tarde cuando se me comunicó el 

sobreseimiento de mi sentencia y ya todo el día había estado obsesionado con la 

preocupación del traslado de prisión (1). En seguida empecé a despedirme de los 

amigos. A las nueve me acostaba, pero ocurrió que fue la noche más intranquila que he 

pasado en los dos años que van de guerra. Sueños torturados ante la nueva perspectiva 

y encuentros con vosotras emocionantes. 
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[Escrito original de Gabriel Lahayas Martínez. 24 de octubre de 1938] 
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25 de octubre de 1.938  

El trabajo del día siguiente, con la preocupación de la salida y la formación, que ha 

sido larga, ha sido desolador. A las 11:30 he dejado el trabajo, he limpiado las 

herramientas, y a esperar la salida. Pero la emoción más grande estaba en la entrada. 

Un amigo viene a la peluquería y me dice que un hombre que acaba de entrar quiere 

estar conmigo, pues me conoce. 

 

El que hace de pinche dice: ¡A ver si es tu suegro! Subo al piso primero, sala 7 y es el 

padre el que había llegado (2). Nos abrazamos. La sorpresa era terrible, y más 

sabiendo que a las dos nos teníamos que separar. 

 

Vamos abajo, porque Basilio era muy amigo del padre (3), y es en ese rato cuando el 

llanto corre a raudales porque la emoción, después de trece meses de separación, venía 

acompañada de una nueva separación. Ya una vez más serenos, salimos a ver a los 

amigos y a preparar la ropa. Y así, dando rienda suelta al pensamiento, yo le hablo de 

mi buena suerte dondequiera que he estado, la ayuda que desde la prisión os he 

prestado y mil conversaciones. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(1) Pese a lo que podíamos suponer, Gabriel, a pesar de haber sido sobreseída su causa en el Consejo de 

Guerra, no es puesto en libertad, al menos de momento. Esto quizá se debió a que, tras analizar todos 

los datos aportados por Gabriel, y a pesar de la sentencia, no quedó demostrada su afinidad porque las 

personas a las que Gabriel puso como “referencia” (un par de conocidos de afinidad o filiación falangista) 

finalmente no declararon a su favor – cosa comprensible, puesto que se podían jugar el tipo con ello 

también- o porque encontraron que Gabriel no decía la verdad en su declaración (ahora ya sabemos que sí 

escribía artículos de opinión política en “El Inquilino” bajo varios seudónimos y que su implicación en 

actividades político-sindicales era conocida en Gallarta/Ortuella, cosa que negó en el Consejo de Guerra, 

por supuesto, ya que no querría ser fusilado o que le echaran treinta años de cárcel). En el mejor de los 

casos, quizá fue clasificado como Tipo A- dudoso, y por ello es trasladado a otra prisión, que es lo que se 

solía hacer tras la clasificación de los prisioneros o la sentencia del Consejo de Guerra según 

correspondiera. 

(2) Llegada de “el padre”:  es el padre de Aurelia, Pedro Núñez. Fue concejal comunista en Ortuella.  

(3) Basilio, amigo del padre: es Basilio Díez, que era comunista, y años después será padrino de bautizo 

de Rubén Las Hayas, hijo de Gabriel. 
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Basilio me promete que le meterá de patatero para que esté bien y más distraído. A las 

cuatro, nos despedimos nuevamente; peor hubiera sido no haberle visto. Después de 

todo, iba contento porque sabía que quedaba bien. Yo, siempre en la confianza de mi 

buena estrella, estaba contento. 

 

El viaje a la Universidad lo hacemos en camiones de asalto. Parece que el viaje sigue 

impresionándonos. A las cinco de la tarde del 25 de octubre de 1.938 entraba en la 

nueva prisión, que hace la tercera (4). 

 

Hasta las siete estamos en la oficina para hacer la ficha. Luego nos trasladan al 

comedor. Un comedor muy amplio, pero semi oscuro (5). Rezamos un padrenuestro, 

cenamos unas patatas bien puestas con pimientos, cantamos los himnos y regresamos a 

la sala N.º 9 del primer piso. Con una bombilla de 12 bujías que alumbra la sala, ni qué 

decir tiene que no nos reconocemos (6). Por el habla conozco a David, el de Josefito 

(7), que nos dio un poco de café y nos hizo sitio a su lado. También esta noche es pareja 

con la anterior, y por más que no me he levantado, sí he permanecido despierto con el 

corazón puesto en vosotras y dando besos al anillo y juntando mis brazos como si os 

abrazase a vosotras.  

 

26 de octubre de 1.938 

La suerte al final del día. El día primero lo he dedicado al comentario del nuevo sitio y 

a lo disparatado de los rumores de mal trato, de que nos incomunicaban al llegar, de 

que nos cortarían las ondas, etc. (8). 

__________________________________________________________________ 

(4) Prisiones en las que ha estado Gabriel hasta este momento: Plaza de toros de Santander, Escolapios 

de Bilbao y Universidad de Deusto, Bilbao. 

(5) Comedor de los presos: quizá era donde ahora está el bar, hoy reformado, en uno de los patios 

/claustros de la Universidad, que, efectivamente, no tenía ni tiene ventanas y antes la luz sólo entraba a 

través de la puerta que daba al patio. 

(6) Además de este testimonio de Gabriel y otros presos de Deusto, la escasa iluminación general en la 

prisión de Deusto aparece también en el informe que la Cruz Roja emitió en una visita a esta prisión. 

(7) “David, el de Josefito”: vecinos de Gallarta, seguramente, conocidos de Gabriel y Aurelia. 

(8) No he encontrado referencias especiales sobre los malos tratos en esta prisión diferentes a lo que era 

habitual en el resto de las prisiones, las cuales sometían a los afectados a tal tortura física y sicológica que 

terminaban muchas veces en suicidios, como los que relata Antoni Molina, recogido en el estudio de 

Ascensión Badiola, que habla también de prisioneros que se lanzaban desde el cuarto piso para suicidarse 

(como sucedía en otras prisiones) y de la falta de higiene y espacio para dormir, que también comenta 

Gabriel. Como Gabriel en esta prisión goza de una situación privilegiada, seguramente no querría hacer 

comentarios sobre estas cosas en su diario, para no perderla, lógicamente, aunque añadirá algunos datos 

años después, al finalizar el diario de guerra y escribir sus memorias. 
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Por la tarde, después de comprobar que nada se ajustaba a la realidad, me colmó la 

suerte ya que, a indicación de un conocido de Potes, Santander, se me comunicaba que 

me presentase en el cuarto de los sargentos. 

Hecha la presentación, el para mí simpático José Gorricho (9), me autoriza a hacerme 

cargo de la peluquería en la que mis servicios serán exclusivamente para los once en 

total. Todos los amigos comentaron mi suerte, y yo, después de cenar (hacía muchos 

meses que las chuletas no estaban a mi alcance) he bajado la ropa a la sala de 

ordenanzas (10) en la que en un somier descanso muy a gusto.  

  

27 de octubre de 1.938 

El día no tiene otra nueva salvo que parece que vivo en otro mundo (11). Varios ratos 

he estado esperando tu llegada en la puerta y otros paseando por los amplios patios. 

Durante el día he hecho ocho servicios. Dos pesetas me han dado Gorricho y Parejo 

(12) y la indicación de que, a la llegada tuya con las herramientas (13), hablase un 

rato.  

Como no has llegado, he puesto un telegrama que decía: 

MAÑANA BAJA HERRAMIENTA. ROPA. NIÑA. PREGUNTA BARBERO OFICIALES. 

ONCE MAÑANA. Gabriel. 

Por eso estoy esperando vuestra llegada. 

 

Dos bofetadas. La primera vez en mi vida que he visto dar dos bofetadas. Yo estaba 

tomando una taza de chocolate y el sargento Parejo discutía con varios catalanes (14). 

No diré que está bien pegar, pero hay personas que no espabilan. Todavía no he 

recibido yo en 14 meses más que halagos y buenas maneras. 

 

_____________________________________________________________________ 

(9) José Gorricho: por lo que comenta Gabriel, era uno de los oficiales al cargo de los prisioneros, que al 

parecer no contaba con el agrado de la mayoría de los presos, pero a Gabriel le parecía “simpático” (o así 

lo anota al menos por algún motivo). 

(10) Supongo que la “sala de ordenanzas”, estaría situada alrededor del patio donde también se hallaba 

el comedor. 

(11) Para Gabriel, el cambio de la prisión de Escolapios a esta ha sido para mejor, y así quiso dejar 

constancia de ello en su diario. 

(12) Gorricho y Parejo: Parejo era sargento, pero Gorricho no lo sé. El caso es que eran oficiales al 

cargo de prisioneros de Deusto. No dice mucho más Gabriel, salvo lo que se deduce de Gorricho, que no 

era muy de la simpatía de los presos, por lo visto, aunque sí de Gabriel, y que el Sargento Parejo debía 

tener la mano ligera. 

(13) El maletín de barbero, que había enviado a Aurelia antes del traslado a Deusto. 

(14) Dos bofetadas del sargento Parejo a prisioneros catalanes en Deusto. 
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29 de octubre de 1.938 

Día grande. Antes de la hora anunciada, ya estaba esperando ver vuestra llegada. Diez 

y media y la alegría ha sido inmensa porque los corazones han palpitado de emoción al 

vernos frente a frente. 

Luego, ya más cerca, no olvidando que mi primer beso estaba ofrecido a Aurori, sentía 

la satisfacción de sus caricias de niña grande. También los tuyos, querida mía, 

cubrieron el puesto que en mi pecho tienes abierto. Fueron aquellos besos de amor que 

hacen estremecerse de emoción, después de un año desde que os di aquellos otros en 

Santander (15). Por eso al día de hoy, lo califico en las memorias de esta guerra, como 

día grande. Pues, además, con el cambio de prisión, parece que no estoy preso (16). 

Todas las noches escucho la radio hasta las once y luego anoto mi amor en estas 

páginas que algún día ya leeréis. 

 

NOVIEMBRE 1938 

 

3 de noviembre de 1.938 

Alegría y tristeza. Cuando tu silueta, Aurelia mía, se presentó a la vista, una inmensa 

alegría se apoderó de mí. Tenerte al alcance de mi vista, poderte besar y estrechar 

entre los brazos, aunque fuese cual un relámpago, era causa suficiente para estar 

rebosante de alegría. Pero como ésta no viene sola, en seguida me he sentido triste. En 

la prisión el pensamiento solo está puesto en vosotras, por eso la tristeza es más 

constante. ¡Ah! Pero ya sabré pagaros (dedicando mi vida por entero como antes) los 

sufrimientos que con mi ausencia os ocasiono. 

Después de cenar, las 10 de la noche, os escribo la tarjeta y a esperar vuestra carta 

para seguir viviendo, pues estas letras son algo así como una cosa medicinal. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 (15) Gabriel se refiere al 11 de octubre de 1.937, estando preso en la Plaza de Toros de Santander, un día 

en que, yendo fuera de la prisión a trabajar con el resto de presos, estuvo con Aurelia y Aurorita y fue tan 

feliz; fue aquel día que le compró unos churros a la niña (capítulo 5, página 13). 

 

(16) De nuevo vemos cómo la presión en este campo, como prisionero, es casi inexistente en Gabriel. 
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8 de noviembre de 1.938 

Las barbas del perro. Me contaban los amigos que al pasar por delante de la puerta 

 te preguntaron cuándo se afeitaba el perro y les contestaste que 

¡¡Cuando vuelva el amo!! 

 

Me dicen los compañeros a ver si tengo algún tío en el infierno, para cuando vayan, 

pues mi suerte no es para creer otra cosa. (17) 

 

10 de noviembre de 1938 

Lo más sobresaliente del día es que después de haberte dado los dos besos para que tú 

le dieses uno a mi Aurora, después de haber sentido ese gran placer de haber sentido 

una lucecilla de placer en ti, por una orden del coronel de que seamos todos iguales, 

me han cortado el pelo que era mi ilusión porque sabía que era también la tuya. ¿Qué 

dirás, Aurorita, cuando vengas el jueves? (18)  

______________________________________________________________________ 

(17) Aquí, me gustaría destacar la gran dignidad y valentía de Aurelia, por contestar así a los dos 

guardas de la entrada a su impertinente comentario – bien acerca de su estética o bien por su calidad de 

esposa de un preso- que seguramente, divertidos con su salida, no actuaron como los compañeros de 

Gabriel suponían que podían haber hecho, que quizá le hubiera costado un disgusto a Aurelia y a Gabriel. 

 

(18) El pobre Gabriel tenía seguramente piojos, como caso todo el mundo en el frente y en la retaguardia, 

y más en las cárceles, donde no había manera de terminar con ellos, pero Gabriel, creo que, por 

vergüenza, lo indica como una orden dada por el coronel por motivo de que “fueran todos iguales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Gabriel -con sus ondas del pelo de las que tan orgulloso se sentía- un par de años antes de casarse con su 

preciosa Aurelia. Aurelia en una fotografía sacada en la misma época más o menos.] 
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11 de noviembre de 1938 

Después de un año, hoy habrá sido el día que más he andado, pues he ido hasta el 

mercado de Deusto y a la tienda, a unos recados. ¡Cuánto se aprecia la libertad 

después de haberla perdido hace tanto tiempo! (19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Iglesia de San Pedro, Deusto, en la zona 

central del municipio. Arriba, cementerio 

de Deusto, situado en una zona más 

elevada del barrio, actualmente 

Ibarrekolanda, también llamado 

cementerio de Arangoiti, donde 

seguramente enterrarían a los presos que 

morían en la prisión de Deusto.] 
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[Fábrica de Galletas Artiach. Deusto, Bilbao] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Las famosas huertas de Deusto en 1874] 

____________________________________________________________________ 

(19) Dada la situación de confianza que se había entre Gabriel y los guardianes o responsables de la 

prisión, vemos aquí cómo acompañaba a personal de la prisión del campo de Deusto -no creo que fuera él 

solo- a realizar compras diversas, con lo cual podía sentir durante este rato la sensación de libertad 

perdida. Deusto, era ya entonces un municipio con una gran actividad comercial donde, aparte de la 

extensa zona de huertas famosa por su hortalizas -y especialmente por sus sabrosos tomates-, había 

distintas fábricas y actividad comercial relacionada con la actividad de la ría que atraía a otras 

industrias, como la fabricación de toldos y velas para buques, tonelería, cordelería, había también varios 

Txakolis (tabernas en los propios caseríos donde se fabricaba esta bebida), talleres de fabricación de 

objetos de hojalata, latón y hierro, construcción de buques, etc. Además del mercado diario de productos 

del mar o de la huerta y algunas industrias alimenticias como la famosa fábrica de Galletas Artiach, 

fabricación de cerveza etc.) 
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16 de noviembre de 1938 

Hace un año que desembarqué en Bilbao para ser encerrado en los Escolapios, de 

donde he salido para incorporarme a este nuevo sitio hace 22 días. 

 

Ya no siento tanto la prisión como antes, porque es ahora cuando verdaderamente soy 

prisionero.  El martes hubiera tenido que salir para Burgos, con los 748, de no ser 

porque soy ordenanza. Soy el único que queda de los que vinimos de Escolapios. (20). 

 

Hace días que mi pluma no escribe en esa forma semi romántica que a ti tanto te gusta. 

Y es porque ya han sido varias las veces que nuestros labios se han juntado y también 

mañana cuando salga a la tienda de Gallastegui (21) quizás podamos ser felices, pues 

tú esperarás hacia la puerta de la Universidad Comercial. Hoy han sido varias las 

veces que me he llegado hasta allí. El sargento ya sabe que vienes mañana y ya hemos 

comentado tu viaje y el de Aurora. 

 

Pero el tiempo que ha sido bueno hasta hoy, parece que no 

nos permitirá ser felices por unos minutos. Qué feliz me 

siento aquí teniendo la suerte de besar los labios que tantas 

noches son mi sueño y más gozando de un trato de favor 

como el que recibo de mis superiores. 

 

¡Ojalá que mañana vibre mi corazón de alegría al reescribir 

la nota después de veros! 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(20) El martes 15 de noviembre, por tanto, salieron de Deusto 748 prisioneros hacia el campo de San 

Pedro de Cardeña (o bien hacia Burgos, en general, para ser repartidos en varias prisiones). Ascensión 

Badiola comenta que, además, se enviaron a mediados de ese mes 758 prisioneros de Deusto a las minas 

de Ortuella -Gallarta y 48 a la Naval de Bilbao. 

 

(21) La tienda de Gallastegui, quizá fuera un establecimiento de Deusto, pero podría ser también un 

famoso comercio del Casco Viejo de Bilbao.  
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17 de noviembre de 1.938 

Un rato feliz. Pocas veces las cuentas a mí me salen mal. Por lo tanto, hoy tenía que 

pasar un rato feliz a tu lado. Este rato pasado en la taberna (22) contigo, donde pudiste 

apreciar mi buen estado de ánimo para sobrellevar las vicisitudes y cambiar el fuego 

de las miradas con todo el amor que existe entre los dos, es algo como para sentirse 

uno feliz. Sólo sentí que mi Aurora no participase de la suerte, con lo que ella me 

quiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Taberna de Ortuondo, Deusto. 1945] 

18 de noviembre de 1938 

Hoy he vuelto a recorrer el mismo camino. Por eso, al sentarme en el asiento de la 

tienda de Gallastegui, mi pensamiento ha estado pendiente de ti. El resto del día, como 

casi todos ellos, discurre sin variación. (23) 

 

 

FIN DEL CAPÍTULO 7 

______________________________________________________________________ 

(22) La “taberna” puede referirse a un establecimiento donde se vendía principalmente vino (como la 

Taberna de Ortuondo) o a alguno de los varios “Txakolís” que había en Deusto, donde harían una parada 

tras hacer las compras para la prisión de Deusto, supongo, situación que le permitió a Gabriel disfrutar de 

ese momento con su esposa, como hacían seguramente en los tiempos anteriores a la guerra, motivo por el 

que, además, fue un momento tan especial para Gabriel.  

 

(23) Gabriel no sabe aún que, al día siguiente, 19 de noviembre, sábado, es cuando va a ser trasladado a 

la Prisión de San Pedro de Cardeña, Burgos, aunque sí sabe desde mediados de mes que le trasladarán 

en breve “a Burgos”. 
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ANEXO 1 - DEDICADO A AURORA LASHAYAS NÚÑEZ 

 

Dedicado especialmente a Aurora Las Hayas Núñez, hija de Gabriel y Aurelia y 

hermana de Rubén Lashayas, que, desde Francia - y junto a su hija Hélène- sigue la 

publicación de los capítulos de “El Diario de Gabriel” cada viernes.  

 

Aurora, tu hermano Rubén, quien recordó que tu nacimiento había aparecido publicado 

en “El Liberal”, ha tenido la ocurrencia de regalarte este detalle que hemos encontrado, 

efectivamente, en el periódico El Liberal. 

 

Periódico El Liberal. 12 de julio de 1932. 

ORTUELLA 

Acto Civil. Ha dado a luz una hermosa niña la compañera de nuestro 

amigo Gabriel Lashayas, hija del concejal comunista Pedro Núñez, la 

cual, librándose del remojón bautismal, ha sido inscrita en el Juzgado 

con el nombre de Aurora. Tanto la madre como la recién nacida gozan de 

perfecta salud. Enhorabuena. [El liberal. 12 de julio de 1932, página 6]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Aurora Lashayas Núñez, con unos ocho años] 
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ANEXO 2  -  SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE “PATRONO” DE GABRIEL. 

 

Gabriel y sus hermanos, Hilario, Raimundo e Isidoro se hicieron cargo de un 

negocio propio en los años veinte (1923 o 1924), consideración de la que Gabriel echó 

mano por si esto le ayudaba al sobreseimiento de su causa en el Consejo de Guerra al 

que fue sometido. En el Consejo de Guerra, en 1938, menciona que el negocio era de 

los cuatro hermanos a partes iguales, aunque en este fragmento no lo especifica.  

 

Muchos años después de finalizada la Guerra Civil, Gabriel escribiría sobre esta 

“aventura empresarial” en aquellos difíciles años de grandes dificultades económicas 

y de división de la clase trabajadora en dos sectores contrapuestos: o se era obrero, o se 

era “patrón explotador”. La figura del emprendedor, tal como se entiende ahora, no era 

comprendida de la misma manera. 

  

Recordando aquellos difíciles años, Gabriel escribiría en sus memorias: 
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