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ANEXOS AL DIARIO DE GABRIEL 

 

1. Índice de entregas del Diario de Gabriel. 

2. Relación de personas mencionadas en el Diario de Guerra de Gabriel Lashayas. 

3. Bibliografía. 

 

 

 

ANEXO 1 -ÍNDICE DE ENTREGAS DEL DIARIO DE GABRIEL 

 

1. Prólogo de la edición. 

2. Semblanza de Gabriel Lashayas. 

3. Capítulo 1 – De Gallarta a Bilbao. Octubre/diciembre de 1936. 

4. Capítulo 2 – El balneario de Urberuaga de Ubilla. Enero/marzo de 1937. 

5. Capítulo 3 – La ofensiva de Vizcaya. Abril/junio de 1937. 

6. Capítulo 4 – Retirada a Santander. Julio y agosto de 1937. 

7. Capítulo 5 – Prisión de la Plaza de toros de Santander. 1 de septiembre / 15 

de noviembre de 1937. 

8. Capítulo 6 – Prisión del colegio Escolapios de Bilbao. 15 de noviembre de 

1937/24 de octubre de 1938. 

9. Capítulo 7 – Campo de prisioneros de la Universidad de Deusto, Bilbao. 25 

de octubre / 29 de noviembre de 1938. 

10. Capítulo 8 – Campo de prisioneros de San Pedro de Cardeña, Burgos. 19 de 

noviembre de 1938 / 26 de abril de 1939. 

11. Epílogo. 

12. Anexos al Diario de Gabriel:  

 

1. Índice de entregas del Diario de Gabriel. 

2. Relación de personas mencionadas en el Diario de Gabriel. 

3. Bibliografía. 
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ANEXO 2  - RELACIÓN DE PERSONAS QUE SE NOMBRAN EN 

EL DIARIO DE GUERRA DE GABRIEL LASHAYAS. 

(Con indicación de al menos una de las páginas en las que son nombrados). 

Aguilera: es mencionado en el Capítulo 3, página 20, cuando Gabriel va a Ampuero y dice que 

era “el pueblo de Aguilera”. 

Anita: quizá es una prima de Gabriel, que vivía en Cabieces. La menciona Gabriel en una 

tarjeta que le iba a escribir.  Capítulo 8, página 31.  

Anselmo López López: el día 3 de febrero de 1938 fallece poco después de irse a dormir, a las 

22:30 de la noche. Sus últimas palabras fueron “Media vuelta y a resistir”. Fue enterrado en el 

cementerio del convento de San Pedro de Cardeña, con otros 44 presos que habían fallecido allí. 

Capítulo 8, página 21. 

Antonia: la menciona Gabriel en el capítulo 8, página 5. 

Antonio: marido de María Lashayas Martínez, cuñado de Gabriel. Capítulo 6, página 16. 

Amadita y Edelmira, hijas de Don José y Doña Amada, que hicieron amistad en Santander con 

Gabriel y Clariso, y convencieron a sus padres para que los alojaran en su casa hasta la llegada 

de las tropas de Franco. Capítulo 4, página 19. 

Aurelia Núñez:  Esposa de Gabriel Lashayas. 

Aurora Lashayas Núñez: hija de Gabriel y Aurelia. 

Asturiano, sin nombre: en la prisión de Escolapios, se asoma a la ventana el 25 de abril de 

1938 y un guardia le dispara un tiro en la frente, matándolo. 

Basilio:  Basilio Díez, muy amigo de Pedro Núñez. Cuando llega Pedro a la prisión de 

Escolapios, el mismo día que Gabriel se traslada a la prisión de Deusto, Basilio se encarga de 

colocarle de patatero en la cocina, para que estuviera bien colocado y entretenido. Fue el 

padrino de bautizo de Rubén Las hayas Nüñez, en 1941. Capítulo 7, página 4. 

 “Cachín”: apodo familiar con el que llamaban a Ginés, el hermano de Aurelia. Capítulo 6, 

página 9. 

 “Caracol”, vecino de Gallarta, que tenía su casa cerca de la de Gabriel y Aurelia. Capítulo 3, 

página 18. 

Carlos Luengos: se lo encuentra Gabriel en Treto el 24 de agosto de 1937 y comenta que sus 

padres (los de Carlos) estaban ya en Santander. Creo que su mujer se llamaba Antonia. Capítulo 

4, página 17. 

Clariso: Clariso Rodríguez Zorita. Amigo de Gabriel y compañero del batallón Rosa 

Luxemburgo. Capítulo 3, página 3. 

Concha: quizá esposa de Clariso. Va a la prisión de la plaza de toros de Santander a llevarles 

comida a Gabriel y Clariso. Capítulo 5, página 8. 

David, el de Josefito: estaba en la prisión de Deusto cuando llega Gabriel. En medio de la 

oscuridad, les da algo de café y les hace un sitio junto a él para dormir a Gabriel y Clariso. 

Capítulo 7, página 5. 
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Díez y su esposa: vecinos de Gallarta (quizá Basilio Díez), envía un giro de 50 ptas a Aurelia de 

parte de Gabriel, que está en la prisión de la plaza de toros. Mencionados en el Capítulo 5, 

página 14. 

“El hijo de Machina”, estuvo en la prisión de San Pedro de Cardeña. Capítulo 8, página 3. 

Esteban Lashayas: padre de Gabriel. Capítulo 7, página 15, en la publicidad de la fábrica de 

alpargatas “La Numantina”, en Gallarta. Su mujer, y madre de Gabriel, se llamaba Catalina 

Martínez, que falleció en 1930. 

Eugenio: Eugenio Lashayas Martínez, hermano de Gabriel. Capítulo 4, página 10.   

Francisco Galán: militar republicano, fue instructor de Milicias de las M.A.O.C. Capítulo 4, 

página 10. 

Gallastegui, tienda de Gallastegui: no sé si estaba en Deusto o se refiere a un comercio del 

Casco Viejo de Bilbao. 

Garín, el cartero del batallón Rosa Luxemburgo. Tenía muy buen humor y por las noches les 

ayudaba a pasar el rato entretenidos, en el balneario de Urberuaga. Capítulo 2, página 3. 

Ginés Núñez: hermano de Aurelia, es decir, cuñado de Gabriel. Llamado “Cachin” por la 

familia. Capítulo 3, página 19. Capítulo 6, página 16. 

Gorritxo, José Gorritxo: guardia civil, supongo, con cargo de sargento quizá, que estaba al 

cargo del grupo de prisioneros donde se encuadraba Gabriel en la prisión de la Universidad de 

Deusto. No era nada apreciado por los reclusos. Capítulo 7, página 6. 

Hilario Lashayas: otro hermano de Gabriel, Capítulo 7, página 14. 

Isidoro Lashayas: hermano pequeño de Gabriel. Estaba en la prisión de Escolapios cuando 

llega Gabriel (y antes había estado en la de Logroño). Se asoma a una ventana que da al patio de 

entrada del colegio y le grita a Gabriel que se muere de hambre. Capítulo 6, página 1 

Jerónimo: dueño de la peluquería de Barcelona, situada en la calle Ronda de San Antonio, 

donde estuvo trabajando Gabriel unos años antes de casarse con Aurelia. Al parecer, falleció, 

junto a todos los que estaban en la peluquería en ese momento, al caer una bomba allí, según le 

cuentan a Gabriel el día 26 de febrero de 1939. Capítulo 8, página 25. 

Jesús Irazola, era el carnicero de Ortuella. Al parecer, tenía una potente voz al cantar. Capítulo 

8, página 7. 

Jesús: amigo de Gabriel, de Gallarta (o quizá se trate de su primo Jesús), que es mencionado a 

lo largo del diario varias veces, creo que la primera el día anterior a salir desde Gallarta hacia 

Santander el batallón Rosa Luxemburgo (Gabriel afeita a un grupo de milicianos “en casa de 

Jesús”, dice, aunque quizá se refiere a la Iglesia de Gallarta donde se han alojado). Capítulo 8, 

página 21. 

Jesús Lashayas, primo de Gabriel. Todos creían que había fallecido en julio de 1937, en la 

batalla del Kolitza, después del día 26, fecha en la que Gabriel habla con él por última vez. Pero 

al parecer sobrevivió a la guerra. Capítulo 4, página 7. 

José Gutierrez, Don José Gutiérrez y su esposa doña Amada: matrimonio en cuya casa, en 

Floranes nº 6, Santander, estuvieron acogidos Gabriel y Clariso los últimos días de agosto, ante 

la inminente caída de Santander, a pesar de que uno de sus hijos, Pepín, había muerto en el 

asalto de una turba republicana al barco de prisioneros “Alfonso Pérez”. Capítulo 4, página 19. 



El diario de Gabriel – Anexos, índice y bibliografía. 
 

  

batallonrosaluxemburgo.wordpress.com                    16/11/2017 4 

 

Juan Lashayas Gallego, “el primo Juan”: Gabriel le da algo de dinero para tabaco estando en 

la prisión de la plaza de toros de Santander antes de irse hacia Bilbao. Capítulo 6, página 2. 

Justo, el maestro: Gabriel le escribe una rima en clave de humor. Capítulo 6, página 14. 

“La esposa de Facundo”: vecina de Gallarta, va a la plaza de toros de Santander a llevarles 

ropa. Mencionada en el Capítulo 5, página 16. 

“La madre”:  Adelaida Tolín, madre de Aurelia Núñez Tolín, Ginés, Pedrín e Ignacio. 

Mencionada en todo el diario. 

Los acemileros del batallón, a quienes menciona Gabriel, que tenían los motes – según Jaime 

Urkijo- de “Perejil” y “Pelo en nariz”. Capítulo 3, página 6. 

Luis Arenal de la Riba, apodado “la radio” por sus compañeros del Rosa Luxemburgo, porque 

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

Etxague por la metralla en la cabeza, muriendo en el acto (testimonio de Jaime Urkijo). Capítulo 

3, página 6. 

Machina: conocido de Gabriel, posiblemente de Gallarta. Estaba en el campo de prisioneros de 

San Pedro de Cardeña, y “la hija de Pisón” solía ir a visitarle. Capítulo 8, página 3. 

Magdaleno, El teniente Magdaleno: Policarpo o Ángel Magdaleno Tondón. Era compañero de 

Luis Arenal de la Riba, había perdido una pierna y el médico no pudo hacer nada por detener la 

hemorragia, muriendo el mismo día que de la Riba, el 26 de abril de 1937 (testimonio de Jaime 

Urkijo). Capítulo 3, página 6. 

Manuel Cristóbal Errandonea. Comandante del batallón Rosa Luxemburgo desde la segunda 

quincena de noviembre de 1936 hasta mayo de 1937, que pasó a comandar la VI Brigada siendo 

sustituido en la comandancia del Rosa por Jacinto Carmona. Capítulo 2, página 4. 

María Lashayas: hermana de Gabriel. Su marido se llamaba Antonio Setien. Capítulo 6, página 

16. 

Milla: algún conocido de Gallarta o de Ortuella. Está con Gabriel en la prisión de San Pedro de 

Cardeña. El día de Noche Buena, Gabriel le dice a Milla:  “Ceno sin esperar a Núñez”. 

Parejo, el sargento Parejo: al cargo también de prisioneros en la Universidad de Deusto, tenía 

la mano ligera. Cuenta Gabriel que dio un par de bofetadas a unos presos catalanes. Capítulo 7, 

página 6. 

Pedrín: Pedro Núñez Tolín, hermano de Aurelia, Ginés e Ignacio. Capítulo 6, página 11. 

Pedro Lashayas Gallego: primo de Gabriel Lashayas, falleció el 22 de mayo de 1937 en el 

Hospital Civil de Bilbao a causa de las heridas sufridas dos días antes en la ofensiva de 

Amorebieta. 

Pedro Núñez: mencionado como “el padre”, era padre de Aurelia, es decir, el suegro de 

Gabriel. Fue concejal comunista en el Ayuntamiento de Ortuella antes de la Guerra y trabajó en 

la Cooperativa “La fraternidad”, de Ortuella como carretero. Estuvo encarcelado en Escolapios 

en 1938.  Tras salir de la cárcel sufrió una agresión por ser comunista conocido y falleció en el 

hospital, desangrado. Tanto su hija Aurelia como Gabriel, guardaron siempre un total mutismo 

sobre el tema, sin que los hijos hayan sabido nunca a ciencia cierta cómo ocurrió. Capítulo 3, 

página 19 y otros.  
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Pelecha, “El pelecha”: un anciano que les hacía compañía a Aurelia, la madre y Aurori en 

Gallarta durante la guerra. Capítulo 3, página 17. 

Pío, su hermano y su padre, vecinos de Santander, derechistas, se dedicaron a la caza de 

vecinos republicanos de Cieza, pueblo cercano a Los Corrales, acusándoles de la muerte de sus 

hermanos durante el dominio republicano. Capítulo 4, página 21. 

Pisón: algún conocido de Gallarta. Su hija va a San Pedro de Cardeña a ver “al hijo de Machina” 

(será otro conocido de Gallarta). Capítulo 8, página 3. 

Rafa, el zapatero, y su mujer, que tenían al hijo “junto al cuartel donde estaba Gabriel”. Se los 

encuentra Gabriel en Laredo el 6 de agosto de 1937. 

Rafael Gutiérrez, el Sr. Rafael, hijo de José y Amada, era falangista, se enfrentó a Pío por su 

proceder con los vecinos de Cieza, diciéndole que “no se podía matar a nadie por ser de 

izquierdas tan solo” y que estaba dispuesto a colgar la camisa si no conseguía hacerles cambiar. 

Capítulo 4, página 21. 

Raimundo Lashayas Martínez: hermano de Gabriel Lashayas. Gabriel se lo encuentra en 

Castro el 24 de junio, cuando iba a incorporarse a algún batallón de zapadores. Capítulo 3, 

página 19. 

Raimundo Pérez: también mencionado como “Pérez el alpargatero”, conocido de Gabriel por 

su relación comercial, lo menciona Gabriel en el Consejo de Guerra como persona de garantía, 

por ser un conocido falangista de Portugalete. Fue concejal en el ayuntamiento en la primera 

corporación franquista. Capítulo 6, página 26. 

Rodriguez y Anselmo: dos amigos de Gallarta o de Ortuella de Gabriel.  Anselmo es Anselmo 

López, que fallece en la prisión de San Pedro de Cardeña. Todas las noches, antes de irse a 

dormir, pasaba un rato de charla con ellos. Capítulo 8, página 14. 

Ron, “Sr. Ron”, “padre de nuestro abogado”, con el que charla Gabriel el 4 de agosto de 1937 

en Laredo posiblemente. Capítulo 4, página 10. 

Sabando: jefe de Falange, encargado de las minas Concha II. Epílogo de Gabriel, página 5. 

Salazar, el alpargatero. Creo que era de Ortuella. De afinidad falangista. Llega en un camión 

que iba a repartir pan entre los presos de la plaza de toros de Santander, y como conoce a 

Gabriel de Gallarta, le da algún pan de más.  

Tomás, el padre Tomás: era el sacerdote del campo de prisioneros de San Pedro de Cardeña. 

Capítulo 8, página 23. 

Tomás y Nino: unos amigos que también están en la prisión de San Pedro de Cardeña con 

Gabriel. El 17 de abril, consiguen comprar unos huevos y lo celebran, como si fuera un 

acontecimiento extraordinario, sintiéndose grandes faraones mientras los cocinan. Capítulo 8, 

página 34. 

Urquijo: otro conocido de Gabriel y Aurelia, al que Gabriel le entrega un retrato con un marco, 

para que se lo entregue a Aurelia, creo. En Escolapios. Capítulo 6, página 20. Tenía un bar en 

Gallarta. 

Valdés y su esposa: vecinos de Gallarta, mencionados en el Capítulo 5, página 14. 
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1. 1936-1937. Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre la guerra civil en el País 

Vasco. Pdf de libre distribución. Publicado por el Gobierno Vasco. 

2. Balneario de Urberuaga de Ubilla. (Cuaderno publicitario del Balneario). Talleres 

Gráficos Gaubeca-Bermeo. 1939. 

3. Bilbao, 18 de julio de 1936. José Manuel Azcona Pastor. Julen Lezamiz Lugarezaresti 

4. Bilbao, capital de Euzkadi (1936-1937). Memoria histórica, arquitectónica y campos de 

concentración en la provincia de burgos 1936-1939. Extracto del Trabajo de Investigación 

“Prisioneros y Campos de Concentración en la España de Franco durante la Guerra 

Civil. Los Campos de Concentración de Prisioneros en la Provincia de Burgos”.  

Román-Fernando Labrador Juarros. Programa de Doctorado U.N.E.D. Madrid septiembre 

2.000. Pdf de libre distribución. 

5. Cárceles y campos de concentración en Bizkaia (1937-1939). Ascensión Badiola 

Ariztimuño. Editorial Txertoa. 

6. Crónica de la Guerra Civil de 1936-37 en la Euzkadi peninsular. José Antonio Urgoitia 

Badiola. Editorial Sendoa. 

7. Crónica de la Guerra en el Norte. Lus Mª Jiménez de Aberasturi Corta. 

8. Diario de un gudari en el frente de Euskadi. Jaime Urkijo. Editorial Asociación Intxorta. 

9. Diario de un gudari republicano. Timoteo Casado. Editorial Pamiela. 

10. Diario de un miliciano de la U.G.T. Eduardo Uribe.  Coordinación y adaptación, 

Guillermo Tabernilla. Asociación Sancho de Beurko. 

11. El frente de Álava. De la sublevación militar a vísperas de la batalla de Villarreal. Josu 

M. Aguirregabiria. Guillermo Tabernilla.  Asociación Sancho de Beurko. 

12. El nacimiento de Euskadi: el estatuto de 1936 y el primer gobierno vasco. José Luis de 

la Granja Sainz. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Pdf de libre 

distribución. 

13. El País Vasco. Autonomía. Revolución. Guerra Civil. (1931-1937). Juan Pablo Fusi 

Aizpurua. 

14. El PCE en el País Vasco desde sus orígenes hasta la Guerra Civil. Ibáñez Ortega, 

Norberto 

15. El siglo de Luis Ortiz Alfau. Ander Izagirre. Servicio de publicaciones del Gobierno 

Vasco. Gogora Memoriak Bilduma. 

16. Estudios sobre la República y la guerra civil española. Raymond Carr. Editorial Sarpe. 

17. Historia crítica de la guerra en Euskadi. Pablo Beldarrain.  
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18. Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX. José Luis de la Granja. Santiago de 

Pablo [Coordinadores] 

19. Informe de la República por la pérdida del Frente Norte. Guillermo Tabernilla y Julen 

Lezamiz. Asociación Sancho de Beurko. 

20. La batalla de Villarreal de Álava. Josu M. Aguirregabiria Parras. Asociación Sancho de 

Beurko. 

21. La batalla de Villarreal. 30 de noviembre-24 de diciembre de 1936. Publicado en 

Estudios Alaveses. Sancho el Sabio. 2007. Pdf de libre distribución. 

22. La guerra civil en Eibar y Elgeta. Jesús Gutiérrez Arosa. Publicada por el Ayuntamiento 

de Eibar y el Ayuntamiento de Elgeta.  

23. La represión franquista en el País Vasco. Cárceles, campos de concentración y 

batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra. Ascensión Badiola 

Ariztimuño. Tesis doctoral. 2015. UNED. 

24. Maizales bajo la lluvia. Testimonio de los últimos gudaris y milicianos de la Guerra Civil 

en Euskadi. Aitor Azurki. Ed. Alberdania. 

25. Memorias de Félix Padín Gallo. Pdf de libre distribución. 

26. Memorias de un combatiente. Alejandro Lizarriturri. 1936-1940. Ayuntamiento de 

Eibar. 1996.Pdf [incluye testimonio de su paso por San Pedro de Cardeña de la página 63 a 

la 67]. 

27. Senderos de la memoria. Informe elaborado por el Grupo de investigación Biography & 

Parliament de la UPV/EHU. Dirección: Joseba Agirreazkuenaga y Mikel Urquijo, 

Catedráticos de Historia Contemporánea (UPV-EHU). Pdf de libre distribución. 
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