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Bilbao, 27 de mayo de 2018 

 

 

 

La asociación Oroituz nos invitó hace tres meses a dar una charla sobre el Batallón Rosa Luxemburgo y 

Portugalete con ocasión de la exposición que sobre el artista portugalujo Higinio Polo Cocina iba a tener 

lugar durante el mes de mayo de este año 2018. 

 

En agradecimiento a la cálida acogida de los asistentes, y para corresponder al interés mostrado por el 

contenido de la charla, he redactado este trabajo que reproduce la conferencia del 24 de mayo de 2018 en 

el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete para que, si lo desean, puedan consultarlo más 

detenidamente, sin las prisas de la limitación a que el tiempo disponible nos obliga para la exposición de 

los contenidos. 

 

Ha sido una jornada muy emocionante, la primera, espero, de otras tendrán lugar en el futuro en las que 

podamos reunirnos los descendientes de milicianos del Batallón Rosa Luxemburgo. 

 

Gracias por vuestra cálida acogida e interés. 

Amaya Ibergallartu 

 



Conferencia: El Rosa Luxemburgo y Portugalete. Amaya Ibergallartu Sanz. 24/05/2018 

 

  

BATALLONROSALUXEMBURGO.WORDPRESS.COM 2 

 

 

 

PRESENTANCIÓN  

Hasta septiembre del año pasado para mí Higinio Polo era “un miliciano del Rosa”; para vosotros, 

un pintor portugalujo. Ambos caminos se cruzaron cuando publiqué en el blog 

batallonrosaluxemburgo.blogspot.com un artículo dando a conocer que uno de los milicianos del Rosa 

había sido un pintor de reconocido prestigio tras leer el artículo que publicó Rubén Las Hayas sobre el 

pintor en los Cuadernos Portugalujos, de la Asociación El Abra. Desde entonces, Higinio Polo comenzó a 

ser conocido en Portugalete como miliciano del Rosa Luxemburgo, motivo por el cual Imanol Heredia, de 

la Asociación Oroituz, me invitó a dar esta conferencia. 

A partir de ese momento, septiembre de 2017, todo lo que he ido averiguando sobre Higinio Polo, como 

combatiente de la Guerra Civil, lo he ido incorporando al artículo inicial porque he visto que era un tema 

de interés en Portugalete. 

Toda la  información sobre este aspecto de la vida de Higinio Polo como miliciano del Rosa y durante la 

posguerra que incluyo en el artículo del blog sobre Higinio Polo que haya sido publicada en otros medios 

impresos a partir de esta fecha ha sido tomada de este blog con mejor o peor fortuna ya que en ocasiones 

se han tomado las notas con errores de los cuales no soy responsable ya que ni he participado en la 

redacción de esos contenidos ni en la publicación de ellos, en los que, como todo lo que publico en el 

blog, debería haberse mencionado la autoría y el blog, respetando, evidentemente, sin modificarlo, el 

contenido del mismo, cosa que no se ha hecho.  



Conferencia: El Rosa Luxemburgo y Portugalete. Amaya Ibergallartu Sanz. 24/05/2018 

 

  

BATALLONROSALUXEMBURGO.WORDPRESS.COM 3 

 

En esta charla sobre “El Rosa Luxemburgo y Portugalete”, he tenido que reducir los contenidos a una 

exposición muy general, debido a las limitaciones del tiempo, pero creo que será suficiente para hacernos 

una idea general de los aspectos más esenciales de la historia del batallón y los compañeros de nuestro 

familiar que combatió en sus filas durante la Guerra Civil.  

Si alguien está interesado en profundizar sobre alguno de los temas tratados aquí de manera muy general, 

puede consultar los distintos artículos y entradas del blog, en cualquier caso, o consultar los artículos de 

libre distribución de autores recientes especializados en el estudio de la Guerra Civil que iré poniendo a 

disposición de los lectores del blog en el espacio “Biblioteca PDF”. 

 

La conferencia estuvo organizada en dos partes: 

1. La primer parte, para exponer información general sobre el Rosa Luxemburgo. 

2. La segunda parte, para exponer un resumen de los datos que tengo sobre una selección de diez 

milicianos del Rosa Luxemburgo que tuvieron relación con Portugalete, comenzando por 

Gabriel Lashayas e Higinio Polo y continuando por aquellos cuyos familiares estaban en la sala 

y desearan que leyéramos esta información acerca de su familiar. 

Entre las dos partes, habíamos preparado un vídeo de unos cinco minutos en homenaje a Gabriel 

Lashayas y por extensión a todas aquellas personas que padecieron la Guerra Civil, tanto combatientes 

como civiles. En vídeo estaba compuesto por imágenes y música y en cada imagen se insertó una frase 

escogida del Diario de Gabriel. En el último minuto del vídeo- dando un cambio tanto en el contenido 

como en el sonido-  aprovechamos para dar a conocer una primicia, algo que no sabíamos sobre Gabriel 

Lashayas a pesar de esta ante nosotros desde el primer momento, pero que se nos había pasado por algo. 

El vídeo, también, nos sirvió para descansar un poco de la exposición de tanto dato histórico y terminar 

esta primera parte de una manera un poco más distendida. 
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NOMBRES DE MILICIANOS DEL ROSA LUXEMBURGO RELACIONADOS CON 

PORTUGALETE 

 

Este listado de portugalujos del Rosa Luxemburgo no es una lista cerrada. Es solo una representación de 

todos los portugalujos del Rosa. Seguramente habrá más, pero obedece a una lista inicial que anoté para al 

menos tener unos cuantos para comenzar el trabajo y poder utilizar sus nombres como ejemplo en los 

distintos contenidos de la charla.  

Los últimos cuatro nombres han sido añadidos en las dos últimas semanas gracias a la aportación de 

Juan Manuel López Díez que me los envió a través de un email pero que ya no he tenido tiempo de 

incorporar al estudio.  

El resto de los nombres, 59, es una selección resultado de cruzar mi listado de 1402 milicianos que 

tengo registrados a partir del estudio de las nóminas y los datos que tenía ya recogidos en mi estudio del 

batallón con: 

1. El listado oficial de más de 10.200 personas fallecidas/desaparecidas durante la Guerra 

Civil que el Gobierno Vasco ha publicado en su web http://www.euskadi.eus/web01-

s1lehbak/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/a_listado

_personas_desaparecidas.html 

2. Los distintos listados de prisioneros, fallecidos, fusilados y represaliados contenidos en la obra 

en ocho volúmenes 1936.Guerra Civil en Euskal Herria, dirigida por Iñaki Egaña. 

http://www.euskadi.eus/web01-s1lehbak/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/a_listado_personas_desaparecidas.html
http://www.euskadi.eus/web01-s1lehbak/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/a_listado_personas_desaparecidas.html
http://www.euskadi.eus/web01-s1lehbak/es/contenidos/informacion/listado_personas_desaparecidas/es_memoria/a_listado_personas_desaparecidas.html
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3. Los listados que Tasio Munarriz publicó en sus dos obras sobre Portugalete durante la guerra y 

la posguerra a partir de los listados de la obra anteriormente citada. 

4. Los datos contenidos en los listados que el blog errepublikaplaza.wordpress.com está 

recogiendo gracias también a la importante aportación de los familiares de los combatientes, no 

sólo del Rosa Luxemburgo sino también del resto de los batallones republicanos vascos. 

Finalmente, gracias a las indicaciones de Rubén Las Hayas, - con quien he tenido en el transcurso de 

estos tres meses varias reuniones de trabajo y me sugirió utilizar también datos y fotografías incluidas en 

su blog mareometro.blogspot.com si los precisaba-  he seleccionado los diez milicianos del Rosa para la 

segunda parte de la charla. 

 

Para cualquier persona, esto no sería más que un listado de nombres. Sin ninguna otra indicación 

podrían corresponder a personas de cualquier lugar, de cualquier tiempo. Pero incluso aunque pusiera 

algo así como “Milicianos del Batallón Rosa Luxemburgo” quizá tampoco esto les indicara gran cosa ya 

que posiblemente no sabrían qué es eso de “Milicianos” o qué es eso del “Rosa Luxemburgo”. Esto es 

debido al olvido. Porque todo lo que no se recuerda cada cierto tiempo, se va olvidando. Por eso es tan 

importante recordar las cosas, y recordarlas cada cierto tiempo, constantemente, para que no se olviden. 

La memoria actúa así, seleccionando o dejando atrás aquello que considera que no es importante porque 

deja de mencionarse. 

 

Y todo lo que no se recuerda, termina por tener el mismo valor que si nunca hubiera ocurrido. Creo 

que esto, con respecto a lo que sucedió en la Guerra Civil, no podemos permitir que suceda. 

Es nuestro deber recordar, primeramente para que no se olvide lo que nuestros familiares padecieron 

durante la guerra, pero también porque si dejamos de recordar todo lo que sucedió estamos poniendo en 

bandeja a que otros la cuenten de otra manera o simplemente borren o modifiquen de la Historia de la 

Guerra Civil aquello que les interese que sea recordado de otra manera más adecuada a sus intereses, 

como ha venido ocurriendo desde incluso en el tiempo en el que se desarrolló la guerra. 

 

Para nosotros, los nombres de este listado son parte de nuestro legado familiar. Cada uno de estos 

nombres lleva consigo una carga de pesar, de padecimiento, que ha sido heredada por las siguientes 

generaciones y que trasladaremos a nuestros hijos y nietos. Y creo que es así como debe ser, para que 

todo esto no caiga en el olvido, para que su padecimiento no haya sido en vano, para que las siguientes 

generaciones de nuestras familias sean conscientes de cómo la guerra ha influido en su historia personal y 

quizá, de esto, aprendan algo. No me refiero a aprender algo tan manido con reducir la guerra a “qué 

malos eran los malos” (que siempre son “los otros”, no podemos olvidar esto) y “qué buenos éramos 

los buenos” (que siempre somos “nosotros” si hablamos de heroicidades o de víctimas, y entonces nos 
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incluimos como si hubiéramos sido partícipes de ello) sino para tener la esperanza de que quizá en varias 

generaciones nuestros descendientes tengan claro, todos, que la guerra no es una solución.  

Si consiguiéramos que la humanidad entera deseche la opción de la guerra como solución a lo que sea, no 

habría ninguna guerra más en la Historia de la humanidad. Esto es una utopía, lo sé, pero si no hacemos 

nada por intentarlo, por educar a las generaciones futuras en esto que es tan principal para la 

supervivencia de la humanidad, somos también responsables de todas las guerras que se producirán 

en el futuro.  No podemos cruzarnos de brazos ante esto.  

El origen de una guerra se cocina lentamente, pero se sirve con una rapidez extraordinaria. No lo 

olvidemos. 

 

Aparte de esta aportación personal, el resto de la charla obedece a una exposición de datos históricos -

basados en documentos originales consultados en distintos archivos- sobre el desarrollo de la 

participación del Rosa Luxemburgo en la Guerra Civil, basada en el estudio del batallón que vengo 

publicando en el blog batallonrosaluxemburgo.wordpress.com y mencionando también los datos 

contenidos tanto en el Diario de Gabriel como en “Diario de un gudari en el frente de Euskadi  

(Memorias de Jaime Urkijo)”. 

 

 

 

Y pasamos ya a dar algunos datos generales sobre el batallón Rosa Luxemburgo, poniendo como ejemplo 

portugalujos que van a estar en las nóminas del Rosa. 
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DIAPOSITIVA 1 – MAPA DE LOS PRIMEROS DÍAS DE LA GUERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a ver cómo quedó la situación en los primeros días tras el golpe de Estado de una parte de los 

militares de la República el 18 de julio de 1036. 

Esta zona del norte queda aislada del resto del territorio español donde los cuarteles militares se 

posicionaron contra el golpe de Estado también. El ejército republicano de esta franja del norte será 

denominado así, “Cuerpo de Ejército del Norte” y está organizado en tres Cuerpos de Ejército: el de 

Asturias, el de Santander y el del País Vasco. En las provincias vascas, Álava y la mitad de Guipúzcoa 

quedan en zona nacional desde los primeros días claramente. 

Gipuzkoa terminará siendo ocupada casi al completo por las tropas sublevadas hacia la primera semana 

de octubre, quedando tan solo algunas poblaciones limítrofes con la provincia de Bizkaia en zona 

republicana. 

En Bizkaia, gracias a la determinación del teniente coronel Vidal Munarriz y la presencia ante el cuartel 

de Garellano y el Gobierno Civil de la población antigolpista y el apoyo del cuerpo de Miñones, 

Carabineros y Guardias de Asalto, la sublevación no se impuso (a pesar de que parte del Cuartel de 

Garellano estaba a  favor del Golpe de Estado y que había también población civil/asociaciones políticas 

esperando instrucciones para salir a la calle en caso de que triunfara esta facción golpista en Vizcaya 

también). 

Como el batallón Rosa Luxemburgo es un batallón vizcaíno de origen, vamos a centrarnos en la 

organización de estas primeras milicias vizcaínas, llamadas “Milicias Populares”. 
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LAS JUNTAS DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA Y LAS PRIMERAS COLUMNAS DE 

MILICIANOS 

Desde las primeras horas, el Gobernador Civil de Vizcaya, Echeverria Novoa- que por cierto, era de 

Izquierda Republicana según comentan Manuel Azkona y Julen Lezamiz en su artículo sobre el 18 de 

julio en Bilbao-, un partido con gran presencia en Portugalete, toma las decisiones necesarias para 

organizar la defensa de Vizcaya contra los sublevados: ordena la creación de las llamadas “Juntas de 

Defensa de la Republica”, que serán quienes se ocupen de diversas funciones, la primera de las cuales 

será el alistamiento de los voluntarios de estas milicias y su organización, en colaboración con los mandos 

del Cuartel de Garellano, en distintas “columnas” de milicias que van a acudir a las distintas zonas 

(sectores) que a partir de ahora van a constituir el “ frente del País Vasco”.  

Se constituye una Junta por cada municipio, excepto en Bilbao, donde por tener una población mayor 

se constituyen varias juntas correspondientes más o menos con los distintos barrios, y coordinando todas 

ellas estará la “Junta General de Defensa de Vizcaya”.  En Gipuzkoa, lo mismo, en la parte 

republicana. 

Las primeras columnas, que parten desde el mismo día 19 de julio de 1936, serán denominadas 

“Columnas expedicionarias” y la primera de las cuales llegará hasta Villarreal, donde a falta de lo 

necesario para poder tomar posesión de esta posición y defenderla, se retirará a Otxandiano. Por el este, 

las columnas que parten de Bilbao combatirán en Gipuzkoa también tratando de frenar la ofensiva de los 

sublevados allí y colaborando con las milicias populares guipuzcoanas. Por otro extremo de Vizcaya, 

llegarán hasta poblaciones del norte de Burgos. Así, se denominarán las columnas que se organizan desde 

un principio con los nombres de Barinaga, Ochandiano-Ubidea, Orduña-Amurrio, Villarías, 

Villasana de Mena y también la Columna de Portugalete, donde seguramente estaban inscritos muchos 

voluntarios de las Milicias Populares vecinos de ese municipio y fue una de las primeras que consulté 

para reunir un listado de portugalujos del Rosa. 

A muchos de estos primeros voluntarios que aparecen en las “Nóminas de las Columnas”, incluyendo la 

columna Portugalete, los encontraremos posteriormente en las nóminas del Batallón Rosa Luxemburgo 

como vamos a ver algunos ejemplos más adelante. 
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DIAPOSITIVA 2- DÓNDE ENCAJAN LAS MILICIAS POPULARES EN EL EJÉRCITO DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Milicias Populares van a formar parte del “Cuerpo de Ejército del Norte”, y dentro de este, en el 

“Cuerpo de Ejército del País Vasco”. 

Estos son los sellos que veremos en las nóminas desde el 19 de julio, correspondientes primero al 

Gobierno Civil y el Cuartel de Garellano, sellos de las “columnas expedicionarias”, sellos de los 

distintos Cuarteles Generales de Milicias o de los batallones que en estos se van creando y, a partir de 

mediados de octubre, además, veremos también sellos del “Gobierno Provisional del País Vasco”, o 

Gobierno de Euskadi y sus distintos Departamentos que se añaden a las nóminas y documentos relativos 

al desarrollo de la guerra, que son por ejemplo los dos últimos de la derecha.  

Todos esos sellos seguirán apareciendo en los documentos a lo largo de los meses, exceptuando estos 

últimos mencionados, del Gobierno Provisional del País Vasco/Euzkadi [sic], que lógicamente, no los 

veremos en documentos de julio, agosto o septiembre sino a partir de mediados de octubre de 1936. 

Estos sellos del Gobierno Vasco provisional, aparecerán en las nóminas de columnas y batallones y 

documentos del Ejército Republicano del Cuerpo de Ejército del País Vasco a lo largo del transcurso de la 

guerra a partir de mediados de octubre tras anunciar el Lehendakari J.A. Aguirre el día 7 de octubre de 

1936 en su discurso de investidura que - y cito textualmente-  “ El Gobierno Provisional Vasco llevará, 

a través de su presidente y del Departamento de Defensa la dirección suprema de la guerra”. J.A. 

Aguirre fue al mismo tiempo que Lehendakari del Gobierno Provisional del País Vasco, presidente 

también del Departamento de Defensa de este.  

La situación que se dio de hecho, de colaboración e intervención del Gobierno Vasco en las decisiones 

tomadas por los responsables del “Cuerpo de Ejército Republicano del País Vasco” y del “Cuerpo de 

Ejército Republicano del Norte” se ve a través de esta presencia de los distintos sellos y firmas en todos 

los documentos generados a partir del 7 de octubre de 1936, incluidas las nóminas de combatientes.  
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DIAPOSITIVA 3 – DÓNDE COMBATIERON NUESTROS FAMILIARES DEL ROSA 

LUXEMBURGO 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros familiares del Rosa Luxemburgo, combatirán, al igual que el resto de los combatientes vascos, 

en distintas zonas según el desarrollo de la guerra. 

1. En el País Vasco (con las limitaciones territoriales que antes he comentado) hasta finales de junio en 

que concluye la ocupación por parte de los sublevados de toda Vizcaya. 

2. En Cantabria, desde finales de junio hasta finales de agosto, en que los distintos batallones vascos y 

santanderinos quedarán copados en la costa y los sublevados de hacen con la provincia de Santander. 

En este momento el batallón Rosa Luxemburgo, como tal, deja de existir, lo mismo que el resto de 

los batallones vascos y la participación del Cuerpo de Ejército del País Vasco también concluye aquí. 

3. En Asturias, a partir de finales de agosto, pero sólo aquellos que ni han sido evacuados a Francia 

desde Santander ni han sido hechos prisioneros mientras la esperaban. El Ejército del Norte que en 

esos momentos queda en Asturias, formado por los combatientes quedan procedentes de batallones 

vascos, santanderinos y astures, es reorganizado con la intención de intentar conservar lo que aún 

queda del norte republicano. Tras la caída de Asturias, sucede lo mismo: aquellos que no son 

evacuados a Francia serán hechos prisioneros. 

4. En otra zona republicana española. Todos los combatientes republicanos que han sido evacuados a 

Francia en uno u otro momento, serán reincorporados al Ejército de la República española mientras 

dure la guerra, donde deben seguir combatiendo hasta el final de esta.  

Dos meses antes de finalizar la guerra (1 de abril de 1939), cuando ya es evidente el final y tan solo queda 

como zona republicana la zona norte de Cataluña, tanto combatientes como civiles comienzan a cruzar los 

Pirineos para refugiarse en Francia. Allí serán recluidos en “campos de concentración de refugiados” 

(que no hay que confundir con los campos de concentración de exterminio nazis) donde bajo un 

estatus de “refugiados” fueron acogidos miles de españoles republicanos que huían de España. Aquí, 

durante la Guerra, también tuvimos al menos un Campo de Concentración de prisioneros, creo que 

por Sopelana o Barrika. Con el tiempo, en Francia, tras terminar la Guerra Civil española, se fue 

regularizando su situación y pudieron incorporarse a la vida civil francesa trabajando y retomando así su 

autonomía al permitírseles acceder a un trabajo y de esta manera salir del campo de refugiados. 



Conferencia: El Rosa Luxemburgo y Portugalete. Amaya Ibergallartu Sanz. 24/05/2018 

 

  

BATALLONROSALUXEMBURGO.WORDPRESS.COM 11 

 

DIAPOSITIVA 4 – EL CUARTEL DE CAPUCHINOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para organizar y formar a los combatientes de las Milicias Populares, se crean los “Cuartes 

Generales de Milicias”. Cada Cuartel general estaba relacionado con una determinada afinidad 

política.  

Estos cuarteles aportaban sus respectivos milicianos inscritos en ellas a las “columnas” de 

combatientes que se dirigieron, como hemos comentado, desde los primeros días a una zona del frente 

determinada, zona que a partir de primeros de octubre llegaba por el este de Vizcaya hasta la frontera con 

Guipúzcoa porque el resto estaba ya tomado por las tropas del General Mola. En el lado oeste de Vizcaya, 

se combatía también desde el principio en el norte de la provincia de Burgos, zona de Villasana de Mena 

y Villarías. Por el sur llegaba este frente hasta los límites de Vizcaya con Álava, siendo denominado este 

frente como Frente de Ochandiano, o de Ochandiano-Ubidea. 

Así, a muchos de los milicianos que después formarán el Batallón Rosa Luxemburgo, vamos a 

encontrarlos desde los primeros días en las nóminas de los primeros meses llamadas “Nóminas de 

columnas” y en las nóminas de los cuarteles generales de Milicias. En este caso, en las “Nóminas del 

Cuartel de Milicias Comunistas” instalado en el antiguo convento de frailes capuchinos que había en 

Basurto, antes de encontrarlos en las propias “Nóminas del batallón Rosa Luxemburgo”. Hay otras 

opciones más, que después explicaremos. 

El convento de Capuchinos estaba situado junto al Hospital de Basurto. Hoy ya no existe porque fue 

expropiado y derribado por necesidades urbanísticas en 1976.  

Lo único que queda de aquel convento son dos de sus muros que se pueden ver en la entrada trasera del 

Hospital, aunque esto es sólo una deducción mía por observación, y de momento no he encontrado ningún 

documento que lo confirme, pero creo que es bastante evidente, como publiqué en su día en una entrada 

del blog (“Citas y hallazgos para despedir el año”). 

En las “Nóminas del Cuartel de Capuchinos” podremos encontrar los nombres de muchos de vuestros 

familiares que formarán parte del Rosa Luxemburgo, desde septiembre de 1936. 
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DIAPOSITIVA 5 – LOS DOS CUARTELES DEL ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podéis ver los dos cuarteles relacionados con el Rosa Luxemburgo, el de Capuchinos, como “cuartel 

madre” y el propio del Batallón, a partir de noviembre, que será el de las   escuelas de Uribarri, en el 

barrio de Uribarri, Bilbao. 

 

DIAPOSITIVA 6 – COLUMNAS Y FRENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas columnas de Milicias Populares Republicanas, van a dirigirse, desde el principio, a las zonas 

fronterizas con los territorios posicionados con los golpistas.  

Así, las columnas tomarán el nombre de Columna de Barinaga, de Ochandiano, de Villarías, de 

Orduña-Amurrio, de Villasana de Mena, y hay una columna que lleva el nombre de Portugalete donde 

podemos encontrar muchos portugalujos y algunos de ellos serán después del Batallón Rosa Luxemburgo 

como vamos a ver.  
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DIAPOSITIVA 7 – “MILICIAS POPULARES” Y “MILICIAS VASCAS” 

 

Como ya hemos visto, de los distintos “Cuarteles Generales de Milicias Populares”, relacionados cada 

uno con una afinidad política determinada (el de Capuchinos, Comunista; UGT en la Universidad de 

Deusto; en la Casilla estarán el Anarquista, etc.) y de estos cuarteles saldrán los distintos batallones de la 

misma filiación. Así, el Rosa Luxemburgo se crea en el Cuartel de Milicias Comunistas situado en el 

Convento de frailes Capuchinos de Basurto. 

A partir del 8 de agosto, como podemos ver en el documento fundacional, el Partido Nacionalista, el 

sindicato nacionalista S.T.V (Solidaridad de Trabajadores Vascos) y otras agrupaciones nacionalistas van 

a constituir en Loyola (Guipúzcoa) unas milicias diferenciadas de las “Milicias Populares”, 

denominándose “Milicias Vascas”, tal como vemos en el documento de su fundación en Loyola. De 

estas “Milicias Vascas”- que quizá debieran haberse denominado “Milicias nacionalistas” para seguir 

con la denominación anteriormente utilizada para identificar a las distintas afinidades políticas de los 

cuarteles de milicias, surgirán los distintos batallones nacionalistas.  

El utilizar el término “vascas” quizá sea la causa de que en algunos textos se utilice la parte por el todo 

y quizá algunos textos sean confusos acerca del contenido del que se está hablando, si de los batallones 

nacionalistas de estas “Milicias Vascas” o se están refiriendo a “todas las milicias republicanas del País 

Vasco” (como concepto general), aunque esta confusión es comprensible ya que en muchos documentos 

de la época se utiliza a veces en sentido general por el propio Lehendakari o miembros del Gobierno 

Vasco y en otros se utiliza sólo refiriéndose a las milicias nacionalistas, según las circunstancias. 
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TRANSCRIPCIÓN: 

<< En Loyola a 8 de agosto de 1936 

Se reúnen los delegados autorizados del Partido Nacionalista Vasco, Solidaridad de Trabajadores Vascos, 

Eusko Nekazari Bazkuna y Gipuzko Mendigoitzale Batsa, y acuerdan: 

1º- Fundar las milicias vascas con los afiliados y afines de las Organizaciones Patrióticas que a ello se 

presten 

2ª - Constituir el Comité de Guerra de esas milicias  con los nombrados por las distintas organizaciones 

que son: Por el Partido Nacionalista Vasco, D. Telesforo Monzón: Por Solidaridad, D. Salvador de 

Aramburo, por Eusko Nekazari, D.  [vacío] y por Gipuzko Mendigoizale D. Miguel Alberdi, y los 

Diputados a Cortes D. Manuel de Irujo y D. José María Lasarte, que podrán ser sustituidos por los 

organismo a los que deben su propuesta y de los que dependen. 

3º-El Comité de Guerra tendrá plena facultad para organizar las milicias y sus mandos, ordenar la 

aplicación de sanciones y regir en todo momento su vida y desenvolvimiento, sin que contra sus fallos 

haya apelación. 

4 – El mismo Comité quedará facultado para disponer las medidas adecuadas para unificar las milicias 

vascas de las distintas regiones y sus mandos. 

5 – El sentido político de las aspiraciones de estas milicias será fijado por el G.B.B (Gipuzko Buru 

Batzar) y un representante de cada una de las organizaciones que suscriben el presente documento. 

Con la vista puesta en JAUNGOIKOA eta Lege Zara >> 

 



Conferencia: El Rosa Luxemburgo y Portugalete. Amaya Ibergallartu Sanz. 24/05/2018 

 

  

BATALLONROSALUXEMBURGO.WORDPRESS.COM 15 

 

DIAPOSITIVA 8 – ALGUNAS FUNCIONES DE LAS JUNTAS DE DEFENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos ver un anuncio que publica la Junta de Defensa de la República de Portugalete en 

septiembre de 1936. En él, se anuncia que nadie puede abandonar su lugar de residencia y que se 

incautarán los bienes que se consideren abandonados si se considera que son hostiles al Régimen al 

deducirse que ha abandonado la vivienda para ir a “zona nacional”. Así mismo, vemos cómo también se 

menciona un “censo de desafectos al Régimen” (republicano). 

En ambas zonas de guerra, republicana y “nacional”, se redactarán este tipo de “censos de desafectos 

al Régimen” pero con sentido inverso, como es lógico.  

La Junta, con la información recabada entre los civiles, anota las distintas filiaciones políticas de los 

habitantes del municipio y en base a esto, se interrogará a los considerados sospechosos de 

desafección, se les encarcelará y serán juzgados (con penas de prisión o muerte) o permanecerán en 

prisión en espera de un juicio. 

En esta situación, esperando juicio, se encontrarían, por ejemplo, muchos de las  más de doscientas 

personas que el día 4 de enero fueron asesinados en las cárceles de Larrinaga, en la cárcel de Los 

Ángeles Custodios, de Bilbao o en dos barcos-prisión en la ría, cuando la gente, exaltada -tras un 

bombardeo de Bilbao y localidades de la ría que también fueron bombardeadas- se dirigió a las prisiones, 

sin que ningún tipo de autoridad intentara frenar esta masacre durante varias horas, y asesinaron a 

todos los que no pudieron defenderse de la locura de la venganza contra lo más parecido que tenían a 

mano que representara al enemigo, que eran los prisioneros por sospecha de “desafección al régimen”. 

Situaciones similares se produjeron, sin duda, en la zona nacional. Tal es la locura humana. 



Conferencia: El Rosa Luxemburgo y Portugalete. Amaya Ibergallartu Sanz. 24/05/2018 

 

  

BATALLONROSALUXEMBURGO.WORDPRESS.COM 16 

 

DIAPOSITIVA 9- REFLEJO EN LAS NÓMINAS DE LOS DOS GRUPOS DE MILICIAS

Aquí tenemos un ejemplo de indicaciones de esta diferenciación entre los dos grupos de milicias. En la 

hoja de la izquierda, podemos ver la diferencia la hoja de una nómina de una columna de Vizcaya, donde 

pone tan solo el nombre, la graduación, el número de chapa a veces y la cantidad a cobrar. Y en el 

ejemplo de la derecha, la hoja de una nómina de las Milicias de Guipúzcoa, que iban a cobrar a 

Durango, donde podemos ver que, además, se anota la filiación política general del combatiente, 

“gudari” o “miliciano”, incluso el detalle de “miliciano de la CNT” por ejemplo.  

A partir de enero, creo que es, por normativa del Ejército Republicano del Gobierno español, se deberá 

denominar a todos los combatientes sin graduación, sin distinción de ideología política, “soldados”, 

como veremos en las nóminas a partir de esta fecha. 
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DIAPOSITIVA 11- ¿Y QUIEN PAGA TODO ESTO DE LA GUERRA?  

 

Al principio (como podemos ver en este ejemplo de un documento de la Junta de Defensa de Portugalete 

pagando unas cantidades adeudadas a unos milicianos) el pago de las nóminas, por ejemplo, lo efectúa el 

propio Ayuntamiento de cada población a través de su Junta de Defensa, que recibían el dinero de la 

Pagaduría del Ayuntamiento de Bilbao, donde estaba la Junta General de Defensa de la República, 

que a su vez recibía los fondos del Estado, es decir, de  Hacienda, del Gobierno de la República, 

retirando para ello el dinero del Banco de España, o bien, como en hemos visto en el caso de las 

nóminas de Guipúzcoa, a través del Banco de Comercio que les adelantó el dinero para ir pagando las 

nóminas de Guipúzcoa como he visto en otro documento. 

Como ejemplo también, tenemos esta ficha de un documento - un ejemplo de los muchos que hay de este 

tipo- donde el Gobierno Vasco solicita el 17 de diciembre la retirada de 300 millones de pesetas del 

Banco de España de Bilbao para gastos de guerra (pago de nóminas entre ellos).  

Más adelante las nóminas se cobrarán en cada cuartel general, como el Cuartel de Capuchinos, o el 

Cuartel propio del Batallón, como en nuestro caso el de Uribarri,. 
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DIAPOSITIVA 12 –  LOS DOS PRIMEROS GRUPOS DE NÓMINAS DONDE PODEMOS 

BUSCAR NÓMINAS DE NUESTROS FAMILIARES DEL ROSA LUXEMBURGO SI ESTÁN 

ALISTADOS DESDE EL PRINCIPIO DE LA GUERRA. 

 

Si sabemos la fecha aproximada en que se alistaron a las milicias populares, podemos saber más o menos 

dónde buscarlas o dónde no. Por ejemplo, progresivamente vamos a encontrar sus nóminas en: 

• A partir del 18 de julio de 1936: “Nóminas de columnas” 

• Desde al menos septiembre de 1936: “Nóminas del Cuartel de Milicias comunistas- Capuchinos” 

• Desde septiembre de 1936 también: “Nóminas del Batallón Rosa Luxemburgo”. 

En estos grupos de nóminas, a su vez, las nóminas están redactadas según los sectores donde operaban 

(Barinaga, Ochandiano, etc. que hemos comentado anteriormente) como vemos en el ejemplo de la 

izquierda, o por los nombres de los grupos de milicianos destinados en una u otra columna de los 

sectores, las distintas compañías, o batallones, según se van creando en el Cuartel General como vemos 

en el ejemplo de la derecha. 

Si nos falta alguna nómina o no la encontramos donde estamos buscando, no hay que descartar 

buscarlos en las nóminas de otro batallón bien surgido en el mismo “cuartel madre” o en otro de 

afinidad política semejante. Por ejemplo, hace unas semanas descubrí tras leer un anuncio en prensa de 

“El liberal” del 4 de octubre de 1936 donde se nombraba a unos doscientos cincuenta milicianos del 

batallón Cultura y Deporte para un llamamiento, y vi que muchos de ellos eran nombres de milicianos 

que al mes siguiente van a aparecer en el Rosa Luxemburgo. Lo comprobé en las nóminas de este batallón 
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y además tenemos el testimonio de Ambrosio Juárez Marcos -suboficial del Rosa Luxemburgo- que en 

su declaración en el Juicio/Consejo de Guerra a que fue sometido en Santander tras ser hecho prisionero, 

mencionaba que la tercera compañía del Rosa se llamaba Cultura y Deporte, seguramente en honor a 

su antiguo batallón del que procedían, deduzco.  

Con todo esto quiero decir que no hay que descartar encontrar a nuestro familiar en otro batallón en 

algún momento anterior o posterior a estar en las nóminas del batallón Rosa Luxemburgo. Puede estar en 

más de un batallón, como he comprobado en varias ocasiones ya, cosa que al iniciar la investigación no 

contemplaba y que en todo caso debía ser algo excepcional. 

 

DIAPOSITIVA 13 – ALGUNOS NOMBRES DE PORTUGALUJOS EN LAS NÓMINAS DE LA 

COLUMNA DE PORTUGALETE 

 

Aquí, por ejemplo, veremos a varios de los portugalujos que serán del Rosa Luxemburgo en las nóminas 

de la Columna de Portugalete. En negrita, los que estarán después en las nóminas del Rosa. El resto, 

son hermanos de alguno del Rosa Luxemburgo, pero los he anotado también por ser familiares.  Sólo son 

algunos que he encontrado en un vistazo general. Con paciencia, se pueden ir anotando más. Solo es un 

ejemplo. 
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DIAPOSITIVA 14 –  PORTUGALUJOS QUE SERÁN DEL ROSA LUXEMBURGO, EN LAS 

NÓMINAS DEL CUARTEL DE CAPUCHINOS. 

 

Dentro del grupo de “Nóminas del Cuartel de Capuchinos”, podemos ver a los milicianos agrupados 

en distintas nóminas.  

El grupo nombrado como “Personal del Cuartel” creo que es simplemente una relación de milicianos 

inscritos en el cuartel de Capuchinos. En muchos viene ya su número de chapa y algo importante: cobran 

al menos veinte días, es decir, que están inscritos allí desde septiembre de 1936. El que más días cobra es 

un chofer, Donato Marieta, que cobra desde el día 2 de septiembre. No sé si hay documentos del 

Cuartel de Capuchinos anteriores a estas fechas, pero si los encuentro, los incorporaré al estudio. De 

momento estos son los documentos que he encontrado, pero por otros indicios, yo supongo que los 

cuarteles generales comienzan a funcionar desde el mimo mes de julio de 1936 (anuncio en prensa del 

Gobernador Civil de Vizcaya conminando a los voluntarios a acudir a sus cuarteles etc.), pero me 

gustaría poder aportar un documento original de apoyo que aún no he encontrado. 

El grupo “Camaradas destinados en Barinaga” o en Ochandiano, significa que son milicianos del 

cuartel que esa semana han sido aportados a esas columnas. En la siguiente quincena pueden estar en la 

misma o en otra, como he podido comprobar.  
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Por ejemplo, vemos a Higinio Polo en dos grupos de nóminas de Capuchinos, en “Personal del Cuartel” 

ya con su número de chapa, y en “Camaradas destinados en Barinaga”, lo cual indica que esa primera 

quincena de octubre estuvo combatiendo en la zona de Markina / Kalamua. 

En la Compañía de la Hoz y el Martillo, por ejemplo, en esta primera quincena de octubre encontramos 

a Rafael Ponce San Tomás y otros que, como ya hemos visto, después aparecerán en las nóminas del 

Rosa Luxemburgo, pero en este momento sólo podemos decir que están en las nóminas del Cuartel de 

Capuchinos en este grupo o en esta compañía del Cuartel. 

 

DIAPOSITIVA 15 –  CAMARADAS DE LA COMPAÑÍA ROSA LUXEMBURGO DESTINADOS 

EN ASTURIAS- 2ª quincena de octubre 

 

Como en el resto de los portugalujos mencionados en la charla, seguramente habrá en este grupo de 153 

milicianos del Cuartel de Capuchinos que van esta quincena a Asturias (son 155 pero dos están 

repetidos) alguno más de Portugalete. Entre ellos, como vemos, está Higinio Polo Cocina, que esta 

quincena le toca ir a ayudar en alguna ofensiva a los combatientes asturianos, lo mismo que tanto estos 

como los Santanderinos, vendrán en distintas ocasiones a ayudar a los batallones vascos (incluyendo la 

fase más dura, durante la ofensiva final de los sublevados contra Vizcaya y la defensa de los últimos días 

de Bilbao). No sé si en este momento son estos todos los que hay en el Rosa o solo se está refiriendo el 

documento a los que van a Asturias en esa quincena quedando otros en el cuartel o con otro destino. 
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DIAPOSITIVAS 16 Y 17 -  CÓMO IBAN LOS PORTUGALUJOS AL CUARTEL DE 

CAPUCHINOS Y AL DE URIBARRI EN BILBAO. 

1 - Por la margen izquierda de la ría, se puede ir en tren o tranvía (además de andando o en 

transportes de tracción animal, por supuesto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Por la margen derecha de la ría, quizá era más rápido cruzar el Puente Colgante y luego en tren hasta 

la estación de Matiko, donde subiendo una cuesta en cinco minutos estaban en el cuartel de Uribarri. 
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DIAPOSITIVA 18 – CÓMO SE DESPLAZABA EL BATALLÓN HASTA EL FRENTE 

Si tenían que ir al llamado “Frente Guipuzcoano” (zonas de Markina, Elgueta) o el “Frente de 

Ochandiano” (Ubidea, Elorrio, Ochandiano etc.), iban desfilando en formación desde el Cuartel hasta la 

estación de tren de Atxuri, donde los llevaban hasta Durango. Desde allí, bien en camiones (como por 

ejemplo describe Jaime Urkijo en sus memorias) o como se hubiera dispuesto según la proximidad o 

lejanía del sector donde habían sido 

destinados. 

 

 

 

 

 

 

Pie de foto: << El heróico batallón 

“Meabe” a su regreso a Bilbao.>> 

[Muchas veces, seguramente la fotografía y 

el batallón que se nombraba en el pie de 

foto no se correspondía a la realidad, como 

he comprobado con documentos de 

situaciones de batallones y lo que ponía en 

la prensa.] 

 

 

 

 

 

                                          Julio de 1936. Columna de voluntarios. 
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DIAPOSITIVA 19- COMPAÑEROS DE BATALLÓN QUE, EN PRINCIPIO, NO COMBATÍAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había compañeros en el batallón que no combatían, pero que sin embargo su función era esencial para el 

funcionamiento del batallón. Por ejemplo, tenemos a los cocineros, que trabajaban en las cocinas del 

cuartel, pero también se desplazaban con el batallón instalándose lo más cerca posible de donde este 

estuviera destinado. El cocinero jefe era tío del comandante del batallón Manuel Cristóbal Errandonea     - 

según nos cuenta Jaime Urkijo-  y se llamaba casi igual, Manuel Cristóbal Arozamena. Jaime Urkijo, 

además de ser “teniente- ayudante” de Errandonea, se convertiría en su cuñado en mitad de la guerra al 

casarse con su hermana (de la que ya era novio desde antes de la guerra) mientras el batallón se 

encontraba en el balneario de Urberuaga destinado (donde estuvieron cuatro meses). Ella, a pesar de 

encontrarse a salvo de la guerra refugiada en Francia, vino para casarse con Jaime Urkijo y compartir su 

destino jugándose la vida. Eso es amor, y lo demás tonterías. O inconsciencia propia de la edad, no lo sé. 

 

Esta fotografía de la izquierda, es un recorte del periódico “El liberal” y además quienes aparecen en ella 

son personal de cocina del Rosa Luxemburgo y venía con ese pie de página donde vemos que 

Errandonea ya era conocido por su afición a la gastronomía. Como veis, cocinan en unos pucheros 

enormes (tenían que dar de comer a entre 500/800 hombres) con unas palas gigantes también. Se puede 

ver una especie de “cocina portátil” consistente en un puchero enorme al que se le ha acoplado una 

chimenea. Cargarían la leña o carbón dentro, supongo, buen invento. 

Los que están al fondo, que parecen estar fregando pucheros, serían los acemileros ya que cuando 

terminaban su trabajo ayudaban en cocina. El trabajo de los acemileros era también muy pesado, como 

indica  Jaime Urkijo también en sus memorias cuando se da cuenta de ello en una ocasión en que, estando 

destinados en Urberuaga, acompaña durante una jornada a estos en sus obligaciones y termina 

concluyendo que su trabajo no era apreciado al ver todo lo que tenían que hacer desde antes incluso de 

que amaneciera, desde ir a donde estuviera el “almacén general de intendencia” del sector para adquirir 

los alimentos que ese día iban a cocinarse para la tropa, llevarlos a donde estuvieran instaladas las cocinas 
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del  batallón en ese momento, ayudar en cocina, transportar la comida hasta donde estuvieran los distintos 

batallones y secciones de combatientes del batallón, regresar con los pucheros, fregarlos y casi volver a 

empezar, ayudando siempre a los cocineros cuando podían. Eso, varias veces al día, cada uno de los días 

que duró la guerra. El batallón, a veces transportaba la comida en camiones y otras veces en animales 

como asnos o burros, según la situación. Los acemileros, además de todo lo anterior, se ocupaban del 

cuidado de estos animales, tan imprescindibles en todos los batallones también para transportar a zonas 

inaccesibles por automóviles las municiones o armas que se precisaran, por ejemplo. 

El cartero, es mencionado por Gabriel Lashayas en su diario como “Garín, el cartero”, que tenía 

muy buen humor y que amenizaba a sus compañeros con sus chistes o su buen humor durante los 

periodos en que bajaban de la posición de combate a descansar durante unas horas. En mi listado de 

nóminas tengo registrado a dos con el apellido Garín, aunque posiblemente sean una sola persona y son 

errores en las nóminas. Se trata de Garín Rementería José o José Andrés, según la nómina, y Garín 

Ontalvilla, Juan José, pero quizá esté mal escrito el apellido, no lo sé. Creo que podría tratarse de la 

misma persona, pero aún así, apunto las dos variantes. El número de chapa aparece asociado a Garín 

Rementería, José, por lo que quizá este sea el apellido correcto, quien deja de estar en las nóminas en 

julio de 1937, siendo su última nómina la de la segunda quincena de junio de 1937, por lo que supongo 

que falleció en la defensa de Bilbao, en los últimos días, pero su nombre no viene en la lista de fallecidos 

del Gobierno Vasco, así que no puedo confirmarlo. 

“La radio”: Un personaje muy simpático que menciona Jaime Urkijo es “el teniente Arenal”, al que 

apodaban “La Radio” porque al decir de Jaime, siempre estaba hablando, contando algo, cantando o si 

no, silbando, pero el caso es que siempre se le oía de fondo, de ahí su apodo. En las nóminas tengo 

anotado a Arenal de la Riba, Luis, así que supongo que será este, que era teniente. Al parecer era vecino 

de Algorta y falleció el 26/04/1937, según los listados de fallecidos del Gobierno Vasco, dato que 

corresponde con la narración de los hechos tanto de Gabriel Lashayas como de Jaime Urkijo con respecto 

a su salida del balneario de Urberuaga el día 26 de abril  y se dirigen hacia el monte Oiz. A las 00:00 de 

ese día, tocan generala en Urberuaga y forman, supongo, ante el ala izquierda – que es donde estaban 

instalados- o ante el cuerpo central del balneario, y se dirigen a ocupar las posiciones en el monte Oiz. 

Jaime Urkijo cuenta que le preocupó que durante el camino no se le oyera al teniente Arenal de fondo, 

como siempre, pensó que algo le sucedía y que quizá presentía de alguna manera su muerte, cosa que, al 

parecer, sucedió horas después en el monte Oiz. 

 

 

 

 

 

 



Conferencia: El Rosa Luxemburgo y Portugalete. Amaya Ibergallartu Sanz. 24/05/2018 

 

  

BATALLONROSALUXEMBURGO.WORDPRESS.COM 26 

 

DIAPOSITIVA 20 – FUNCIONES EN EL BATALLÓN DE INFANTERIA ROSA 

LUXEMBURGO

 

Esta hoja suele ser la primera que aparece en el paquete de hojas de las nóminas de una quincena. 

En ella, como vemos, se resumen los conceptos de los pagos de la nómina. Así, podemos ver en esa 

quincena cuántos componentes tenía el batallón, cuántos tenía cada una de las distintas secciones de la 

nómina y otros datos significativos, como cuántos heridos y enfermos había en nómina esa quincena, por 

ejemplo. 

El orden siempre es el mismo. 

• La Plana Mayor:  compuesta por el comandante, dos suboficiales y el Intendente, normalmente.  

• El Intendente, en nuestro caso Gabino Molinuevo, era quien se ocupaba de las cuestiones 

económicas del batallón como, por ejemplo, lo referente al pago de nóminas, y por eso vemos su 

firma el todas las nóminas.  

• Las compañías son el grueso de los componentes del batallón, y están formadas por entre unos 

100 y 150 hombres según las distintas fases de la guerra y lo que haya ocurrido cada quincena. 

En teoría, debería haber siempre 150 hombres en cada compañía, y si faltaban ingresar nuevos 

componentes, pero vemos que esto no siempre es así. No había los hombres suficientes para 

mantener estas cifras teóricas. A veces, me da la impresión que forzaban mediante la repetición 

de algunos nombres, el cómputo mínimo o algo así que debían tener ya que es muy común ver 

repetidos algunos nombres no ya dentro de la misma compañía, sino en otra de las compañías, y 

lo que es peor, algunos de los nombres de heridos de esa quincena aparecen en muchas ocasiones 
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ya incluidos en la compañía correspondiente,  con lo cual la cifra final indicada como 

componentes del batallón es  dudosa, a mi juicio, y antes de poder utilizar esa cifra  para 

estadísticas sería necesario comprobar  y descontar de la cifra final aquellos nombres que 

están repetidos.  

Vemos que hay un grupo de Ametralladoras, otro llamado Sección Mixta (dinamiteros y granaderos), 

los chóferes del batallón (creo que Jaime Urkijo menciona que había tres coches a disposición de los 

oficiales del batallón, cuando estaban en Urberuaga), el equipo de Enlaces y transmisiones, en el que se 

incluía a quienes se ocupaban de las transmisiones de radio o telefónicas y también a quienes eran 

“enlaces”, es decir, quienes llevaban las órdenes desde los mandos superiores hasta allí donde fueran 

destinadas y a la inversa, las órdenes o solicitudes de los soldados a sus capitanes y de estos al 

comandante, por ejemplo. Actuaban en toda la línea de combate, yendo de un sitio para otro, incluso hasta 

la primera línea si hiciera falta, por lo que la función que desarrollaban era de gran importancia. 

Y al final, he indicado otras secciones, para comentar que desde la ofensiva de Villarreal el batallón 

incluye sus propios camilleros, quizá anotados en la segunda de noviembre como “Servicios 

Auxiliares” ya que se incorporaron muchos en esta sección para la ofensiva que se había preparado 

durante dos meses para actuar coordinadamente con los Cuerpos de  Ejército de Asturias y Santander en 

una ofensiva ordenada desde el Estado Mayor del Ejército de la República como operación de distracción 

de la atención de los batallones sublevados sobre Madrid, que estaba sido sometido a una fuerte presión 

por ser la capital estatal. No sé qué sucede con todos estos de servicios auxiliares incorporados para la 

ofensiva, pero tras la ofensiva dejan de estar en nómina la mayoría de los que se incorporaron en 

noviembre. Una de dos, o han muerto o continúa en otro batallón  (la gran mayoría de ellos no están en 

las listas de fallecidos del Gobierno Vasco). Es un tema que tengo en estudio aún pero que me llamó 

mucho la atención en el estudio de las nóminas. 
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DIAPOSITIVAS 21 Y 22 – HOJAS CON LA RELACIÓN DE BATALLONES EN FECHA 

INDETERMINADA 

Quizá esta relación está hecha en los primeros días de diciembre de 1936 porque está vacío en lugar del comandante del Karl 

Liebknecht, que falleció el 2 de diciembre de 1936 en Los Tornos. Pero no sé la fecha, así que no la pongo. 
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DIAPOSITIVA 23 – LOS MANDOS DEL BATALLÓN: COMANDANTE Y CAPITANES 

 

En cada batallón, había un comandante. En el Rosa, el más conocido es Manuel Cristóbal Errandonea 

(el de la izquierda). En su vida civil anterior había sido taxista y contrabandista, aunque Jaime Urkijo 

dice en sus memorias que Manuel prefería definirse como “intercambiador” ( porque, decía, cubría una 

necesidad de intercambio de productos que aquí no encontraban y a la inversa, que los franceses 

necesitaban). Era de Irún o cercanías y estuvo combatiendo hasta octubre en Gipuzkoa los primeros 

meses según dice Jaime (no he encontrado documentación original sobre esto, pero la incorporaré cuando 

la tenga porque la estoy buscando). Al parecer tenía grandes “dotes de mando” porque cuando las 

milicias de Guipúzcoa se fueron integrando en las milicias vizcaínas, Errandonea se incorpora al Rosa 

Luxemburgo ya como comandante, la segunda quincena de noviembre de 1936. Jaime Urkijo en sus 

memorias nos da tantos detalles de la personalidad de Manuel Cristóbal Errandonea que nos podemos 

hacer una idea de cómo era este. Según Urkijo, me da la sensación que esas dotes de mando tenían 

bastante que ver con la cachaba de nudos que siempre llevaba consigo y con la que arreaba 

cachavazos a los milicianos del Rosa cuando no hacían algo bien o no seguían sus instrucciones etc. En 

general, con todo el conjunto de detalles que cuenta Urkijo, podemos ver que no trataba bien a sus 

subordinados, quienes le temían y a los que faltaba al respeto y agredía físicamente, cosa que quizá 

debería haberle costado el cargo, pero por lo visto nada se hizo. Hay otras cosas que intuyo sobre la 

manera de dirigir el batallón, pero de momento no voy a adelantarlas hasta que no pueda mostrar una 

serie de cifras y quizá algún documento, si tengo suerte. 
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A finales de abril, con la reorganización del Ejército de la República en Brigadas y Divisiones, Manuel 

Cristóbal es nombrado comandante de la Sexta Brigada. El Rosa Luxemburgo, quedó encuadrado en 

la Sexta Brigada-II División. El nuevo comandante del Rosa será a partir de este momento Jacinto 

Carmona Gallardo, pero no durará mucho tiempo porque murió durante los combates de Peña Lemona, 

el 3 de junio de 1936. Jaime Urkijo dice que Carmona había sido sargento de carabineros antes de la 

Guerra Civil, pero no lo he contrastado aún. Al parecer está enterrado en Portugalete, donde vivía al 

comenzar la guerra. Le sucede en la comandancia del Rosa Mariano Vela Aragón que, como Jacinto, 

hasta ese momento había sido capitán de una de las compañías del Rosa. Mariano Vela creo que siempre 

aparece como capitán de la primera compañía y Jacinto Carmona de la tercera, excepto creo que una 

quincena en diciembre.  

Estos son los capitanes de las compañías que más tiempo estuvieron, pero hay otros dos capitanes que les 

sustituyeron cuando ascendieron a comandantes. 

 

DIAPOSTIVA 24- COMANDANTES, CAPITANES Y OTROS 

 

10- Manuel Cristóbal Errandonea. 9- Jacinto Carmona Gallardo. 15- Mariano Vela Aragón. 11- Jaime 

Urkijo (creo). 14- No sé si es Mariano Bautista, otro de los capitanes del Rosa. 
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DIAPOSTIVA 25 – GRUPO DE MILICIANOS DE IRUN 

 

Esta fotografía, cedida por Intxorta1937 para el blog y exponer en esta conferencia, aparece en la portada 

del libro “Diario de un gudari republicano”. Memorias de Jaime Urkijo. Julia Monje, de Intxorta1937 

tuvo la amabilidad de contactar con Xabier Lasa Bergara cuando le solicité información sobre los 

nombres de estos milicianos, ya que en el libro de Jaime ponía que en una obra de Xabier Lasa venían sus 

nombres, porque estaban escritos en la parte de atrás de la fotografía. No hay ninguno de Portugalete, 

supongo, ya que al parecer son todos de Irun. Los nombres también los podéis ver en el blog del 

batallón y en el blog de errepublikaplaza.wordpress.com, donde están realizando un enorme trabajo por 

incluir toda la información que se pueda reunir sobre milicianos de los distintos batallones republicanos 

vascos, recogiendo también la aportación de las familias de los milicianos.  

Creo que las casas que aparecen detrás son una agrupación de viviendas llamadas “las casas baratas” que 

está muy próxima a las Escuelas de Uribarri que, como sabéis, era donde estaba el cuartel del Rosa 

Luxemburgo. Pone también en la foto que está sacada a finales de noviembre o diciembre. Quizá sea 

cuando este grupo de milicianos guipuzcoanos se incorporó al batallón. Se les ve bien equipados, así que 

seguramente estaban a punto de salir para el frente, por las fechas, a la Ofensiva de Villarreal. Es decir, o 

está hecha antes del 29 de noviembre o después del 17 de diciembre, cuando el Rosa regresó de la 

ofensiva para descansar en Bilbao. Me inclino a pensar en la primera opción, antes del 29 de 

noviembre. 
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DIAPOSITIVA 26 – RECLAMACIÓN DEL CADÁVER DE UN FAMILIAR COMBATIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este documento podemos ver qué sucedía cuando un familiar combatiente fallecía.  

En este caso, es la agrupación de Juventudes Socialistas Unificadas (J.S.U) quien se pone en contacto con 

el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco para reclamar el cadáver que al parecer no ha recibido la 

familia. Es del 21 de diciembre de 1936, durante la “ofensiva de Villarreal”. Por lo visto, la familia, como 

pone en la reclamación, ha acudido al Departamento de Sanidad Militar y le han dicho que allí no tienen 

constancia de su fallecimiento, pero como algunos compañeros se lo han asegurado, las J.S.U. le ayudan a 

tramitar esta reclamación donde pone que hay constancia de su muerte por otros compañeros que lo han 

visto y reclaman que sea trasladado desde Ubidea su cadáver. 

Esto debió ocurrir muy a menudo durante la ofensiva de Villarreal, donde hubo muchos muertos y 

“desaparecidos” durante los combates. En lo que es hoy el pantano de Villarreal y en el Pinar de 

Txabolapea, debieron quedar muchos de los clasificados por desaparecidos porque o bien no se recogió su 

cadáver y por tanto no podían darlos por muertos, o bien porque no sabían qué había sucedido con ellos, 

pero el caso es que no regresaron junto a sus compañeros. El desastre de tan grandes dimensiones que 

ocurrió durante esa ofensiva fue un cúmulo de desgracias, desde el mal tiempo, con lluvias y nieve, hasta 

en general una muy mala preparación de los servicios necesarios de apoyo para la ofensiva como son los 

servicios sanitarios y algo tan simple como prever las necesidades de alimentación y agua de los 

combatientes que no podían regresar a sus posiciones de descanso para hacerlo, esperando hambrientos y 

deshidratados, además de mojados y muertos de frío mientras nadie les relevaba por un motivo u otro. Un 

enorme desastre que había estado planificando durante dos meses, desde que el Ejército de la 

República solicitó a finales de octubre al Ejército Republicano del Norte una ofensiva conjunta para 

distraer la atención del Ejército sublevado sobre Madrid que estaba siendo cercado.  
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DIAPOSITIVA 27- El ROSA LUXEMBURGO ES RETIRADO DE LA OFENSIVA DE 

VILLARREAL EL 17 DE DICIEMBRE DE 1936. BALNEARIO DE URBERUAGA DE UBILLA. 

 

El 17 de diciembre - e incomprensiblemente ya que en los textos de la Guerra Civil en el País Vasco que 

mencionan la ofensiva de Villarreal apenas se menciona al Rosa Luxemburgo o no se dice que fuera uno 

de los batallones que más bajas tuvo o algo así- el Rosa Luxemburgo es retirado de la ofensiva de 

Villarreal y regresa a Bilbao a “descansar y reorganizarse”. Esto de “reorganizarse” suele utilizarse 

mucho en los documentos de los partes cuando ha habido muchas bajas, para reconstruir las compañías y 

reponer hombres, nombrar mandos que han fallecido o están heridos, etc.  

¿Por qué sucedió esto, si no tuvo tantas bajas como para justificar su retirada?  ¿Y por qué es enviado a 

una zona del frente donde supuestamente no necesitaba ser reforzada donde ya estaban instalados allí, en 

el balneario, dos batallones nacionalistas y alguno de la CNT al menos andaba también por allí cerca 

instalado? Estoy intentando encontrar una respuesta a esto. 

Al cabo de diez días de estar en Bilbao “descansando y reorganizándose” es enviado a otra zona del frente 

vasco, la zona de Markina, para instalarse en el balneario de Urberuaga de Ubilla durante cuatro meses. 

Tanto Gabriel Lashayas como Jaime Urkijo hablan de la estancia del Rosa en el balneario. Gabriel 

cuenta que instalaron la barbería en el despacho del director, por ejemplo. Jaime nos da más detalles 

porque llegan antes que la tropa para instalar las cocinas y disponer todo lo necesario para recibir al 

batallón e instalarse.  
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DIAPOSITIVA 28 – GRUPO DE MILICIANOS DEL ROSA QUIZÁ EN ZONA URBERUAGA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPOSITIVA 29- GRUPO DE MILCIANOS DEL ROSA EN ZONA DE URBERUAGA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La montaña que se ve al fondo es la misma en las dos fotografías. Blanca, sobrina del miliciano del 

Rosa José María Ruiz-Olalla Aguirre envió esta fotografía segunda a nuestros compañeros de búsquedas 

del blog errrepublikaplaza.wordpress.com que nos la remitió. Dice Blanca que cree que está sacada en 

la zona de Markina, así que podrían ser las dos de la misma zona y la misma fecha quizá. José María 

Ruiz-Olalla es el chico de la derecha de abajo. 
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DIAPOSTIVA 30- FRENTE DEL CUERPO CENTRAL DEL BALNEARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obedece a la descripción que Jaime Urkijo hace del cuerpo central del balneario, que dice constaba 

de una parte central y dos laterales. El Rosa se instaló en el ala izquierda. El batallón Abellaneda y el 

San Andrés, estaban ya allí cuando llegó el Rosa Luxemburgo. Según Jaime Urkijo, estas arcadas fueron 

cubiertas con un sistema de piedra y chapas de hierro que ideó él para convertir esta galería en un 

refugio para caso de bombardeo y cuenta también que para conseguir piedra y construir un bunker en la 

ladera del monte tras el balneario trajeron varios dinamiteros especializados, entre los que se encontraba 

el marido de la pasionaria, Dolores Ibarruri. 

DIAPOSITIVA 31 – AQUÍ CREO QUE ES DONDE DICE JAIME URKIJO QUE INSTALARON 

LAS COCINAS DEL BATALLÓN 
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DIAPOSITIVA 32 – ¡¡ AGUA CALIENTE SALIENDO POR EL GRIFO !! 

 

Las aguas del balneario estaban a casi 30 grados (26-27 grados creo), algo que seguramente no habrían 

visto jamás. Poderse asear y ducharse o darse un baño con agua caliente todos los días sin tener que 

andar calentando el agua en pucheros, que es lo que se hacía entonces. Imaginad lo qué tuvo que ser esto 

para unos hombres que venían de haber estado combatiendo en las condiciones tan lamentables que os 

podréis imaginar durante la ofensiva de Villarreal en una época donde lo más común era tener piojos, por 

ejemplo y enfermedades derivadas de la falta de higiene. 
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DIAPOSITIVA 33 – EL COMEDOR DEL BALNEARIO 

 

El comedor, supongo que sería este el que describe Jaime, como veis era una estancia muy lujosa, como 

todo en el balneario, con techos y paredes decorados, cuadros, un estilo modernista, en fin, un lujo no al 

alcance de cualquiera. Jaime cuenta cómo dispusieron las mesas de manera que, al fondo, según se 

entraba por la puerta, estaba de frente una larga mesa donde se sentaba el comandante, los capitanes, los 

suboficiales, en resumen, todos los oficiales del Rosa. Y dice que no se empezaba a comer hasta que no 

llegaba y se sentaba el comandante Errandonea. Aquí también transcurre un episodio donde Errandonea 

da unos bastonazos en la mesa haciendo bailar todos los platos y vasos, como para que vieran lo que 

les esperaba si no atendían a las órdenes que estaba dando en la reprimenda de ese día. 
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DIAPOSITIVA 35 – EL RÍO UBILLA ANTE EL BALNEARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPOSITIVA 36- LA REORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO A FINALES DE ABRIL DE 1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta hoja se puede leer cómo en la Sexta Brigada estaban el Rosa Luxemburgo, comunista, el UGT 

13 y el Amuategui, socialistas, y el nacionalista Rebelión de la Sal, sobre los que también habla Jaime 

Urkijo en sus memorias. 
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DIAPOSITIVA 37- EL CONVENTO DEL CARMEN - AMOREBIETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este convento creo que estuvieron unos tres días solo. En el Diario de Gabriel, Gabriel nos cuenta 

cómo llegaron el día 16 de mayo y después del 19 ya salen de allí. El día 19 de mayo Amorebieta es 

tomada por las tropas del general Mola, lo cual concuerda con la narración de Gabriel. Sin embargo, en 

las memorias de Jaime Urkijo da la sensación de que estuvieron más tiempo, lo cual me da la sensación 

de que se trata de un error de ubicación de Jaime Urkijo ya que, por otro lado, en sus memorias, 

redactadas también en parte cuando era ya muy mayor, él mismo dice que quizá algunas fechas y lugares 

no correspondan con lo que narra ya que ocurrió hace muchos años y no recordaba algunos detalles muy 

bien. Creo que esta va a ser una de esas ocasiones ya que los datos que cita no corresponden con los 

hechos de que sí se tiene algún testimonio. Por ejemplo, Jaime cuenta que en cierta ocasión vinieron a 

hacer un reportaje fotográfico al convento y que esas fotografías se vieron en otros países, pero que él no 

sale porque no quería salir en las fotos y que se fue a dar una vuelta. He buscado el famoso reportaje, que 

fue hecho por David Seymour, y he encontrado la portada de la Revista Regards donde viene un dato 

muy significativo, la fecha de publicación, que es el 4 de febrero de 1937, con lo cual el reportaje debió 

hacerse al menos a finales de enero. En estas fechas el Rosa Luxemburgo estaba aún instalado en el 

balneario de Urberuaga, no en Larrea. Quizá lo que pudiera haber sucedido es que se desplazara el 

batallón allí para hacer el reportaje, que pretendía ser una forma de mostrar al mundo lo que era el 

llamado “Oasis Vasco”, donde el clero y las milicias convivían en perfecta armonía y no se mataba a 

curas y frailes como en otras partes de España.   
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DIAPOSITIVA 38- LA PORTADA DEL REGARDS SOBRE EL CONVENTO DE LARREA 

 

Este reportaje fue encargado por el “Departamento de propaganda del Gobierno Vasco”. Lo que sí 

pudo suceder, si tal como dice Jaime Urkijo el Rosa salió en alguna de esas fotografías, es que les 

llamaran para ese evento y luego regresaran al balneario, donde estuvieron hasta el día 25 de abril 

instalados ( a las 00:00 del 26 de abril tocaron diana y salieron de madrugada hacia el Oiz, según nos 

cuenta Gabriel Lashayas). Es la única explicación posible, creo yo. Por otro lado, cuando el batallón Rosa 

Luxemburgo llegó al convento de Larrea el día 16 de mayo, es posible que ni siquiera hubiera ningún 

fraile ya que el día 8 de mayo los frailes solicitan ser evacuados a Francia, o que sólo quedara alguno a 

cargo del convento que no quiso ser evacuado, documento que vamos a ver a continuación. 

Os pongo un artículo sobre el convento de Larrea durante la Guerra Civil y posguerra procedente de la 

revista digital Hilero Zornotzan, y dice que había 5 religiosos en el convento cuando entraron los 

nacionales el día 19 de mayo, y menciona también, como se puede ver, los distintos batallones que 

pasaron por allí, pero no menciona al Rosa, sin embargo, aunque claro, sólo debió pasar tres días, como 

cuenta Gabriel Lashayas. He añadido la portada del Regards a la derecha. Seguiré buscando 

información sobre este convento y la estancia del Rosa Luxemburgo allí. 
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DIAPOSITIVA 39- SOLICITUD DE EVACUACIÓN A FRANCIA DE LOS FRAILES DE 

LARREA. 
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DIAPOSITIVA  40 – LA TOMA DE LA POSICIÓN DE PEÑA LEMONA

 

La fotografía creo que procede de los archivos fotográficos del P.C.  

Este es uno de los pocos momentos, si no el único, en el que los libros sobre la Guerra Civil mencionan al 

Rosa Luxemburgo protagonizando una ofensiva o destacando alguna actuación concreta de este batallón. 

Está sacada poco después de la conquista de Peña Lemona, una operación en la que destacó la Sexta 

Brigada y en especial se menciona al batallón Rosa Luxemburgo. Se les ve muy contentos, confiados 

quizá en haber asegurado esa posición, pero poco después las tropas sublevadas reconquistarían Peña 

Lemona y el final de la ocupación de toda Vizcaya estaba muy cerca. Seguramente estará sacada a finales 

de mayo. El día 3 de junio, fallecería el comandante del Rosa Luxemburgo Jacinto Carmona Gallardo 

siendo sustituido por Mariano Vela Aragón. 
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DIAPOSITIVA 41 – EL FINAL DE LA OFENSIVA DE VIZCAYA

 

Este es otro de los momentos en que se menciona al Rosa Luxemburgo, durante los días previos a la 

caída de Bilbao. Los habitantes de Bilbao se levantaron la mañana del día 15 de junio de 1936 con esta 

primera plana en la prensa o una muy similar en otros periódicos. Esta corresponde a la portada del 

Euzkadi Roja.  

En letras enormes, se llama a la población de Bilbao a salir en su defensa - en realidad a los hombres 

que pudieran quedar en Bilbao, que no estarían precisamente en edad de combatir, por cierto, ya que de 

ser así estarían en algún batallón y no haciendo vida normal en la retaguardia-.  

Se apela al honor y dignidad de las mujeres que deben defender los hombres; a las mujeres se les 

incita a alentar a sus hijos y a los soldados que salen a defender su dignidad [ ¿qué hijos?, me 

pregunto, a los que estaban ya muertos o continuaban combatiendo en el frente no, así que ¿se está 

refiriendo a los menores de edad? ].  

Es lamentable esta portada en todos los aspectos. Se asegura que si todos “se lanzan” a combatir en la 

defensa de Bilbao, “Bilbao no será del fascismo”.  

Esto es simplemente publicidad engañosa, ya que lo que no sabían en la retaguardia de Bilbao era que el 

día anterior, en el Hotel Carlton, sede del Gobierno Vasco Provisional, hubo una reunión entre el 

Gobierno Vasco, los mandos superiores del Cuerpo de Ejército del País Vasco y del Cuerpo de 

Ejército del Norte en la que se decidió no defender Bilbao, sabían que Bilbao iba a caer 
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irremediablemente y decidieron realizar una “retirada táctica hacia posiciones en el oeste para allí poder 

reorganizarse y regresar a retomar la Bilbao ocupada”. Yo diría que habían decidido poner eso sobre el 

papel porque quedaba mejor, pero está claro que lo que habían decidido era otra cosa, ya que en cuanto 

pisaron la orilla izquierda de la ría comenzaron a dirigirse hacia Santander y ya no volvieron a recuperar 

nada, ni siquiera la munición y armamento que pudieron aprovechar los sublevados cuando entraron en 

Bilbao el día 19 de junio de 1937, dato que también comenta Jaime Urkijo en sus memorias además de 

venir reflejado en muchos documentos, incluso del bando sublevado. 

En Bilbao, quedó una Junta de Defensa para garantizar el orden de las últimas horas de la ocupación de 

Bilbao, a las órdenes de Leizaola. Quedaron aquí varios batallones que son los que combatieron en los 

días y horas finales de Bilbao, entre ellos el Rosa Luxemburgo.  

“De Artxanda bajaban a cientos”, cuenta Gabriel Lashayas, pedían un arma y munición y preguntaban 

cómo funcionaba eso ya que ni siquiera habían recibido instrucción, no eran combatientes, eran civiles 

que por un motivo u otro no habían sido admitidos en las milicias y jamás habían manejado un arma. 

Cuenta Gabriel también que esos últimos días apenas salió del cuartel y que “a Bilbao no tiraban 

porque lo tenían prácticamente en su poder”.  

Los batallones que quedaron en Bilbao esos últimos días recibieron ordenes contradictorias. En 

todas las guerras en utilizado el sistema de retirada de “campo quemado”, es decir, destruir todos los 

bienes económicos que pudieran ser utilizados por el enemigo en la ocupación y volar los puentes o vías 

de comunicación tras de ellos para dar tiempo a que las tropas huyan. Los procedentes de batallones de 

las Milicias Populares habían recibido órdenes de destrucción, pero los procedentes de las Milicias 

Vascas ordenes de conservación, porque según su criterio así “la economía se recuperaría más fácilmente 

tras el fin de la guerra”. El caso es que hubo un cierto caos entre ambos tipos de batallones y órdenes 

y se produjeron algunos enfrentamientos entre los batallones que quedaron en Bilbao, llegando 

incluso a dispararse entre ellos.  

Leizaola, consejero del Gobierno Vasco y mano derecha del Lehendakai Aguirre, liberó a los presos que 

estaban en la cárcel de Larrinaga y los llevó a Artxanda ( algo que a mi juicio no tenía mucho sentido si lo 

que se pretendía, como dijo Leizaola, era protegerlos y mostrar con ello la buena voluntad a los enemigos, 

ya que en Artxanda estaba la primera línea de fuego, pero por lo visto la idea era conducirlos hasta donde 

estaba el enemigo para que se los llevaran antes de que ocurriera algo irremediable con ellos). Se dejó 

muchísima munición y armamento en Bilbao que luego pudieron utilizar los sublevados, no se entiende la 

retirada de Bilbao tan nefasta que hicieron los batallones vascos (todos). Urkijo nos da muchos detalles de 

lo ocurrido y presenciado por él durante estos últimos días de la defensa de Bilbao. 
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DIAPOSITIVA 42 – JULIO Y AGOSTO EN CANTABRIA 

 

 

En el Diario de Gabriel, vamos viendo cómo el batallón se va desplazando durante esos dos meses por las 

distintas poblaciones de la provincia de Santander, en que más o menos podríamos decir que se 

instalaban en poblaciones costeras y los combates tenían lugar en la montaña. Durante estos dos 

meses murieron también muchísimos del Rosa Luxemburgo, como de otros batallones vascos y el 

desconcierto reinaba por todas partes. Los combatientes habían comenzado a escuchar rumores sobre 

las negociaciones que estaban teniendo lugar para la rendición, así que los casos de indisciplina 

aumentaron mientras la guerra continuaba.  

La ofensiva iniciada por el general Mola sobre Vizcaya había sido continuada por el general Dávila tras 

fallecer aquel en un accidente de aviación el 3 de junio, pero a mediados de julio se ralentiza debido a que 

el Ejército de la República, viendo el descalabro que se estaba produciendo en el norte, comienza una 

ofensiva al oeste de Madrid, la conocida después como “la batalla de Brunete” dando un pequeño respiro 

así al norte.  

A mediados de agosto se retoma la ofensiva y ya será imparable el avance de los sublevados que a 

finales de agosto tienen copados a los batallones vascos y santanderinos en la costa, quienes están 

esperando además ser evacuados por mar hacia Francia, tal como se les había prometido cuando dieron 

órdenes de quedarse esperando en los distintos puertos de Santander, Santoña o Laredo. 

La gran mayoría de los combatientes y civiles que esperaban en la costa no fueron evacuados, 

fueron hechos prisioneros y muchos de ellos fusilados poco después o tras celebrarse un juicio en el que 

la sentencia estaba dictada prácticamente de antemano.  
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Del Rosa Luxemburgo, por ejemplo, una sentencia de fusilamiento es la de Ambrosio Juárez Marcos, 

que nos envió su nieta Mirene Juárez, que recibió hace relativamente poco tiempo, unos años, y así 

pudieron saber que su abuelo había sido sometido a un juicio y condenado a ser fusilado. Ambrosio fue 

enterrado junto a otros más de 1300 prisioneros en una fosa común en el cementerio de Ciriego, 

Santander, y su familia sólo supo que “había muerto” cuando preguntaron por él en la cárcel, mediante 

una carta, extrañados porque ya no respondía. Podéis leer su historia en el blog, 

batallonrosaluxemburgo.wordpress.com, que publicamos con permiso de su nieta Mirene con los 

documentos que nos envió. 

 

Aquí, tras la rendición en Santander, concluye la participación del Cuerpo de Ejército del País Vasco, 

de los batallones vascos y del Rosa Luxemburgo en particular. 

 

 

Algunos combatientes que no han sido evacuados a Francia o hechos prisioneros, continúan hacia 

Asturias donde seguirán combatiendo unas semanas hasta la caída de Asturias. En es momento, sucederá 

lo mismo que antes, o tendrán la suerte de ser evacuados a Francia, los menos, o serán hechos prisioneros. 

Como decíamos al comienzo de la charla, los combatientes que llegaban a Francia, serán reenviados a 

la zona de España republicana para seguir combatiendo integrados en diversos batallones republicanos 

hasta que un par de meses antes de finalizar la guerra, tanto civiles como combatientes republicanos 

comienzan a cruzar los Pirineos para refugiarse en Francia. Allí, serán internados en campos de 

concentración de refugiados ya que no podían circular libremente por Francia ni regresar a España. 

Cuando su situación se fue regularizando, pudieron comenzar a trabajar y así salir de los campos de 

refugiados integrándose en la vida francesa y desde allí, algunos, dirigirse incluso hacia otros países, 

exiliados. 
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DIAPOSITIVA 42 – UN FINAL NO FELIZ 

 

Los que no tuvieron la suerte de poder ser evacuados a Francia, no podían esperar nada bueno en las 

próximas horas y días. Fueron hechos prisioneros, torturados, fusilados, utilizados como mano de obra 

para trabajar en la minería de Vizcaya o en la reparación de estructuras y edificios de las distintas 

poblaciones destruidas por la guerra, viviendo en unas condiciones deplorables durante años, algunos de 

ellos durante muchos años, más de veinte. 

Hemos incluido aquí una diapositiva en recuerdo de los voluntarios internacionales con quienes Gabriel 

Lashayas coincidió en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña, Burgos. “Hoy he afeitado 

a 700 internacionales que de 13 naciones había en 4 salas aparte”, decía Gabriel en su diario. En el 

Rosa Luxemburgo sólo había un internacional, según las nóminas. Se trataba de Barlovier Bladislav 

Butcha, quizá de origen Yugoslavo, no lo sé aún; estoy intentando encontrar más información sobre él 

para saber qué le ocurrió. Lo último que nos dicen las nóminas sobre él es que está incluido en una 

relación de 20 “excluidos” que la segunda quincena de diciembre firman la nómina y ya no vuelven a 

aparecer. Supongo que se trata de mutilados, pero no estoy segura. Dos de ellos volverán a estar en el 

Rosa alguna quincena después (quizá realizando alguna función en el batallón compatible con su 

invalidez, no lo sé), pero el resto no.  

Donde hay bastantes internacionales es en el batallón Karl Liebknecht, también del Cuartel General de 

Capuchinos, quizá algunos de ellos estuvieron en la famosa “Columna Thaelmann” que combatió en 

agosto y septiembre en Guipúzcoa, que es otro de los temas que tengo pendientes de estudio. 
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DIAPOSITIVA 43 – LAS CIFRAS DEL BATALLÓN ROSA LUXEMBURGO 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy aún comenzando el estudio del batallón, solo llevo año y medio, pero al menos sí os puedo poner 

un pequeño gráfico, muy general, donde se pueden ver algunos datos de heridos por quincenas (barras 

rojas y moradas) y las nuevas incorporaciones del mes (barras amarillas).  

Aunque los datos que nos proporcionan las nóminas no son siempre regulares (faltan algunos datos en 

ciertos meses, por ejemplo) nos podemos hacer una idea general que se ve fácilmente aquí.  

No incluyo el número de efectivos del batallón porque he visto que en número que se da en la hoja del 

resumen de la nómina es ficticio, habría que descontar los heridos que aparecen repetidos en las 

compañías porque se contabilizan los heridos en el cómputo total cuando si están en las compañías no 

deberían haberse tenido en cuenta para esto. No sé si son errores contables o trapicheos con las 

nóminas de los heridos, francamente, pero salvo dos meses en que no se hace esto -los meses en que es 

comandante Jacinto Carmona, por cierto-, siempre se comete este “error”. Parece que en julio hay un 

mayor control del cobro de nóminas pero, aun así, extraer datos de ellas es bastante farragoso. 

Las columnas más altas de heridos corresponden a las dos quincenas de junio, mes que corresponde 

a la caída de Bilbao, relacionándose estos datos, tanto de heridos como del gran número de nuevas 

incorporaciones con el llamamiento a la defensa de la villa de que hemos hablado antes. Es el mes con 

mayor número de incorporaciones en toda la guerra, enormemente destacado. La barra del mes de julio de 

heridos corresponde a todo el mes, ya que en las nóminas de julio se dan datos de heridos de todo el mes, 

no por quincenas. Así que realmente quizá la barra más alta de heridos, sumando las dos quincenas y 

restando los que están heridos ya desde la primera sería bastante más alta si hacemos el cómputo global 

de heridos del mes de junio, que lo haremos con tiempo. 

El siguiente mes con más incorporaciones es en diciembre, durante la ofensiva de Villarreal, en la que 

previamente, en la segunda quincena de noviembre, ya se había cubierto con creces el número de  

combatientes que tenía el batallón (bastantes más de 800 para estar preparados de cara a las pérdidas que 

suponían iba a haber durante la ofensiva, supongo) pero ya desde el día 6 de diciembre se ven obligados 

a incorporar nuevos efectivos en el batallón sin esperar a terminar la quincena, estando esto 

relacionado, obviamente, a un gran número de bajas que debió tener los primeros días del mes ya que si 
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no, habrían esperado a terminar la quincena, como hacían siempre y como vamos a ver que sucede 

en las próximas nóminas. 

Como se puede ver, en líneas generales, después de la ofensiva de Villarreal sigue habiendo heridos e 

incorporaciones, pero las barras van decreciendo (lo mismo que el número de componentes del batallón 

aunque no esté indicado en este gráfico) hasta que vuelve a dispararse en junio, como ya hemos hablado. 

 

DIAPOSTIVA 44 – LAS CIFRAS FINALES DE LA GUERRA EN LOS BATALLONES VASCOS 

Y EN EL ROSA LUXEMBURGO 

CIFRAS OFICIALES EN LA ACTUALIDAD. 

Como sabéis, no hay cifras finales de víctimas de la Guerra Civil, tan solo son estimaciones que varían de 

unos a otros autores. Os puedo poner con respecto a la población que combatió en los batallones del País 

Vasco los siguientes datos publicados por el Gobierno Vasco: 

• El Gobierno Vasco tiene 8.650 expedientes de fallecidos/desaparecidos durante la Guerra 

Civil, de los cuales más de 2000 habrían sido fusilados y el resto muertos en combate, como veis 

en el gráfico. 

• Por otro lado, en la página del Gobierno Vasco sobre fallecidos en la Guerra Civil, hay una 

relación de 10.223 personas fallecidas durante la Guerra, que también incluye a víctimas 

civiles fallecidas en bombardeos.  

Esto es lo que hay oficialmente según los datos actualizados. 
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CON RESPECTO A LAS CIFRAS QUE TENGO DEL BATALLÓN ROSA LUXEMBURGO 

 

Os puedo adelantar algunos datos que son los que a fecha de hoy estoy manejando a partir de mi 

estudio de las nóminas del batallón. Estos datos proceden de mi estudio, insisto, no son oficiales. 

<< 1402 hombres han pasado por las nóminas del Rosa Luxemburgo >> 

En la última nómina hay 498 combatientes más 168 heridos. La cifra global de combatientes incluye a 

los heridos, pero como he comentado antes, muchos están repetidos en sus respectivas compañías y hasta 

que no descuente a estos del total, no me atrevo a dar cifras diferenciadas de totales en cada quincena. 

 

1402 – 498/666 nos da un total de entre 700 / 900 hombres del Rosa Luxemburgo que se han quedado 

por el camino.  

(Esto no quiere decir que entre 700/900 milicianos del Rosa han fallecido durante la guerra, desde 

luego, pero las cifras están ahí.) 

 

 

Ahora vamos a ver qué ha podido suceder con ellos: 

• Según los datos oficiales, sólo habrían fallecido del Rosa Luxemburgo 109 combatientes del 

Rosa. 

El resto, hasta 700/900, o bien han fallecido  y por diversos motivos no se tiene constancia de su muerte 

(desaparecidos), o bien se han pasado a otro batallón republicano o se han evadido al otro bando (en 

cuyo caso aparecerían en listas de prisioneros o en nóminas de un batallón de los sublevados) o han 

sido hechos prisioneros, con lo cual estaríamos en las mismas, o bien están en listas de prisioneros o en 

otros batallones de los sublevados, o fueron fusilados etc. 
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• Es decir, de una u otra manera hay muchos de los desaparecidos sobre los que se puede 

encontrar documentos para saber qué sucedió con ellos si la familia no ha aportado 

información. 

• Los otros desaparecidos, o bien fueron enterrados incluso por sus propios compañeros en 

trincheras o similar ante la imposibilidad de que se recogiera su cadáver, o fueron enterrados por 

civiles cuando al terminar la guerra se encuentran cadáveres por el monte, por ejemplo, que 

también era muy común que sucediera. Es lo que yo llamo “enterramientos irregulares”. 

• El resto de “desaparecidos” obedecería a lo comentado antes, muertos por disparo o 

fusilamientos siendo enterrados en el monte, donde se les había asesinado, o bien en fosas 

comunes de cementerios, un lugar muy común para fusilar y tener cerca una fosa común donde 

ir enterrándolos, que debía ser una práctica muy habitual en ambos bandos, por cierto. 

 

CONCLUSIÓN SOBRE LAS CIFRAS DE FALLECIDOS DEL ROSA LUXEMBURGO Y DE 

TODOS LOS BATALLONES VASCOS 

Creo que las cifras reales de las cifras del balance de muertos durante la Guerra Civil en los 

batallones vascos, si un día se consigue hacer un estudio en profundidad, realizando y cruzando datos, 

seguramente todas las cifras que se han dado hasta ahora de fallecidos se van a disparar mucho.  

Me gustaría equivocarme, pero todo parece apuntar hacia esa dirección. 

Con respecto al Rosa Luxemburgo y la ofensiva de Villarreal, por ejemplo, Gabriel Lashayas habla de 

las 72 bajas con las que regresa el batallón el día 17 de diciembre. Seguramente se refería al número 

de los que positivamente sabían que habían fallecido, no estoy segura, por supuesto, pero en ese caso 

habría que añadir a esta cifra los “desaparecidos” (muertos que no se recogieron del campo de batalla y 

los que fueron hechos prisioneros sin tener aún constancia de ello y no podían registrarlos como 

fallecidos), que debieron ser muchísimos más ya que  

 

<< no se retira a un batallón en medio de una ofensiva tan importante como la de Villarreal por 

70 muertos en un batallón que había comenzado la ofensiva con 860 hombres un par de semanas 

antes.>> 

 

 

¿Por qué es retirado del frente si oficialmente no tuvo tantas bajas realmente como para justificar 

esta retirada?  

Estoy intentando averiguar uno a uno qué ocurrió con los casi 350 hombres que dejan de estar en las 

nóminas del Rosa Luxemburgo desde el 31 de diciembre de 1936. Algunos ya he localizado, fallecidos en 

meses anteriores, los 16 prisioneros de la operación de los sublevados en la recuperación del pinar de 

Txabolapea en Villarreal, en listas de prisioneros a partir de finales de junio de 1937 (lo cual quiere decir 
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que posiblemente se pasaron a otro batallón republicano por el motivo que fuera tras la ofensiva de 

Villarreal) etc. Pero creo que me va a costar a partir de aquí localizar a entre 250/300 milicianos del Rosa 

Luxemburgo que dejan de aparecer en las nóminas tras la ofensiva de Villarreal. Si unimos estos 

datos con otros como son la constatación de que el día 6 de diciembre ya necesitan incorporar nuevos 

combatientes en el Rosa sin poder esperar a finalizar la quincena, o que el día 17 se retira el batallón 

del frente y se le envía a Bilbao de vuelta para “descansar y reorganizarse” cuando estaban tan a falta 

de todo, destinándolo después a un frente menos presionado que el frente de Álava, en el balneario de 

Urberuaga de Ubilla junto a otros dos batallones nacionalistas tenemos un varias pistas que nos pueden 

posicionar ante dos hipótesis sobre las que estoy trabajando, buscando documentos que aclaren qué 

sucedió. 

Así que, ahora que regreso a mi estudio sobre el batallón Rosa Luxemburgo, tras haber dedicado estos 

tres meses anteriores a preparar la charla sobre “El Rosa Luxemburgo y Portugalete”, vuelvo a tomar 

mi trabajo donde lo dejé, que se centra en averiguar la respuesta a una de las grandes preguntas que tengo 

aún sin resolver desde que comencé mi estudio y que me gustaría, aunque tarde años, poder contestar:  

 

 

¿Qué sucedió con el Rosa Luxemburgo en Villarreal? 

 

 

 

 

 

Tras un intermedio en el que se proyectó un vídeo en homenaje a Gabriel Lashayas - y por extensión a 

todas las personas que padecieron la guerra, tanto en el frente como en la retaguardia indistintamente en 

los dos bandos - se expusieron los datos que tengo recogidos desde hace año y medio sobre algunos de los 

milicianos del Rosa Luxemburgo, comenzando por Gabriel Lashayas e Higinio Polo y se respondieron 

algunas preguntas que hicieron familiares de milicianos tanto de Portugalete como de otros municipios. 

Vamos ahora con los datos recogidos sobre una selección de portugalujos del Rosa Luxemburgo, que 

constituyó la segunda parte de la conferencia. 
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En esta diapositiva están señalados con un punto verde aquellos portugalujos del Rosa Luxemburgo que 

tras finalizar la guerra están registrados en listados de prisioneros. Algunos de ellos, además, fueron 

procesados por la Ley de Responsabilidades Políticas (LRP) mediante la cual se les confiscaba sus 

propiedades o negocios para afrontar la “multa económica compensatoria” por su participación en la 

guerra en el bando republicano. Algunos de ellos pudieron recuperar sus propiedades al pagar las 

cantidades que se les exigía. 

Los señalados con puntos rojos, fallecieron en combate. Están indicados los que se tiene constancia de 

que fallecieran en los combates de Peña Lemona y uno que falleció durante la ofensiva de Villarreal, Luis 

Ormaechea Nieva. Sobre Hilario Zarate Ormaechea, quizá sea el Hilario Zarate Ornes que aparece en los 

listados de fusilados de la obra 1936. Guerra Civil en Euskal Herria, sospecha que también tiene José 

Manuel López Díez.  

 

ESTOS SON LOS 11 PORTUGALUJOS SELECCIONADOS DE LA LISTA INICIAL PARA 

COMENTAR EN LA SEGUNDA PARTE DE LA CHARLA 

También se dieron datos de algunos milicianos del Rosa no contemplados en este listado de 59 pero sobre 

los que proporcioné información a las familias consultado mi libro de registro de los datos de las 

nóminas, a petición de algunos familiares. 

 

• Gabriel Lashayas Martínez 

• Higinio Polo Cocina 

• Rafael Ponce Santo Tomás 

• Carlos Llanos Sierra 

• José Andrés Burgos Vítores 

• Tomás Martínez Gómez 

• José María Ruiz-Olalla Aguirre 

• Plácido Rodríguez Rodríguez 

• José Bilbao Adán 

• Francisco Ejido Pérez 

• Jacinto Carmona Gallardo 
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Gabriel Lashayas Martínez, se alistó voluntario en las milicias populares a principios de octubre de 

1936. 

• No está en las listas del G.V. de fallecidos. 

• En las nóminas de Capuchinos está desde la 1ª quincena de octubre en “Acuartelados” hasta la 

2ª quincena de diciembre de 1936. 

• En las nóminas del Rosa Luxemburgo, desde la 2ª quincena de enero de 1937 (la primera 

quincena parece que está extraviada y no la tengo) hasta la 2ª quincena de julio de 1937. 

• Su número de chapa era el 38.821 

• Fue barbero en el batallón y en la nómina de julio de 1937 aparece junto a su amigo inseparable 

Clariso Rodriguez Zorita en la sección de “Enlaces” con lo cual suponemos que combinaron las 

dos actividades al menos durante este mes. 

• Estuvo en las prisiones de La plaza de toros de Santander, Escolapios y Universidad de Deusto 

en Bilbao, y en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña, en Burgos, donde recibió la 

notificación de su liberación el 29 de marzo de 1939. 

• Nos dejó un diario de guerra que fue redactando en pequeñas notas desde octubre de 1936, un 

tesoro que su hijo Rubén Las Hayas tuvo la generosidad de publicar en nuestro blog. 
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La primera imagen, muestra la mirada de un hombre cargado de rencor. Es lo que me sugiere esta 

fotografía, aunque no sé realmente cómo era la personalidad de Gabriel tras la guerra, por supuesto.  

En la segunda fotografía, vemos un hombre con una mirada serena y plácida. Con este contraste quiero 

poner sobre la mesa algo por lo que supongo que todos los combatientes de la guerra pasaron y que tiene 

que ver con “la intervención del tiempo en la curación de las heridas”. Yo no creo que el tiempo cure las 

heridas, pero al menos parece ser que las cicatriza.  

Dejar atrás el horror vivido durante la guerra, no hablar de ello o hablar por encima, sin dar muchos 

detalles, fue un mecanismo de defensa para sobrevivir, un recurso que el cerebro utiliza para poder 

seguir adelante, porque vivir algo así, haber presenciado tantos momentos dolorosos de recordar, solo 

puede llevar a la locura o a la amargura de aquellos que lo presenciaron en primera fila. Y había que 

seguir adelante. Porque una de dos, o terminas con tu vida durante o después de la guerra, o intentas no 

recordar para poder seguir viviendo. Eso también debemos recordarlo, el hecho de que había 

combatientes que se suicidaban o autolesionaban, en ambos bandos, para tener presente que la guerra no 

es algo romántico y heroico como vemos en las películas donde el chico al final recibe las 

condecoraciones o el reconocimiento social y el beso final de la chica de turno.  

Ese mecanismo de defensa es el que, además del silencio obligado durante la dictadura, llevó a todos los 

combatientes a no querer recordar la guerra durante muchos años. 
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Sobre Higinio Polo Cocina, el pintor, no se mucho más que lo que Rubén Las Hayas publicó en su 

artículo de la Revista Cuadernos Portugalujos, pero sé algunas cosas de él como miliciano del Rosa 

Luxemburgo que he ido publicando en el blog, datos que hasta ese momento no eran conocidos 

públicamente y que son mi contribución a la figura de Higinio Polo. 

HIGINIO POLO COCINA 

Está en las nóminas del Cuartel de Capuchinos en el Grupo de Personal del Cuartel la primera quincena 

de octubre, cobrando 20 días, lo cual quiere decir que está desde el 26 de septiembre al menos en 

Capuchinos. También aparece en la relación de milicianos de Capuchinos en esta quincena que van al 

sector de Markina incorporados en la columna Barinaga. 

En la segunda quincena de octubre, Higinio está en la relación de 153 Camaradas de la Compañía Rosa 

Luxemburgo destinados en Asturias, un listado donde aparecen también muchos otros portugalujos del 

Rosa Luxemburgo como habéis visto. 

En la primera quincena de noviembre, aparece en las nóminas del Batallón Karl Liebknecht del Cuartel de 

Capuchinos en la relación de heridos y enfermos y vemos que firma con una gran dificultad, lo cual 

podría indicar que quizá fue en esta quincena cuando Higinio fue herido en el hombro derecho como 

veremos después. 

Esta misma quincena aparece también en las nominas del Rosa Luxemburgo y pone una anotación a 

mano que dice “Ha cobrado en Capuchinos”. Es una de las muchas ocasiones en las que se producen 
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irregularidades en las nóminas, como repeticiones o que un miliciano aparezca en dos batallones 

diferentes. 

A partir de aquí, está siempre en las nóminas del Rosa Luxemburgo hasta el final. 

En el mes de julio aparece en tres nóminas diferentes. Por un lado en las nóminas del Rosa Luxemburgo 

está como Jefe del Cuartel en el grupo de Personal del Cuartel. Por otro lado, en las nóminas de la Sexta 

Brigada aparece como Capitán Jefe del Equipo de Municionamiento y en otra nómina como Capitán Jefe 

del equipo de Información, estando esta nómina firmada, con lo cual si tuviéramos que quedarnos con una 

de las dos, sería más razonable quedarnos con esta que está firmada. Así, podríamos decir que Higinio 

Polo terminó como Capitán-Jefe del Equipo de Información, en las nóminas de la Jefatura de la 

Sexta Brigada, siendo este el grado mayor que alcanzó como combatiente republicano. 
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MÁS DOCUMENTACIÓN ENCONTRADA SOBRE HIGINIO POLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando documentos originales en la base de datos Badator, página de Dokuklik, encuentro esta carpeta 

de Higinio Polo en la Liga de Mutilados e Inválidos de Guerra Vascos en el exilio donde encontramos 

mucha información para saber qué fue de Higinio Polo a partir de verano de 1937.  

En esta carpeta de la Liga, está incluido un papel con la dirección que Higino Polo dejaría (parece ser 

su letra además) para poder contactar con él, es la dirección de donde estaría alojado en Francia tras la 

guerra y su paso por el campo de concentración de refugiados de Argeles y Gurs que ahora vamos a ver. 

 

Esta ficha de la liga de 

mutilados nos da muchísima 

información de Higinio, entre la 

cual podemos ver su diagnóstico 

por el que fue declarado “Inutil 

total” de cara a seguir 

combatiendo, se entiende. 

Artritis traumática del hombro 

derecho con incapacidad 

funcional [no se dice el grado 

en %] del brazo correspondiente.  

Este diagnóstico será el que permita a Higinio cobrar una pensión de guerra desde 1938, estando en 

Cataluña como podremos ver en la parte de atrás de la ficha, que nos dice cuándo se tramitó la solicitud 

de invalidez y cuándo comenzó a cobrar la pensión. 
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Y esta es la famosa ficha de Higinio Polo de Gurs, que originó el hecho de que en los listados del libro 

de Josu Chueca sobre el campo de Gurs apareciera como Higinio Polo Ceina, que era evidente se tenía 

que referir a Higino Polo Cocina, como publiqué en el blog en su día. Bien, pues buscando en Dokuklik 

conseguí encontrar su ficha y la explicación del error en el segundo apellido. En esta ficha, vienen 

también los datos del campo de refugiados de Argeles donde también parece ser que estuvo, siendo allí 

reclamado como mutilado, según lo que se indica aquí. Vemos cómo se indica también que es en 

Cataluña cuando comienza a cobra porque pone “En Cataluña: pensionista mutilado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, Higinio Polo pudo vivir en Francia gracias a esta pensión y quizá, como indica la familia y los 

entendidos en arte, vendiendo algunos cuadros que pintó durante su exilio en Francia y es así como 

consiguió un cierto grado de autonomía, a pesar de su grado de discapacidad funcional que seguramente 
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le impedía utilizar el brazo en otras funciones mecánicas pero que quizá recuperó lo suficiente como para 

poder escribir y seguir pintando con la mano derecha a pesar de su lesión, incluso durante la misma 

guerra, ya que creo que esta lesión se produjo en finales de noviembre de 1936 y parece ser que 

recuperó la funcionalidad suficiente como para firmar las siguientes nóminas sin problema con la 

mano derecha.  

Me atrevería incluso a decir que quizá Higinio Polo nunca llegó a pintar con el brazo izquierdo como 

se ha supuesto. Esta suposición mía ha sido confirmada por su propia sobrina durante la conferencia, 

afirmando que, efectivamente, podía mover el brazo con soltura a pesar de algún grado de movilidad que 

hubiera perdido. 

Y esto es lo último que tengo sobre la mesa de investigación sobre Higinio Polo, su posible intervención 

como Comisario Político del P.C. en la Junta de Defensa de Portugalete, en septiembre de 1936 

Intentaré averiguar algo más sobre esto, que surgió al observar la letra de este paquete de nóminas y 

recordarme al tipo de letra de Higinio Polo, tan característica en la letra P y la letra C, con sus dos 

caracolas. Puede ser una coincidencia, pero voy a seguirle la pista. Si averiguo algo, lo publicaré también 

en el blog, como todo lo que vengo publicando sobre Higinio. 
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Para terminar con los datos de Higinio Polo, dos autorretratos separados por la distancia del tiempo.  

Como en el caso de Gabriel Lashayas, vemos a un Higinio más próximo a la guerra, con una mirada en un 

rostro sin expresión que parece no estar mirando lo que tiene delante sino que está mirando hacia 

dentro, quizá recordando su paso por la guerra. Eso es lo me inspira este cuadro que, por otro lado, y 

aunque no sé si es sólo un boceto o decidió dejarlo así con una intencionalidad expresiva determinada, 

podríamos calificar como el retrato de un esperpento. 

En el de la derecha, vemos a un hombre con una expresión que definiría como “dulce melancolía” con 

una serenidad fruto también, como en el caso de las dos fotografías de Gabriel, de la cicatrización que el 

paso del tiempo produce en las heridas. 
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Conocido sobradamente en Portugalete, sólo voy a indicar que era tío de Juana Mari Ponce Garrido, 

vecina de Portugalete, nieta del famosísimo Antonio Garrido “El que trajo el palangre a Portugalete”, 

frase que ya está asociada a su nombre por costumbre popular en Portugalete. 

RAFAEL PONCE SANTO TOMÁS 

• No está en las listas del G.V. de fallecidos. Sobrevivió a la guerra. 

• Número de chapa 80.844 

• Está en las nóminas del Rosa Luxemburgo desde la segunda quincena de noviembre hasta la 

segunda de julio en que aparece en la relación de heridos y enfermos (donde también aparece 

Luis Alberdi Presa) 

• En el blog errepublikaplaza.wordpress.com es nombrado como uno de los españoles que el poeta 

Pablo Neruda consiguió llevar a Chile en el famoso barco Winnipeg en septiembre de 1939, 

aunque no he podido contrastar este dato. 
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Poco puedo añadir que no sepáis ya sobre Carlos Llanos Sierra y su familia, tan conocida entre los 

portugalujos también, documentación que Rubén Las Hayas también ha recogido en el blog 

mareómetro.blogspot.com sobre esta familia de amplia tradición marinera relacionada con el deporte del 

Remo entre cuyos miembros alguno formó parte de la Marina Auxiliar de Euzkadi. 

Entre los datos recogidos de las nóminas del Rosa Luxemburgo, tenemos que: 

• No está en las listas de fallecidos del G.V (sobrevivió a la guerra), donde el que sí aparece es su 

hermano Aurelio, supongo por los apellidos, que fallecería en los  combates de Artxanda el 

17/06/1937. 

• Está en las nóminas del Rosa Luxemburgo entre la segunda quincena de noviembre y la 

segunda de diciembre de 1936. 

• No tengo su número de chapa, aunque es posible que mirando con paciencia pudiera aparecer 

en alguna nómina anterior bien de Capuchinos o de las nóminas de las Columnas. 

• Sus hermanos, supongo, Aurelio y Juan aparecen en las nóminas de la columna de Portugalete 

en septiembre de 1936. 
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JOSÉ ANDRÉS BURGOS VÍTORES 

• No está en las listas del G.V. de fallecidos (sobrevivió a la guerra) 

• Aparece en las nóminas de la columna de Portugalete en septiembre de 1936. 

• Su número de chapa era el 63.323 

• Está en las nóminas del Rosa Luxemburgo desde la segunda quincena de noviembre de 1936 

hasta la segunda de julio de 1937. 

• Aparece un hermano suyo, supongo por los apellidos, en el batallón Karl Liebknecht. 
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TOMÁS MARTÍNEZ GÓMEZ 

• A falta de que su nieto Simon Martínez, nos confirme la vecindad de Tomás en Portugalete, lo 

hemos incluido esta selección porque además Simon nos envió fotografías e información de 

Tomás para publicar en el blog. Simon vive en Inglaterra porque los hijos de Tomás fueron 

evacuados al Reino Unido y algunos terminaron haciendo su vida allí. 

• Tomás Martínez Gómez, según los listados del G.V. falleció en los combates de Peña Lemona el 

3 de junio de 1937, el mismo día que su comandante Jacinto Carmona, el mismo día que el 

General Mola falleció también en un accidente de aviación, como para no olvidarse de esta 

fecha. 

• Su número de chapa era el 65.149 

• Está en las nóminas del Rosa Luxemburgo desde la segunda quincena de noviembre de 1936 

hasta la segunda de mayo de 1937. 

• Un hermano suyo, José / José Luis estaba también en el Rosa Luxemburgo. 
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Su nieta Blanca, envió esta fotografía a nuestros compañeros del blog errepublikaplaza.wordpress.com 

• No está en las listas de fallecidos del G.V. (sobrevivió a la guerra). 

• Su número de Chapa era el 39.079 

• Está en las nóminas del Rosa Luxemburgo desde la segunda quincena de noviembre de 1936 

hasta la segunda de julio de 1937 

• Estuvo preso en Andalucía. 
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PLÁCIDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

• No está en las listas del G.V. de fallecidos (sobrevivió a la guerra). 

• En las nóminas de Capuchinos está la primera quincena de octubre en la Compañía de la Hoz y 

el Martillo. 

• Está en las nóminas del Rosa desde la segunda quincena de noviembre  de 1936 a la segunda de 

julio de 1937. 

• En un documento que se incluye en las memorias de Jaime Urkijo, pone que  era Secretario 

Político del P.C. en el Comité del Batallón y también en el Comité de la Tercera Compañía de 

este, documento donde también pone que había 415 afiliados al Partido Comunista en el 

batallón, con lo cual podemos afirmar que la mayoría de los milicianos del Rosa estaban 

afiliados al P.C. 
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• No está en las listas del G.V. de fallecidos (sobrevivió a la guerra). 

• En las nóminas de Capuchinos está en la primera quincena de octubre en el listado de milicianos 

que van a Barinaga, cobrando 20 días, con lo cual podemos afirmar que José Bilbao Adán está al 

menos desde el 26 de septiembre alistado como voluntario en las Milicias Populares en este 

Cuartel General.  

• Su número de chapa fue el 21.635 y también viene el 21.653, siendo quizá este último un error. 

• Por la ficha de la Liga de Mutilados, arriba, vemos que era de la UGT, que fue herido en 

Markina el 17 de abril de 1937, que llegó a Francia el 9 de febrero de 1939 procedente de 

Cataluña ( hemos contado que tanto combatientes como civiles comenzaron a ir hacia Francia 

por Pirineos cuando ya se veía que el final de la guerra era irremediable). 

• Vemos también en esta ficha que sólo estuvo un mes y diez días en la Liga ya que según pone 

“marchó a trabajar a Tardets” a pesar de tener reconocida una discapacidad con grado de inútil 

total, por haber perdido la visión del ojo derecho. 
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FRANCISCO EJIDO PÉREZ 

• En las nóminas del Rosa está desde la primera quincena de diciembre de 1936 hasta la primera 

de marzo de 1937. 

• Aparece con dos números de chapa diferentes en las nóminas, el 53.303 y el 59.303, por errores 

al escribir los datos en las nóminas. 

• Aparece en la lista de fallecidos del G.V. dos veces, una como Hegido, vecino de Barakaldo 

fallecido el 21/2/1937 en Markina, y otra como Ejido, vecino de Portugalete fallecido en 

Urberuaga el 27/2/197. 

• En este documento que tenía de Francisco, que es una solicitud del traslado de su cadáver desde 

Urberuaga al cementerio de Barakaldo, podemos deducir algunos datos, como por ejemplo, que 

pudo ser uno de los cuatro combatientes que murieron en el balneario de Urberuaga debido a un 

bombardeo que menciona Gabriel Las Hayas en su Diario de Guerra. Por otro lado, la fecha del 

día 27 como fallecimiento tendríamos ya que descartarla al haber un documento de petición de 

traslado del cadáver el día 24, con lo cual Francisco habría fallecido como muy tarde el día 24 de 

febrero. 
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JACINTO CARMONA GALLARDO, como hemos comentado antes, fue el segundo comandante que 

tuvo el batallón Rosa Luxemburgo. 

• Fue nombrado comandante del batallón cuando a Manuel Cristóbal Errandonea fue nombrado a 

su vez comandante de la Sexta Brigada. 

• Su número de chapa en las nóminas del Rosa es el 59.328 

• Está en las nóminas del Rosa desde la primera quincena de noviembre de 1936 hasta la segunda 

de mayo de 1937. 

• Jacinto al parecer está enterrado en el cementerio de Portugalete, aunque este dato no he podido 

contrastarlo. 

• Falleció en los combates de Peña Lemona el 3 de junio de 1937. 

• Antes de ser comandante, había sido capitán de la tercer compañía según viene en las nóminas 

del batallón (excepto creo que una quincena de diciembre que lo fue de otra compañía.) 

• Según Jaime Urkijo, antes de la Guerra fue sargento de Carabineros, pero no he contrastado este 

dato (que parece lógico puesto que Jacinto entra ya con el grado de capitán en el Rosa). 
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Y esta selección de recortes de nóminas la incluyo como representación de todos los demás portugalujos 

del Rosa Luxemburgo cuyos datos no podido incluir en esta conferencia. 
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Para concluir la charla, no podía despedirme sin citar la conocida frase de Rosa Luxemburgo, política y 

filósofa comunista que murió por querer difundir una idea que a nadie interesaba que se extendiera, ni 

siquiera a sus propios correligionarios les interesaba y por eso terminaron con su vida. Esta idea tan 

peligrosa que a nadie interesaba que el pueblo hiciera suya, es el convencimiento expresado en esta frase: 

 “Si el pueblo se convenciera de que las guerras son una realidad bárbara, profundamente 

deshonesta, reaccionaria y hostil al pueblo, entonces será imposible que estallen las guerras.” 

Rosa Luxemburgo fundó con Karl Liebknecht la Liga de los Espartaquistas, que intentó difundir esta idea 

entre el pueblo en unos años previos a la que sería la Primera Guerra Mundial, intentando convencer al 

pueblo de que no apoyara la guerra que era inminente. Rosa murió por una utopía, la idea de que el 

género humano llegue a la convencerse de que la guerra no es una solución, la idea de que en las guerras, 

siempre se pierde, el pueblo siempre pierde, sólo ganan aquellos a los que les interesa que se inicie una 

guerra o que se alargue lo máximo posible una guerra, aquellos que con la guerra siempre ganan, bien 

poder o bien económicamente, porque la guerra es el más grande de los negocios del mundo. 

Concluimos la charla insistiendo en la necesidad de recordar, para que no se olvide, para que todo aquel 

padecimiento no haya sido en vano, para no dejar que otros cuenten la guerra como mejor les convenga, 

para que no se borre de la historia aquello que algunos no les interesa recordar ni que nadie recuerde, para 

que la historia de nuestros familiares combatientes, será recordada como fue, desde el principio, desde 

que las milicias populares se lanzaron a la calle contra el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y 

siguieron combatiendo en la defensa de la República hasta el final, con todas las consecuencias. 

Antes de comenzar la conferencia quería haber puesto una canción para que se escuchara de fondo en los 

minutos previos al inicio de la conferencia, pero se me pasó en el último momento. 
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Era un tema del musical “Los miserables”, basada en una obra de Victor Hugo del mismo título 

ambientada en la Revolución francesa. En esta canción el protagonista, Jean Valjean, acude a las 

barricadas para buscar al chico que su hija ama y “traerlo de vuelta a casa”. Cuando llega, lo encuentra 

moribundo y reza esto, deseando y pidiendo que no muera. En la letra se repiten frases como “es joven, 

tiene miedo, devuélvelo a casa”.  Cuando escucho esta canción me estremece pensar en todas las 

madres, padres, hijos, hermanos, novias, esposas de todos los combatientes que estoy segura de que 

fueran o no creyentes estaban deseando lo mismo desde que los veían partir hasta que regresaban. Yo 

tengo dos hijos y no puedo imaginar lo que tendría que ser verlos partir y esperar que regresaran vivos. 

Supongo que terminaría rezando lo mismo que rezaba Jean Valjean. 

Nosotros ya no podemos hacer nada para que regresen los que no regresaron, no podemos hacer nada para 

evitar todo aquello que sucedió, pero sí está en nuestras manos recordarles, hacer que todo eso no se 

olvide, y es lo que hoy estamos haciendo aquí y en cualquier otro homenaje que se organice para recordar 

que aquí hubo una guerra y que somos los descendientes de todas aquellas personas que la padecieron. 

Y hoy, en esta conferencia, han estado aquí, han vuelto a casa, a través de la presencia de sus familiares 

en esta charla, los milicianos de las milicias populares y miembros del batallón Rosa Luxemburgo: 

1. Gabriel Lashayas Martínez 

2. Higinio Polo Cocina 

3. Emerenciano Gozalo Sacristán 

4. Ambrosio Juárez Marcos 

5. Rafael Ponce Santo Tomás 

6. Juan José Sáez Uriarte 

7. Asterio Aira González 

8. Aurelio Hernández Pérez 

9. José Andrés Burgos Vítores 

10. Luis López Aristondo 

11. Manuel Felipés Echevarria 

12. Eduardo y David Rueda de Pablo 

13. Jesús Lashayas Gallego 

14. Pedro Lashayas Gallego 

15. Crescencio Ruiz González 

16. Roberto Zubizarreta Urkijo 

17. Luis López Aristondo 

18. José Andrés Burgos Vítores 

19. Eduardo Rueda de Pablo 

20. Florencio Ocejo Galardi 

21. Jesús Murua Gascón 

22. Higinio Ibergallartu Soto 

Y todos los demás cuyos nombres no tuve tiempo de anotar antes de comenzar la charla o bien 

sus familiares no han podido estar hoy pero que espero poder tener la oportunidad de conocer en 

otras ocasiones en las que nos reunamos los descendientes de los milicianos del batallón Rosa 

Luxemburgo. 

Gracias por vuestra asistencia.   

Amaya Ibergallartu, nieta de Higinio Ibergallartu, voluntario de las Milicias Populares, 

miliciano del batallón Rosa Luxemburgo. 
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PELÍCULA RECOMENDADA: 

• “Senderos de Gloria” - Dirigida por Stanley Kubrick 

DOCUMENTAL RECOMENDADO 

• “La batalla de Villarreal”- Asociación Sancho de Beurko 

LECTURAS RECOMENDADAS:  

• “Diario de Guerra  de Gabriel Las Hayas” -  El Diario de Gabriel – publicado por Rubén Las 

Hayas con la colaboración de Amaya Ibergallartu en batallonrosaluxemburgo.wordpress.com 

• “Diario de un gudari en el frente de Euskadi- Memorias de Jaime Urkijo” - Asociación 

Intxorta1937 

• Los dos libros publicados por la Asociación Sancho de Beurko sobre la Ofensiva de Villarreal: 

o El frente de Álava 

o La batalla de Villarreal de Álava 
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