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"Nos cargaron a mil setecientos españoles en un tren. Tuve suerte, porque me toco el 
vagón de atrás, donde solo éramos diecinueve: un pote de carne picada y para beber 

nada. Al llegar a Mauthausen el tren iba poco a poco: esperaban que llegara la noche, 
y a unos trescientos metros de la estación se paro... no nos desnudaron porque era de 

noche y pudimos dormir las cabezas de unos contra otros..." (Vilanova: 48-49) 

 
 
 



Introducción y presentación del trabajo 
 
Aritza Kultur Elkartea, con el apoyo del Ayuntamiento de Amasa-Villabona, lleva varios 
años investigando la verdad histórica en la guerra civil y el primer post-franquismo. 
Villabona no contaba hasta ahora con una historia escrita de lo que sucedió a muchos 
de sus habitantes que, como tantos otros ciudadanos de aquella época, sufrieron el 
golpe de estado militar que intentó acabar con la República y que se convirtió en una 
contienda de más de 32 meses. 
 
Aunque en Villabona no hubo prácticamente frente, algunas personas empuñaron las 
armas para defender la legalidad y se enfrentaron a los golpistas, otros tantas lucharon 
con los golpistas y se enfrentaron a la legalidad, y la mayoría -especialmente las 
mujeres, las personas mayores y los niños y niñas- sufrió las consecuencias de todo lo 
que conlleva la guerra. 
 
Tras la guerra, vino el ensalzamiento de los vencedores y la humillación de los 
vencidos, y la ocultación de una parte de la historia. Tras muchos años de silencio, 
gracias al trabajo de investigación realizado ahora podemos presentar a la ciudadanía 
datos inéditos sobre lo que fue aquella época, tres son los ejes: 
 

� la verdad 
� la transmisión transgeneracional 
� el silencio 

 
Es un placer presentarles en este informe sobre Adolfo Lozano Olazabal, una víctima 
de la Guerra Civil, que huyo joven de Villabona para defender la Republica como otras 
tantas personas, personas que 79 años mas tarde en el contexto de Europa no han 
recibido ningún reconocimiento oficial por el daño causado a su persona por la 
Dictadura. Su familia lo perdió en Mauthausen y nunca ha recibido un reconocimiento.  
 
El trabajo que estamos realizando busca justamente eso mismo, dignificar a las 
personas que perdieron la vida y perdieron la guerra, ensalzar sus valores 
democráticos y de lucha y contar una parte de la historia que la historia oficial (como 
decía Orwell aquella que escriben los vencedores ha negado), aquella que en las 
escuelas se oculta pero ha ocurrido. Y nosotros lo queremos contar. 
 
No es muy grato enviar al Memorial Mauthausen este trabajo. Y esperamos y 
deseamos que en el futuro esta colaboración pueda dar más frutos y nosotros como 
ciudadanos y vecinos de Adolfo en Villabona podamos descubrir mas sobre Adolfo, 
este joven idealista que lo dejo todo para luchar y intentar restablecer el orden 
democrático en el Estado Español. Lo intento. 
 
Villabona es un municipio de la provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España. Villabona 
se encuentra situada en el Valle del río Oria, que atraviesa la población. Dista 20 km de 
San Sebastián, posee una población de 5.760 habitantes, repartidos en una extensión 
de 17,8 km². Para más información: www.villabona.eu. 
 



Adolfo Lozano Olazabal, Teniente de Villabona 
"Entrareis por la puerta pero saldreis por la chimenea" 

 
Adolfo Lozano Olazabal murió en el campo de extermino de Mauthausen- Gunsen el 

día 7 de noviembre de 1941 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
...fueron derrotados por el ejército franquista y se exiliaron por temor a la represión, y 
de todas las víctimas de la guerra civil el suyo fue el destino mas trágico, cruel, 
humillante...sin armas, sin uniforme ni jerarquía militar, sin legalidad alguna que los 
amparara, muy a pesar no fueron considerados refugiados políticos ni prisioneros de 
guerra después...en los campos fueron apátridas porque Franco se negó a 
reconocerlos y se les impuso el triangulo azul reservado  
a los deportados, no el rojo que llevaron con orgullo prisioneros políticos de otras 
nacionalidades...son hombres que formaron parte de una cierta elite.... porque todos 
sabían escribir y leer y porque procedían de familias conocidas entre la militancia 
republicana de base (Vilanova:31) 
 
Adolfo, de cerca 
 
Adolfo Lozano Olazabal nació en Villabona el 27 de septiembre de 1897. Como recoge 
su acta de nacimiento, nació en la calle Mayor numero 57. Hoy, el lugar donde nació 
Adolfo es un solar, la casa que le vio nacer esta derruida. Juan Lozano carabinero de 
profesión y Joaquina, ama de casa, fueron sus padres . Tuvo dos hermanos: Roque y 
Victoriano Adrian. 
 
No sabemos mucho de sus vicisitudes personales. En 1918 realizo el servicio militar. 
Fue Teniente de artillería en la guerra civil española (1936-1939) y tomo parte en la 
famosa batalla del Ebro1. Posterior, prosiguió su luchapor los Países Catalanes y 

                                                             
1 La batalla del Ebro fue una batalla librada durante la Guerra Civil Española. Fue la batalla en que más 
combatientes participaron, la más larga y una de las más sangrientas de toda la guerra. Tuvo lugar en el 
cauce bajo del valle del Ebro, entre la zona occidental de la provincia de Tarragona (Tierra Alta) y en la 
zona oriental de la provincia de Zaragoza (Mequinenza) y se desarrolló durante los meses de julio a 
noviembre de 1938. Constituyó el enfrentamiento decisivo de la contienda ya que en ella se decidió el 
derrotero final de la Guerra Civil, en un contexto europeo inmerso en la Crisis de los Sudetes que parecía 
a punto de estallar la guerra europea en la que quedaría unida la guerra de España. Aunque los Ejércitos 
republicanos lograron obtener una importante victoria inicial, fue imposible evitar la derrota final del Bando 
republicano tras la sangría en hombres y material del Ejército Popular de la República que se produjo 

Sello correspondiente a la Brigada en el que participo 
Adolfo. Fuente: Aritza Kultur Elkartea. 



cuando lo apresaron fue recluido en diversos campos de concentración de la geografía 
europea: Saint Cyprien, Gurs, Treves, Mauthausen y Gusen, en esta última es donde 
falleció. 
 
 

 
 
 
 
Documento-certificado de nacimiento correspondiente a Adolfo Lozano Olazabal datado en 
1918, que se encuentra en el registro de la localidad natal de Adolfo, Villabona; firmado por el 
alcalde en aquella época, Pedro Mutio. 
 
Mauthausen-Gusen-Austria 
 
...De los 7200 prisioneros españoles en el campo de concentración nazi de 
Mauthausen 5000 murieron en el y solo unos 2200 vivieron pa   ra ser liberados... 
(Gerard Botzen hitzaurrea in Vilanova: 16) 
 

Mauthausen-Gusen fue inaugurado allá por el 
verano de 1940 y vino a completar otros 
campos que los alemanes habían construido 
(aliados excepcionales y fieles del régimen del 
generalísimo Franco). Geográficamente 
situado en la población conocida como 
Mautahusen, a 20 kilómetros de Linz, en 
Austria. 
 
Los dos campos principales, Mauthausen y 
Gusen I, fueron los dos únicos campos de toda 
Europa etiquetados como campos de Grado III, 
lo que significaba que eran los campos más 
duros para los "Enemigos Políticos 
Incorregibles del Reich". Este conjunto de 
campos tenían la singularidad de ser los 
primeros campos de concentración masivos en 
la Alemania nazi, y fueron los últimos en ser 
liberados por los Aliados Occidentales o la 
Unión Soviética. 
 

 
 
Adolfo Lozano fue catalogado como Red Spanish War Volunteer (Rotspanier). Cuando 
los alemanes dominaron el norte de Francia, la policía secreta (más conocida como la 
Gestapo) procedió a la detención de numerosos republicanos y los distribuyo por los 
diversos campos. El objetivo era claro, castigar allende fronteras la militancia de rojos 

                                                                                                                                                                                   
durante la batalla; después de cuatro meses de lucha las tropas republicanas volvieron a cruzar el río 
Ebro. Tras esta importante derrota, quedó sellado el destino de la Segunda República Española. 
 

Documento 0. Fuente: Aritza Kultur Elkartea. 

Documento 1. Fuente: Aritza Kultur Elkartea. 



y separatistas (termino que utilizaban los seguidores de Franco para nombrar o no 
nombrar a los republicanos y nacionalistas que combatieron contra Franco, así 
humillaban y castigaban la disidencia política). Para tal misión la ayuda que Franco 
recibió de Alemania e Italia fue decisiva. No en vano las dictaduras se  
retroalimentaban mutuamente. Después de que las tropas alemanas ocuparan el norte 
de Francia, el "Reichsführer-SS" Heinrich Himmler ordenó que todos los voluntarios de 
la Guerra de España iban a ser acogidos en "custodia protectora". 
 

 
 
 
 
¿Cómo llegó y murió Adolfo Lozano en uno de los campos de concentración 
más duros para los "Enemigos Políticos Incorregibles del Reich"?  

Adolfo realizó el servicio militar en el año 1918, el primer documento que presentamos 
en este trabajo, nos indica que sirvió como voluntario. El segundo data de 1919 en 
ella, se nos explica como lo reclaman a filas (después de una vacaciones de Navidad) 
el requerimiento es recibido en el Ayuntamiento de Villabona y para entonces ya es 
Cabo y pertenece a Artillería.  
 
Durante la Guerra Civil, Adolfo fue Teniente de Artillería de la 32º División y 137ª 
Brigada Mixta. La Brigada mixta se creó en mayo de 1937 como reserva del ejército 
Este. La ofensiva contra Barcelona, culminada en enero de 1939, fue para muchos 
dirigentes del bando republicano el principio del fin, sobre todo para la masa 
combatiente. Ahí estaba Adolfo. Alrededor de medio millón de republicanos tuvieron 
que cruzar la frontera. Así empezó el periplo por los campos de concentración de toda 
Europa. Primeramente fue conducido a Francia, más tarde llegaría a Austria. 
 

Documento 2. Fuente: Ayuntamiento de Villabona. 



Adolfo llego a Mauthausen el 3 de abril de 1941. Provenía del campo Stalag XII D Trier 
el numero asignado en el campo fue 4148. Desde allì fue conducido al campo de 
concentración de Gusen2 y se le asigno el numero de recluso 12.998. 

Fallecio el 7 de noviembre de 1941 
 
Disponemos solo de un documento acreditativo de su fallecimiento dispensado por 
Mauthausen Memorial. La causa del fallecimiento es: bronconeumonia. El lugar de la 
muerte según indican los documentos es el campo de Gusen. 
 
 

 
 
 
 
 
Para los internos, este "mundo de Mauthausen" estaba aislado del mundo exterior por 
muros, alambre de espino, torres de vigilancia y cordones de centinelas pero también 
por las barreras del idioma, el desconocimiento de la ubicación geográfica, el uniforme 
de preso (de rayas) y la actitud de los pobladores de la zona, generalmente adversa. 
(Gerard Botzen in Vilanova: 19) 
 
El calvario de la vida en Mauthausen 
 

El eje de la vida en Mauthausen era la cantera de granito, en la cual trabajaban los 
prisioneros hasta su muerte por extenuación. Una escalera separaba la cantera de los 
barracones. Los prisioneros picaban y extraían el granito, que luego era empleado para 
construir calles, edificios ó mausoleos en Alemania. Dentro de la ideología nazi, los 
trabajos forzados eran uno de los elementos importantes dentro del aparato represivo. 
Pensaban y mantenían que el trabajo manual era la mejor manera no solo de castigar, 
sino de matar: “La aniquilación a través del trabajo”, los prisioneros trabajaban 
literalmente hasta morir. Llevaban una mochila de correas con piedras de más de 30 
kilos, que tenían que sacar por las escaleras entre los gritos y palos de los capos que 
ejercían de capataces y les empujaban. Las escaleras las subían diez ó doce veces al 
día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                             
2 El campo de concentración de Gusen es el conjunto de tres campos de prisioneros en el Alta Austria al este de la 
ciudad de Linz durante el régimen nazi que son los siguientes: Gusen I, fundado en 1938/1940, Gusen II, fundado en 
1944, Gusen III, fundado en 1944. Los tres centros de este complejo tenían unos mismos responsables SS, que a su 
vez dependían del campo de Campo de concentración de Mauthausen. 
 

 

Documento 3. Fuente: Memorial Mauthausen. 
AMM/11/6 



Ciudadanos vascos por territorios en los campos de Mauthausen 
 

 
          
         Fuente : periodico Gara, 2010. 
No se caracterizo exclusivamente por el terror y total control directo de las SS, aun 
cuando la violencia siempre estuvo estructural y físicamente presente; en todo 



momento era posible morir y ser asesinado. No obstante las cosas eran 
probablemente, del todo distintas para ciertas categorías de internos como, por una 
parte, los "prominentes" del campo " (los Kapos), sus ayudantes y amigos los 
"privilegiados", y por otra, los llamados "parias", el estrato más bajo de los "prisioneros 
normales". La tasa de mortandad variaba asimismo dependiendo de los periodos y de 
los Kommandos; fue especialmente elevado entorno a 1942; es importante recordar 
que Adolfo falleción en año 1941. (Gerard Botzen in Vilanova: 17) 
 
Otros billabonatarras tambien conocieron estos campos:  
Juan Peña Villareal, Jose Telletxea Laskurain, Martin Gonzalez, Alejo Ramos 
Arrate, Angel Garcia Etxarren, Jose Ignacio Garmendia Urkola, Hilario Gracia 
Ilardia 
 
Según informes que obran en nuestro poder, al menos otros 7 conciudadanos de 
Adolfo sufrieron estos campos. Pero Adolfo fue el único de Villabona que no logro salir 
con vida de ellos. He aquí las fichas correspondientes a ellos. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

De los ocho villabonatarras mencionados, cuatro coincidieron en islote C de Gurs: 
Peña, Garmendia, Gracia y Lozano. 

 

 
 

Documento 4 



 

 

 

Revista oficial del Ministerio de Guerra, en la misma podemos observar el 
nombramiento de Adolfo Lozano. Fuente: Aritza Kultur Elkartea. 
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En el sitio en que fallecio Adolfo en la actualidad hay un memorial que recuerda las 
atrocidades acaecidas es ese espacio. Una parte de la memoria y el recuerdo estan 
alli. Este trabajo sirve para acortar las distancias. 
 
http://www.mauthausen-memorial.at/ 


