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 Introducción: un olvidado más 

 

 En este trabajo se revisa la trayectoria política y vital de Albino Lasso Conde, un 

ingeniero madrileño de caminos canales y puertos que, de manera inesperada, fue elegido 

diputado de Izquierda Republicana por Cuenca en 1936 y acabó siendo condecorado años más 

tarde por Franco. No son muchos los intelectuales con formación científica o técnica que 

podemos encontrar en la política española de la primera mitad del siglo XX. Esto hace más 

interesante el análisis de este caso en el que se mezclan la política y las cuestiones personales 

hasta extremos inverosímiles. La trayectoria de Albino Lasso Conde ilustra algunas de las 

paradojas, tragedias personales y desengaños que sufrieron muchos españoles de su generación, 

atrapados en un país decidido, como suele ocurrir cada cierto tiempo, a autodestruirse. 

 

 Al igual que sucede en otros muchos casos, la figura de Albino Lasso ha pasado 

prácticamente desapercibida. Por ejemplo, la información disponible sobre él en el Congreso de 

los Diputados es prácticamente nula. Con este trabajo se intenta rescatar del olvido la trayectoria 

política y personal de un ingeniero de caminos canales y puertos, que participó activamente en 

las luchas de su tiempo desde una posición republicana moderada y que acabó probablemente 

desengañado de la política. 

 

 

 Diputado republicano por sorpresa en las elecciones del Frente Popular 

 

 Nuestro personaje había nacido en Madrid el 5 de noviembre de 1906 1 y en 1936, 

cuando fue elegido diputado, era soltero 2. Albino Lasso Conde ocupó el puesto de vocal de la 

Comisión de Obras Públicas y accesorias en la Confederación Hidrográfica del Júcar. También 

fue síndico representante de los industriales del Río Júcar 3. Es evidente que Lasso tenía 

intereses y relaciones personales en Cuenca. Muy propio de este país, aportó 25 pesetas en la 

suscripción nacional que se abrió a favor de la selección de fútbol que participó en 1934 en el 

campeonato del mundo celebrado en Italia 4. 
                         
1 Expediente personal de Albino Lasso, Archivo del Ministerio de Fomento. 

2 "Expediente nº 20 instruido contra GIRALT GÓMEZ, Sara por el delito/s de Espionaje", 
Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 151, exp. 16, p. 43. 

3 AUTORES VARIOS: La Primera Confederación Hidrográfica del Júcar (1934-1942), 
Valencia, Confederación Hidrográfica del Júcar, 2010. 

4 "Suscripción nacional. El homenaje de España a sus bravos jugadores de Florencia", La Voz, 
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 En 1936 Albino Lasso fue candidato de Izquierda Republicana por Cuenca al Congreso 

de los Diputados y, contra todo pronóstico, resultó elegido. Nuestro ingeniero representaba al 

partido del Presidente de la República en la lista del Frente Popular. Lógicamente, participó de 

manera activa en la campaña electoral. Por ejemplo, el día 19 de enero de 1936 intervino en un 

acto de propaganda. Allí explicó las razones de la firma del pacto de izquierdas y añadió lo 

siguiente: "Las derechas dijeron que iban a arreglar los problemas del paro y del trigo y lo que 

ha sucedido es que, cuando han estado en el Gobierno, se han cubierto de oro, de sangre y de 

fango. Esta España es la suya. Nosotros somos los revolucionarios, sí, los revolucionarios de 

conciencias. Queremos que vuelvan los presos a sus hogares y que termine el estado de Cuenca 

sometida al caciquismo. El poder habrá de ser nuestro y en él haremos una política escolar 

activa y renovaremos la legislación social. Recuerden las mujeres que tienen el voto por 

nosotros y, como la lucha va a ser cruenta, esperamos que voten a las izquierdas" 5.  

 

  Durante algunas semanas de abril y mayo de 1936, Cuenca estuvo en el centro del 

debate político nacional. En la primera vuelta de las elecciones, Albino Lasso obtuvo 31.373 

votos, cuando el último candidato elegido había obtenido más de 46.000 6. Sin embargo, la 

repetición obligada de las elecciones en mayo de 1936 dio como resultado el triunfo del Frente 

Popular en una provincia eminentemente conservadora en la que los candidatos de derecha 

habían arrasado en la primera vuelta. En la elección final de mayo, Albino Lasso obtuvo 66.091 

votos. Fue el segundo candidato más votado, después de Aurelio López-Malo Andrés 7. 

 

 

 La guerra en puestos secundarios 

 

 El alzamiento de julio de 1936 sorprendió a Albino Lasso en San Sebastián, 

probablemente mientras veraneaba. Según sus declaraciones a la prensa, acudió rápidamente a 

ponerse a las órdenes del gobernador civil y parece que colaboró en el aplastamiento de la 

                                                                
11 de junio de 1934, p. 11. 

5 "Actos de propaganda", El Heraldo de Cuenca, 20 de enero de 1936, p. 6. 

6 Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE: Cuenca Durante la II República: Elecciones, Partidos y 
Vida Política, 1931-1936, Cuenca, Diputación de Cuenca, 1997, p. 272. 

7 Ibid., p. 302. 
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sublevación en aquella ciudad 8. Durante el conflicto, Lasso fue Secretario de Aviación y mandó 

un batallón de fortificaciones. En junio de 1938, el diputado de Izquierda Republicana por 

Cuenca era comandante de ingenieros del Ejército Popular de la República. Debido a las 

obligaciones propias de su cargo y de su escaño, pasó diversas temporadas en Valencia. En 

1938, el ministro del ramo accedió a su solicitud de admisión como ingeniero de tercera clase 

del Cuerpo de Caminos Canales y Puertos 9.  

 

 No debió ser mucha la dedicación de este madrileño durante la guerra a la 

circunscripción por la que resultó elegido. Su nombre aparece citado como redactor del 

periódico República, editado en Cuenca 10. Sin embargo, no participó en la II Asamblea 

Provincial de Izquierda Republicana, celebrada en aquella ciudad en diciembre de 1937. 

Irritados por la ausencia del diputado, los asistentes emitieron un voto de censura contra él 11. 

Hay constancia de su intervención en favor de una viuda de Jaén cuya casa, al parecer, iba a ser 

incautada por la CNT. Finalmente, la casa fue ocupada, pero no por la CNT, sino por el Ejército 

Popular de la República, según explicó al diputado el gobernador civil de la provincia 12. 

 

 

 Amor y política: el embrollo de la Audiencia Territorial de Madrid  

 

 En 1938 Albino Lasso estuvo implicado en unos durísimos enfrentamientos internos 

entre el presidente de la Audiencia Territorial de Madrid y el fiscal jefe de la misma. El 

presidente era Luis Zubillaga Olalde, un abogado de cierto renombre que había sido también 

político federal. Ahora militaba en el bando socialista. El fiscal jefe era el acérrimo militante 

                         
8 "Pliego de Cargos fechado el 30 de junio de 1956", Expediente personal de Albino Lasso, 
Archivo del Ministerio de Fomento. 

9 "Copia de certificado fechada el 1 de septiembre de 1928", Expediente personal de Albino 
Lasso, Archivo del Ministerio de Fomento. 

10 Ángel Luis LÓPEZ VILLAVERDE e Isidro SÁNCHEZ SÁNCHEZ (eds.), Historia y 
Evolución de la Prensa Conquense (1811-1939), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 
1998. 

11 "Con extraordinaria brillantez se ha celebrado la II Asamblea provincial ordinaria de 
Izquierda Republicana", Heraldo de Cuenca, 6 de diciembre de 1937, p. 3. 

12 "Informe Político Social sobre Albino Lasso fechado el 23 de abril de 1956", Expediente 
personal de Albino Lasso, Archivo del Ministerio de Fomento. 
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comunista, Feliciano López y López de Uribe. Todo empezó cuando el abogado Rogelio 

Periquet Rufilanchas y su esposa o pareja (no está del todo claro), María Teresa Giralt, fueron 

detenidos el 22 de junio de 1938 13. Rogelio Periquet, que ya había visitado antes las cárceles 

republicanas por estar considerado desafecto, defendía por entonces a algunos acusados en uno 

de los procesos contra la Quinta Columna madrileña que más repercusión tuvo en la prensa de 

la época. Este proceso fue conocido como el caso de los ciento noventa y cinco, por el número 

de implicados 14.  

 

 El día 22 de junio de 1938, uno de los fiscales de la Audiencia, Enrique Peinador 

Porrúa, ordenó la detención de Rogelio Periquet y de María Teresa Giralt. Al parecer, a 

Peinador no le gustaron algunos comentarios que uno de los patrocinados de Periquet hizo 

durante la sesión de aquel día del juicio del caso de los ciento noventa y cinco sobre las 

supuestas coacciones y malos tratos recibidos 15. Enrique Peinador, militante de Izquierda 

Republicana, era amigo del fiscal jefe de la audiencia, el comunista López de Uribe. Por su 

parte, Luis Zubillaga, el presidente de la Audiencia, era muy amigo de Rogelio Periquet y de 

María Teresa Giralt.  

 

 Como represalia, nada más conocer la detención de sus amigos Rogelio y María Teresa, 

el presidente de la Audiencia, Luis Zubillaga, acusó de desafección y espionaje a Sara Giralt, 

hermana de María Teresa Giralt. Sara era, al parecer, amiga del fiscal Feliciano López y López 

de Uribe. Se inició, por tanto, la instrucción de un proceso judicial contra Sara Giralt, en el que 

declararon diversos testigos amén de los dos pesos pesados de la Audiencia Territorial de 

Madrid: presidente y fiscal jefe 16. El enfrentamiento interno se prolongó durante todo el verano 

de 1938. En sus distintas comparecencias en la fase de instrucción del sumario contra Sara 

Giralt, Zubillaga y López de Uribe se dedicaron a atacarse mutuamente. La disputa degeneró en 

agrias acusaciones cruzadas entre el presidente y el fiscal jefe sobre su adhesión a la causa 

                         
13 "Causa nº 59 instruida contra PERIQUET Y RUFILANCHAS, Rogelio por el delito/s de Alta 
traición", Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 146, exp. 2. 

14 Javier CERVERA GIL: Madrid en Guerra. La Ciudad Clandestina, Madrid, Alianza Ensayo, 
2006. 

15 "Causa nº 59 instruida contra PERIQUET Y RUFILANCHAS, Rogelio por el delito/s de Alta 
traición", Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 146, exp. 2, p. 51. 

16 "Expediente nº 20 instruido contra GIRALT GÓMEZ, Sara por el delito/s de Espionaje", 
Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 151, exp. 16. 
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republicana o sobre sus relaciones de amistad y de otro tipo con las hermanas Giralt y con la 

Quinta Columna madrileña. Sin duda, las motivaciones personales estaban aderezadas con 

disputas políticas en el marco del sordo enfrentamiento entre comunistas y socialistas que tenía 

lugar en el seno del bando republicano. Todo indica que la intención de Zubillaga, al acusar a 

Sara Giralt, era llegar a una especie de acuerdo para la liberación de "rehenes" por ambos 

bandos: Sara a cambio de Rogelio y María Teresa. 

 

 Sara Giralt, de nacionalidad cubana, era una joven señora de la alta sociedad madrileña. 

Conocida familiarmente como Baby Giralt 17, estaba casada por entonces con un capitán de 

artillería refugiado en la embajada de Panamá 18. Albino Lasso visitaba con frecuencia a Sara en 

su casa y todo parece indicar que en aquellos momentos ambos mantenían una relación 

sentimental. Además, el diputado por Cuenca firmó varios avales favorables a Sara y realizó 

gestiones continuas para procurar su libertad. De hecho, Sara Giralt salió pronto de prisión, en 

libertad vigilada, y estuvo residiendo durante aquellos meses en el domicilio de Albino. Así 

pues, las hermanas Giralt, junto con sus respectivas parejas, se vieron implicadas en la virulenta 

guerra civil de la Audiencia, cada una en uno de los bandos: María Teresa (con Rogelio 

Periquet), estaría al lado del presidente, Luis Zubillaga, mientras Sara (con Albino Lasso) estaría 

con el fiscal jefe, López de Uribe.   

 

 La magnitud del enfrentamiento que se estaba produciendo en la Audiencia Territorial 

de Madrid trascendió fuera de la antigua capital de la República y el ejemplo poco edificante 

que daban sus principales espadas llegó a oídos del Ministro de Justicia. El gobierno tomó 

cartas en el asunto y el 10 de septiembre de 1938 colocó al presidente y al fiscal jefe en 

situación de "disponible gubernativo" 19.  

 

 Antes, el día 31 de julio, a raíz de la presentación por Rogelio Periquet de varias cartas 

de amor enviadas por el diputado Albino Lasso a Sara Giralt, el fiscal del caso solicitó la prisión 

                         
17 "De sociedad. Ecos diversos", ABC (Madrid), 16 de febrero de 1932, p. 44. 

18 "Expediente nº 20 instruido contra GIRALT GÓMEZ, Sara por el delito/s de Espionaje", 
Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 151, exp. 16, p. 43. 

19 "Orden declarando en situación de disponible gubernativo al Presidente de la Audiencia 
territorial de Madrid, don Luis Zubillaga y Olalde", Gaceta de la República: Diario Oficial 
núm. 253, de 10 de septiembre de 1938, p. 1172 y "Orden declarando en situación de disponible 
gubernativo a don Feliciano López y López Uribe, Fiscal Jefe de la Audiencia de Madrid", 
Gaceta de la República: Diario Oficial núm. 253, de 10 de septiembre de 1938, p. 1172. 
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incondicional de esta última 20. Sin embargo, el requerimiento del juez no fue suficiente para 

que Albino entregase a su avalada. Durante todo el mes de agosto Albino y Sara estuvieron 

ausentes de Madrid. El día 16 de septiembre Sara Giralt fue detenida en Alicante. En compañía 

de sus padres, su hermano y su hija Lydia, intentaba abordar el avión de Air France que hacía el 

trayecto Alicante-Barcelona 21. La expedición iba bien escoltada: nuestro diputado republicano 

viajaba con ellos. Todo parece indicar que se trataba de un intento de fuga a Francia con escala 

en Barcelona.   

 

 Sara Giralt fue enviada desde Alicante a Madrid, pero el 26 de septiembre nuestro 

diputado presentó un nuevo aval y solicitó otra vez su libertad 22. Esta vez, el aval fue reforzado 

por otro firmado por Miguel San Andrés, diputado a Cortes por Valencia, garantizando que Sara 

Giralt no eludiría la acción de la justicia 23. El día 14 de diciembre, el Tribunal Especial de 

Guardia número 2, ante la ausencia de acusaciones por parte del fiscal, decretó el 

sobreseimiento del caso.  

 

 Por su parte, el diputado Albino Lasso Conde participó en la última sesión de las Cortes 

de la República celebrada en el Castillo de Figueres el 1 de febrero de 1939 24. Posteriormente, 

marchó al extranjero. Según parece, huyó con Sara Giralt y con Lydia, hija de ésta última y de 

su esposo, el capitán de artillería 25. 

 
                         
20 "Expediente nº 20 instruido contra GIRALT GÓMEZ, Sara por el delito/s de Espionaje", 
Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 151, exp. 16, p. 90. 

21 "Sumario nº 8/1938 para la prosecución del sumario nº 20/1938 del Juzgado Especial nº 2 de 
los de Guardia de Madrid incoado en virtud de denuncia por espionaje contra Sara Giralt 
Gómez, en cuyo procedimiento aparecen imputaciones contra Luis Zubillaga Olalde y Feliciano 
López y López de Uribe, presidente y fiscal respectivamente de la Audiencia de Madrid, y el 
diputado a Cortes Albino Lasso Conde", Archivo Histórico Nacional, FC-
TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO, exp. 39. 

22 "Expediente nº 20 instruido contra GIRALT GÓMEZ, Sara por el delito/s de Espionaje", 
Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 151, exp. 16, p. 26. 

23 "Expediente nº 20 instruido contra GIRALT GÓMEZ, Sara por el delito/s de Espionaje", 
Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 151, exp. 16, p. 27. 

24 Julián ZUGAZAGOITIA: Guerra y Vicisitudes de los Españoles, Barcelona, Crítica, 1977, p. 
518. 

25 Instancia. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Legajo R-2235/58. 
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 El exilio del político e ingeniero 

 

 Finalizada la guerra, la maquinaria represiva de los vencedores se puso rápidamente en 

marcha. Los fiscales Enrique Peinador y Feliciano López y López de Uribe fueron procesados y 

fusilados 26 y Luis Zubillaga fue detenido y procesado 27. Por otra parte, en junio de 1939 el 

Boletín Oficial del Estado publicó la orden mediante la que se separaba del servicio a Albino 

Lasso Conde 28. Además, el Tribunal de Responsabilidades Políticas le impuso en 1945 una 

multa de 1000 pesetas y una sanción de 4 años de inhabilitación por su participación en el 

conflicto 29. Ciertamente, no parece un precio excesivamente caro para alguien que había sido 

diputado del Frente Popular. 

 

 Entre 1939 y 1941 Albino Lasso trabajó en Río de Janeiro (Brasil) en el cálculo de 

estructuras para grandes edificios 30. En 1941 él y Sara eran dueños de una propiedad, llamada 

Fazenda da Palma en la localidad brasileña de Pelotas. Ese mismo año nuestro ingeniero 

marchó a Uruguay y vivió allí hasta 1945. En Montevideo se dedicó al cálculo de estructuras, 

proyectos y montaje de una industria siderúrgica de producción y laminación de acero y a la 

construcción de un astillero y de un dique flotante de hormigón armado. Según parece, allí 

contrajo matrimonio con su antigua avalada 31. Según los datos que figuran en el expediente 

personal de nuestro ingeniero, en 1970 él y Sara todavía seguían juntos y, al parecer, no tenían 
                         
26 "Sumario 8293", Archivo Histórico de Defensa, Fondo Madrid, Legajo 3572; "Sumario 
48310/1939", Archivo Histórico de Defensa, Fondo Madrid, Cajas 1285-1288; "Sumario 9", 
Archivo Histórico de Defensa, Fondo Madrid, Legajo 1255. 

27 "Sumario 17217", Archivo Histórico de Defensa. Fondo Madrid, Legajo 3393; "Sumario 
17217", Archivo Histórico de Defensa. Fondo Madrid, Legajo 1357. 

28 "Órdenes disponiendo la separación del servicio y su baja en el Escalafón, de los funcionarios 
de los Cuerpos Especiales que se mencionan", Boletín Oficial del Estado, número 232 de 20 de 
agosto de 1939, pp. 4583-4584. 

29 "Certificado fechado el 18 de enero de 1956", Expediente personal de Albino Lasso, Archivo 
del Ministerio de Fomento. 

30 "Trabajos y servicios profesionales más importantes realizados, documento con registro de 
entrada el 8 de mayo de 1962", Expediente personal de Albino Lasso, Archivo del Ministerio de 
Fomento. 

31 "Informe fechado el 18 de mayo de 1956", Expediente personal de Albino Lasso, Archivo del 
Ministerio de Fomento. 
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hijos 32. 

 

 En Uruguay, Albino Lasso participó en las actividades políticas de los republicanos 

españoles exiliados. Por ejemplo, perteneció a la directiva del Centro Republicano Español de 

Uruguay 33. Además, escribió algunos artículos para periódicos de Montevideo 34. El 12 de abril 

de 1945 Lasso pronunció un discurso con motivo de la inauguración de un monumento y de una 

plaza dedicada a Manuel Azaña 35. Meses más tarde, el 17 de septiembre de 1945, la Cámara de 

Senadores de Uruguay celebró una sesión extraordinaria en la que participaron los políticos 

republicanos Luis Jiménez de Asúa, Augusto Barcia Trelles, Santiago López y Albino Lasso. El 

acto fue moderado por Alberto Guani, Presidente del Senado y Vicepresidente de la República. 

También participó el ministro de obras públicas Tomás Berreta. La prensa local informó 

ampliamente de este acto político y  el embajador de España, Lojendio, presentó una protesta 

formal ante el Ministro de Asuntos Exteriores uruguayo 36. En octubre de aquel año Lasso 

publicó un artículo en la revista Izquierda Republicana, editada por los exiliados de su partido 

en Méjico. En este artículo denunciaba el origen violento del régimen franquista y reclamaba la 

intervención internacional para resolver la situación en España 37. 

 

 Nuestro diputado no asistió a la reunión de las Cortes de la República celebrada en 

Méjico en enero de 1945, aunque envió su adhesión desde Uruguay 38. Esta era la primera 

                         
32 "Hoja de Servicios con registro de entrada el 28 de enero de 1970", Expediente personal de 
Albino Lasso, Archivo del Ministerio de Fomento. 

33 "Elecciones en nuestro centro", Lealtad, 3 de noviembre de 1945, p. 2. 

34 Carlos ZUBILLAGA: "El Centro Republicano Español de Montevideo: entre la solidaridad y 
la realpolitik", Migraciones y Exilios, 9 (2008) pp. 9-30. 

35 "Homenaje de América. Montevideo dedicó una plaza a Manuel Azaña", Izquierda 
Republicana (Méjico), número 11, 15 de junio de 1945, p 3. Recuperado de Internet 
(http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/01371630922307163092257/index.htm) 

36 Xabier IRUJO AMETZAGA y Alberto Marcelo IRIGOYEN ARTETXE (eds.): La Hora 
Vasca del Uruguay: Génesis y Desarrollo del Nacionalismo Vasco en Uruguay, 1825-1960, 
Montevideo, Uruguay, Institución de Confraternidad Vasca Euskal Erria, 2006. 

37 Albino LASSO CONDE: "Debe ayudarse a los pueblos que sufren", Izquierda Republicana 
(Méjico), número 15, 15 de octubre de 1945, p. 4. Recuperado de Internet 
(http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/01472174744581695209079/index.htm) 

38 "Crónica parlamentaria. Nuestro partido y las Cortes", Izquierda Republicana (Méjico), 
número 6, 15 de enero de 1945, pp. 1-2. Recuperado de Internet 
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reunión de las Cortes de la República en el exilio. En cambio, participó en la sesión celebrada 

en noviembre de aquel mismo año en la que se presentó al parlamento en el exilio el gobierno 

presidido por Giral 39. A su regreso, hizo declaraciones al periódico Lealtad explicando el 

alcance y la significación de la sesión de Cortes celebrada en Méjico 40. 

 

 Poco después se trasladó a Argentina y vivió allí hasta 1955 41. En este nuevo país 

trabajó en diversos proyectos de ingeniería. Fiel a sus ideas políticas, el antiguo diputado del 

Frente Popular estuvo inscrito en el Centro Republicano Español en Buenos Aires 42. Mantuvo 

una activa correspondencia con Carlos Esplá sobre asuntos políticos. Una anotación en el libro 

que recoge los diarios de Esplá sitúa al antiguo diputado en el grupo que conformaba la minoría 

de Izquierda Republicana, frente a otro denominado como "disidentes" 43. Su nombre no 

aparece entre los asistentes a una asamblea de Izquierda Republicana en Argentina en la que se 

decidió apoyar al nuevo gobierno republicano en el exilio presidido por Alvaro de Albornoz 44.  

 

 

 Penitencia, regreso a España, desengaño político y recompensa por su labor 

profesional 

 

 En 1956, Albino Lasso viajó a España para gestionar su retorno. Solicitó su reingreso en 

                                                                
(http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/01471063644570595209079/index.htm) 

39 "El grupo parlamentario de Izquierda Republicana en las sesiones de Cortes", Izquierda 
Republicana (Méjico), número 16, 15 de noviembre de 1945, p 18. Recuperado de Internet 
(http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/02486179655793617422202/index.htm) 

40 "Impresiones del diputado Lasso", Lealtad, día 1 de diciembre de 1945, p. 3. 

41 "Trabajos y servicios profesionales más importantes realizados, documento con registro de 
entrada el 8 de mayo de 1962", Expediente personal de Albino Lasso, Archivo del Ministerio de 
Fomento. 

42 "Libros de Actas: Nuevo Centro Republicano Español", Centro Documental de la Memoria 
Histórica, Centro Republicano Español (CRE)-Buenos Aires, M 5037/4612-4613. 

43 Carlos ESPLÁ: Mi Vida Hecha Cenizas. Diarios 1920-1965, Sevilla, Renacimiento, 2005. 

44 "Posiciones políticas de las agrupaciones de Izquierda Republicana. Izquierda Republicana de 
Argentina", Izquierda Republicana (Méjico), número 32, 15 de septiembre de 1947, p 3. 
Recuperado de Internet 
(http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ace/01371630144527165212257/index.htm) 
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el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos mediante instancia fechada el 10 de 

enero de 1956. Fue sometido entonces a un expediente de depuración. El antiguo diputado del 

Frente Popular reconoció que había pertenecido a Izquierda Republicana, aunque aseguró que 

utilizó su influencia para evitar excesos y violencias sobre personas y bienes. Explicó así su 

intención de volver: "Ausente de España desde febrero de 1939 hasta el pasado mes de 

noviembre, he residido en distintos países, la mayor parte de este tiempo en Argentina, en cuya 

capital, Buenos Aires, viví desde 1945... El Gobierno ha invitado repetidamente a regresar a los 

españoles emigrados políticos que no fuesen reos de delitos comunes, dándoles seguridades de 

que serían tratados sin discriminación. En esa confianza he regresado a España y la misma me 

mueve a solicitar el ingreso en el escalafón del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos. No he tenido dificultades de ninguna índole para el regreso, siendo los trámites 

efectuados ante las autoridades consulares los normales para un español residente en el 

extranjero, y confío no tenerlas tampoco durante la tramitación que ahora inicio" 45.  

 

 En el pliego de descargo, Albino Lasso escribió lo siguiente: "Si, como consecuencia del 

presente expediente, se accediese a mi pedido, autorizándose mi incorporación al Cuerpo, 

prometo servirle con lealtad, y con él al Régimen actual de la Nación" 46. No cabe duda de que, 

desde la perspectiva de los vencedores, esta frase podría interpretarse como una claudicación en 

toda regla nada menos que de un antiguo diputado rojo. Sin embargo, los vencedores no podían 

dejar volver a un antiguo enemigo de categoría sin imponerle alguna penitencia por los pecados 

cometidos. Las averiguaciones sobre la conducta pasada del ingeniero seguían, pues, su curso. 

 

 El informe de la Dirección General de Seguridad que obra en el expediente de 

depuración afirma que los familiares de Lasso lo encontraban, "muy cambiado en su ideología  

política, pues es completamente distinta a la que profesaba en el 36. Se le nota desilusionado y 

más indiferente a los asuntos políticos. Su conducta privada sigue siendo la de una persona 

correcta, educada e inteligente" 47. El informe de la Delegación Nacional de Información e 

Investigación lo consideraba "persona correctísima, muy inteligente y con buenas relaciones, 

por lo que debe ser considerado como peligroso en grado sumo mientras no se demuestre la 
                         
45 "Declaración jurada fechada el 10 de enero de 1956", Expediente personal de Albino Lasso, 
Archivo del Ministerio de Fomento. 

46 "Pliego de descargo fechado el 12 de julio de 1956", Expediente personal de Albino Lasso, 
Archivo del Ministerio de Fomento. 

47 "Oficio fechado el 3 de mayo de 1956", Expediente personal de Albino Lasso, Archivo del 
Ministerio de Fomento. 
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efectividad de la indiferencia política que le achaca su familia" 48. 

 

 En noviembre de 1956, tras el informe favorable del instructor del expediente de 

depuración, Albino Lasso era readmitido en el servicio. Se le imponía una sanción de cuatro 

años de postergación en el escalafón 49. Debido a esta sanción, su regreso definitivo a España se 

retrasó hasta 1962 50. El 4 de junio de ese año, Lasso fue destinado a una plaza de ingeniero 

subalterno en la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental. Albino y Sara fijaron su 

residencia en Barcelona, ciudad en la que vivieron hasta su regreso en Madrid.  

 

  En agosto de 1963, poco después de su regreso definitivo, Albino Lasso fue 

condecorado nada menos que por Franco con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. Con 

esta recompensa el dictador premiaba la gran labor realizada por el antiguo diputado rojo en la 

reparación de los daños ocasionados en las catastróficas avenidas del otoño de 1962 en los ríos 

Ripoll y Tordera 51. Es posible que este reconocimiento cierre el círculo de la aventura personal 

y política de nuestro personaje. Desde el punto de vista de los vencedores de la guerra, todo 

cuadraba ahora. La oveja descarriada, que había solicitado volver a la patria reconstruida, había 

encontrado el perdón, tras purgar sus pecados. El antiguo diputado enemigo se había integrado 

por fin a la sociedad construida por los vencedores y colaboraba lealmente en su desarrollo de la 

mano de sus antiguos rivales. Si antes fue castigado por su pasado rojo, ahora recibía un premio 

de manos del Generalísimo. Otro ejemplo, para los vencedores, de que la guerra podía darse por 

terminada, siempre que los perdedores reconociesen su derrota, pagasen sus deudas y 

demostrasen que se habían vuelto buenos. 

 

 Una vez integrado en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Albino 

Lasso se empeñó en una larga batalla judicial para mejorar su situación administrativa. Presentó 

                         
48  "Informe fechado el 23 de mayo de 1956", Expediente personal de Albino Lasso, Archivo del 
Ministerio de Fomento. 

49 "Orden de 27 de septiembre de 1956 por la que se readmite al servicio del Estado con la 
sanción que se indica al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Albino Lasso Conde", 
Boletín Oficial del Estado núm. 324, de 19 de noviembre de 1956, p. 7331. 

50 "Trabajos y servicios profesionales más importantes realizados, documento con registro de 
entrada el 8 de mayo de 1962", Expediente personal de Albino Lasso, Archivo del Ministerio de 
Fomento. 

51 "Concesión de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil fechada el 18 de julio de 1963", 
Expediente personal de Albino Lasso, Archivo del Ministerio de Fomento. 
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diversos recursos para conseguir que se dejara sin efecto la sanción de postergación en el 

escalafón y la situación de supernumerario en la que había estado, si bien tuvo un éxito desigual 

en sus intentos.  

 

 

 Los últimos años, muerte y olvido 

 

 En los últimos años de su carrera, Albino Lasso intenta regresar a Madrid. En 1970 

solicitó el traslado a vacantes en la capital, pero no consiguió sus propósitos. Tal vez sin muchas 

esperanzas de conseguir el traslado, el 15 de abril de 1975 nuestro ingeniero solicitó la 

excedencia voluntaria, que le fue concedida.  

 

 El antiguo diputado republicano llegó a ver instaurada en España una monarquía 

parlamentaria y reinstaurada la democracia. No sabemos si esta vez tuvo algún tipo de 

participación en temas políticos. No obstante, a raíz de la legalización del partido Izquierda 

Republicana, algunos periódicos recordaron que todavía vivían diputados del parlamento de la 

República, entre ellos Albino Lasso 52. Nuestro ingeniero siguió con su aparentemente 

interminable sucesión de contenciosos. Así, por ejemplo, el 8 de marzo de 1978, poco antes de 

morir, recibía el fallo contrario a otro de sus múltiples recursos 53.  

 

 Albino Lasso Conde falleció en Madrid el día 14 de julio de 1978 54. Su antigua avalada 

y compañera de aventuras, Sara Giralt Gómez, murió en la misma ciudad el 27 de marzo de 

1987 55. Al igual que sucede en otros muchos casos, poca gente parece acordarse hoy de la 

aventura política y vital de este ingeniero de caminos canales y puertos, que también fue 

diputado republicano por Cuenca y comandante del Ejército Popular de la República. 

 

                         
52 "Partidos políticos. Dirigentes de UNE solicitan una entrevista con Martín Villa. Ha sido 
legalizada la Izquierda Republicana", Mediterráneo, 16 de noviembre de 1977, p. 2; "Izquierda 
Republicana. Legalizado el partido que fue de Azaña", La Vanguardia, 16 de noviembre de 
1977, p. 7. 

53 "Sentencia número 154, fechada el 8 de marzo de 1978", Expediente personal de Albino 
Lasso, Archivo del Ministerio de Fomento. 

54 "Albino Lasso Conde. Necrológica", ABC (Madrid), 16 de julio de 1978, p. 84. 

55 "Sara Giralt Gómez. Necrológica", ABC (Madrid), 31 de marzo de 1987, p. 95. 
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Figura 1: Albino Lasso y Sara Giralt en su finca Fazenda de Palma en 1941. De pie, el Dr. João 

Rouget Perez, director de la Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Agradezco el permiso 

concedido para reproducir la fotografía anterior por la Fototeca Memória da UFPel 

(Departamento de Museologia, Conservação e Restauro, Instituto de Ciencias Humanas, 

Universidade Federal de Pelotas). 
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Figura 2: Albino Lasso en 1944. 
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Figura 3: Albino Lasso en 1962. Agradezco al Archivo del Ministerio de Fomento el permiso 

para reproducir la fotografía anterior. 
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Figura 4: Albino Lasso en 1973. Agradezco al Archivo del Ministerio de Fomento el permiso 

para reproducir la fotografía anterior. 


