No se puede practicar la justicia
en un lugar donde se ignora la
dignidad humana
(José M. Arrizmendiarreta)

El horror de la represión franquista en el
campo de concentración de Orduña
Errepresio frankistaren izua Urduñako
kontzentrazio-eremuan

INTRODUCCIÓN
A muchos de nosotros y nosotras
los campos de concentración
nos suenan a instalaciones carcelarias masificadas y criminales
promovidas por los nazis y Hitler.
Los identificamos con nombres
como Auschwitz, Mathausen o
Dachau.
El desconocimiento de la historia
propia, una historia relativamente
reciente donde entre 1936 y 1947
funcionaron numerosos campos de
concentración, nos impide conocer
la realidad de este triste fenómeno,
ya que, estos campos dirigidos por
el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas fueron una de las
más tenebrosas herramientas del
sistema de represión franquista.
La guerra había estallado, las batallas se encontraban en su pleno
apogeo y ello suponía que cada vez
existieran más disidentes, presos y
prisioneros provenientes de todos
los frentes y los campos de concentración fueron la respuesta del mando militar a una situación que suponía una clara dependencia bélica.

celes y los presidios. Su intención
era identificar y separar soldados
favorables y por tanto aprovechables para las líneas sublevadas.
El primer campo de concentración
fue creado por Franco el 20 de julio de 1936 y estuvo localizado en
el castillo del monte Hacho de Ceuta. El último campo de concentración, localizado se sitúa en Miranda
de Ebro (Burgos) y fue cerrado en
1947.
Durante la Guerra Civil y los primeros años de la Dictadura franquista
estuvieron en funcionamiento más
de 180 campos de concentración.
En 1946, diez años después del
comienzo de la Guerra civil, todavía estaban operativos 3 campos
de concentración y 137 campos de
trabajo, en los que encarcelaron a
30.000 prisioneros políticos.

El Campo de Concentración de Prisioneros de Orduña fue uno de los
primeros que Franco abrió en el Estado. Se estableció en el antiguo
colegio de los jesuitas, donde había
estudiado el lehendakari Aguirre.
Este campo, permaneció abierto durante 27 meses, entre julio de 1937
y septiembre de 1939, y su principal
objetivo era recluir de forma preventiva, clasificar y reeducar a los prisioneros de las tropas franquistas
en los frentes de Bizkaia, Aragón y
Cataluña.
Con una capacidad máxima de
5.000 personas, Orduña fue uno
de los campos más grandes de los
que tengamos conocimiento. Por él
pasaron 50.000 prisioneros, fundamentalmente provenientes de los
frentes catalán y vasco. Orduña no
fue un campo de exterminio, como
lo fueron los campos nazis.

En enero de 1937, será el general
Mola el primero en plantear la necesidad de realizar una clasificación
de los prisioneros de guerra que
empezaban a acumularse en los
diferentes centros de internamiento
de las divisiones militares, las cár-
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Su finalidad no fue la eliminación
masiva del enemigo, sino su alejamiento del frente y su clasificación,
para depurar supuestas responsabilidades militares, políticas y sociales.
A finales de 1939, cuando se procede a su clausura, pasa a convertirse en la Prisión Central de Orduña,
que fue un centro de reclusión de
carácter civil donde 5.000 presos de
todo tipo fueron internados en condiciones infrahumanas. Prueba de
ello es que allí perdieron la vida más
de 200 internos, a los que prácticamente se les dejó morir de hambre.

Nuestro objetivo
principal es
acercarnos a este
hecho histórico,
de modo que
podamos analizar
una realidad
tristemente
desconocida y
cuyo devenir tuvo
un papel clave en
el contexto de la
Guerra Civil.

lecciones del pasado, a partir de lo
vivido durante aquellos años.

ca que como Fundación caracterizan nuestra labor.

• Contextualizar el campo de concentración de Orduña y su significado en el contexto penitenciario de la
época.

Es por ello, por lo que una de las
claves del carácter innovador del
proyecto reside tanto en el planteamiento de los objetivos como de los
contenidos, como en la propia estructura de la actividad. Investigaremos
un tema escasamente analizado y
que es tan necesario no se pierda en
el olvido tanto por su relevancia histórica como de reparación moral.

• Preservar la memoria de todas
aquellas personas que luchando
por la libertad sufrieron la privación
de la suya propia.
• Desarrollar un material que sirva
para difundir de manera pedagógica, la realidad de aquellos días entre la sociedad actual.
Desde Juan de los Toyos Fundazioa
no podemos pasar la oportunidad,
de seguir participando en todas las
iniciativas que supongan un paso
adelante y una mejora cualitativa de
recuperación de la memoria históri-

Otro de los aspectos claves de la
perspectiva innovadora del proyecto vendrá dada por el efecto multiplicador de las redes formales e
informales que utilizaremos como
mecanismos de difusión, de ahí que
desde el inicio del proyecto vayamos a establecer una planificación
precisa de los pasos a dar en el proceso de difusión.

A este se unen los siguientes objetivos específicos:
• Elaborar un material, de carácter
historiográfico, que permita extraer
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Para ello, desde Juan de los Toyos
Fundazioa contamos con una estratégica red de colaboradores a nivel
autonómico, nacional e internacional, de ahí que el impacto de los
canales de difusión que utilicemos
nos permitirá contar con los grupos
clave tal servicio de una auténtica
cultura del encuentro, que enriquezca el proceso, los materiales que
vamos a generar y los participantes
Desde nuestra Fundación no podemos pasar la oportunidad, de seguir
participando en todas las iniciativas
que supongan un paso adelante y
una mejora cualitativa de los valores
democráticos que han caracterizado y caracterizan la labor de todos
aquellos que lucharon por sentar las
bases de los derechos y libertades
de todas esas personas que lucharon contra la dictadura.

H

satzen zuen gero eta disidente, preso eta preso gehiago zeudela fronte
guztietatik zetozenak, eta kontzentrazio-esparruak izan ziren aginte
							
militarraren erantzuna gerra-menHistoria propioaren ezjakintasunak, dekotasun argia suposatzen zuen
1936 eta 1947 artean kontzentra- egoera bati.
zio-esparru ugarik funtzionatu zuten
historia erlatiboki berriak, fenomeno 1937ko urtarrilean, Mola jenerala
triste horren errealitatea ezagutzea izan zen zatiketa militarren, espeeragozten digu; izan ere, Espetxe txeen eta presoen barneratze-zenKolonia Militarizatuen Zerbitzuak troetan pilatzen hasi ziren gerrako
zuzendutako eremu horiek errepre- presoen sailkapena egiteko behasio frankistaren sistemaren tresna rra planteatu zuen lehena. Bere asilunenetako bat izan ziren.			 moa, aldeko soldaduak identifikatu
Gutako askori kontzentrazio-esparruek naziek eta Hitlerrek sustatutako kartzelako instalazio masifikatu eta kriminalak entzuten dizkigute.
Auschwitz, Mathausen edo Dachau
bezalako izenekin identifikatzen ditugu.
Gerra lehertuta zegoen, guduak
pil-pilean zeuden, eta horrek supo-

eta banatzea zen, eta, beraz, matxinatutako lerroetarako aprobetxagarriak zirenak.
Lehen
kontzentrazio-esparrua
1936ko uztailaren 20an sortu zuen
Francok, eta Ceutako Hacho mendiko gazteluan egon zen. Azken
kontzentrazio-esparrua Miranda de
Ebron (Burgos) dago, eta 1947an
itxi zuten.
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Gerra Zibilean eta Francoren diktaduraren lehen urteetan 180 kontzentrazio-esparru baino gehiago
egon ziren martxan.
1946an, Gerra Zibila hasi eta hamar
urtera, oraindik 3 kontzentrazio-esparru eta 137 lan-esparru zeuden
martxan, eta horietan 30.000 preso
politiko espetxeratu zituzten.
Urduñako Presoen Kontzentrazio
Zelaia Francok Estatuan ireki zuen
lehenetarikoa izan zen. Jesuiten eskola zaharrean kokatu zen, Agirre
lehendakariak ikasi zuen lekuan.
Eremu hau 27 hilabetez egon zen irekita, 1937ko uztaila eta 1939ko iraila
bitartean, eta bere helburu nagusia
tropa frankisten presoak Bizkaia,
Aragoi eta Kataluniako fronteetan
sailkatu eta berriro heztea zen.
Urduña ezagutzen dugun alorrik
handienetako bat izan zen, 5.000

laguneko gehienezko edukierarekin. 50.000 preso igaro ziren bertatik, batez ere Kataluniako eta Euskal Herriko fronteetatik etorritakoak.
Urduña ez zen sarraski-eremua
izan, naziek bezala.
Helburua ez zen etsaia modu masiboan desagerraraztea, baizik eta
frontetik urruntzea eta sailkatzea,
ustezko erantzukizun militar, politiko eta sozialak argitzeko.
1939ko amaieran, itxi zenean, Urduñako Espetxe Zentrala bihurtu
zen, izaera zibileko presondegi bat,
non mota guztietako 5.000 preso
baldintza penagarrietan barneratuak izan ziren. Horren froga da han
200 preso baino gehiago hil zirela,
ia gosez hiltzen utzi zituztenak.
Gure helburu nagusia gertaera historiko horretara hurbiltzea da, zoritxarrez ezezaguna den eta Gerra
Zibilaren testuinguruan funtsezko

eginkizuna izan zuen errealitate bat
aztertu ahal izateko.
Horri honako helburu espezifiko
hauek gehitzen zaizkio:
• Material historiografiko bat egitea,
iraganetik ikasgaiak atera ahal izateko, urte haietan bizitakotik abiatuta.
• Urduñako kontzentrazio-esparrua
eta haren esanahia garaiko espetxe-testuinguruan kokatzea.
• Askatasunaren alde borrokan ari
ziren pertsona guztien oroimena
zaintzea, beren askatasuna kendu
baitzieten.
• Egun haietako errealitatea egungo gizartean modu pedagogikoan
zabaltzeko balio duen materiala garatzea.
Juan de los Toyos Fundaziotik ezin
dugu aukera eman aurrera pauso
bat eta gure lanaren ezaugarri diren
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memoria historikoaren berreskurapenaren hobekuntza kualitatibo bat
diren ekimen guztietan parte hartzen jarraitzeko.
Horregatik, proiektuaren izaera
berritzailearen gakoetako bat helburuak eta edukiak planteatzea da,
baita jardueraren egitura bera ere.
Oso gutxi aztertu den gai bat ikertuko dugu, hain beharrezkoa dena
ahanzturan ez galtzeko, bai garrantzi historikoagatik, bai erreparazio
moralagatik.
Proiektuaren ikuspegi berritzailearen beste alderdi gako bat hedapen-mekanismo gisa erabiliko ditugun sare formalen eta informalen

efektu biderkatzaileak emango du;
horregatik, proiektuaren hasieratik,
hedapen-prozesuan eman beharreko pausoen plangintza zehatza ezarriko dugu.
Horretarako, Juan de los Toyos
Fundaziotik kolaboratzaile-sare estrategiko bat dugu autonomia, nazio
eta nazioarte mailan. Hori dela eta,
erabiltzen ditugun hedapen-kanalen inpaktuak aukera emango digu
funtsezko taldeekin topaketaren
benetako kulturaren zerbitzu hori
izateko, prozesua, sortuko ditugun
materialak eta parte-hartzaileak
aberastuko dituena.
Gure Fundaziotik ezin dugu aukera
eman diktaduraren aurka borrokatu

ziren pertsona horien guztien eskubide eta askatasunen oinarriak
ezartzeko borrokatu zuten guztien
lanaren ezaugarri izan diren eta ezaugarri diren balio demokratikoen
aurrerapauso eta hobekuntza kualitatibo diren ekimen guztietan parte
hartzen jarraitzeko.

http://juandelostoyos.com
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METODOLOGÍA

E

l desarrollo del proyecto
se ha desarrollado de
acuerdo con las siguientes fases:

• Estudio documental.
• Investigación a través de fuentes
primarias
El desarrollo de esta investigación
busca profundizar en el conocimiento

y comprensión de este fenómeno
concreto y ofrecer una serie de conclusiones compresibles e interesantes para el global de la sociedad a la
que va dirigido.
Para ello, la estrategia metodológica
que hemos utilizado se ha basado en
la multidisciplinariedad a la hora de
utilizar diferentes técnicas junto con
la necesidad de combinar y complementar las visiones y enfoques de los

distintos actores que han sido parte
activa en este fenómeno durante este
momento histórico.
Con este enfoque metodológico
hemos analizado de manera holística, los acontecimientos históricos
que acontecieron los hechos a los
que nos hemos acercado.

Investigación Documental:
• Análisis bibliográfico
• Análisis de hemerotecas
• Selección de
información relevante
para la investigación
Investigación de Fuentes
Primarias
• Análisis intrahistórico
• Análisis cualitativo a
través de expertos

Agradecemos a todas las personas
que han participado en la elaboración
de esta guía y cuyas reflexiones y
aportaciones mediante las entrevistas realizadas, hemos utilizado para
desarrollar las principales reflexiones
y conclusiones recogidas.
Esta guía puede descargarse directamente desde nuestra página web

www.fundacionjuandelostoyos.eu
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¿QUIÉNES SOMOS?

J

uan de los Toyos Fundazioa
somos una Fundación con
más de dos décadas de historia y sede en Barakaldo.

Juan de los Toyos Fundazioa se
concibe como un espacio abierto de
investigación, debate y encuentro,
que permita la participación democrática y plural de personas e instituciones con el fin de contribuir al
progreso social, la mejora de las
condiciones de la ciudadanía, en
especial de aquellos menos favorecidos, la construcción de una sociedad más igual y cohesionada y
la recuperación de la Memoria histórica.
Juan de los Toyos Fundazioa es
una Institución que participa activamente en la sociedad a través de la
realización de cursos de formación

para el empleo, tanto para el acceso como para el mantenimiento, investigaciones, estudios, proyectos,
jornadas, exposiciones entre otras,
sobre cuestiones educativas, sociales, laborales, económicas, de memoria histórica y culturales, con el
fin de contribuir a crear una sociedad más justa, cohesionada, igualitaria y solidaria y a su vez, generar
conocimiento.
Estamos involucrados en actividades de movilización y apoyo a la
ciudadanía, en el contexto del compromiso con la lucha por la justicia
social, la igualdad y la creación de
empleo digno, inspirándonos para
ello en la figura histórica del líder
sindical Juan de los Toyos. Juan de
los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó

parte del primer Gobierno vasco, en
el que ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, y
tras la Guerra Civil se exilió primero
a Francia y luego a México, donde
falleció en 1965.
Desde Juan de los Toyos Fundazioa impulsamos este proyecto por
los siguientes motivos: Somos una
Fundación especializada en memoria histórica con larga experiencia
en actividades de este tipo.
Buscamos realizar una investigación novedosa, sobre una cuestión
específica poco estudiada y aún
menos difundida.c

Porque creemos
firmemente en
el valor de la
Memoria Histórica
como herramienta
de sensibilización
y educación y
lo valorizamos
a través de
los siguientes
objetivos:
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JUAN DE LOS TOYOS
DEDICÓ TODA SU VIDA
A LA MILITANCIA
SOCIALISTA Y OBRERA
• Promover la acción social a través
de actuaciones en el ámbito general
y con especialidad en la juventud y
mujeres, actuaciones en materia de
Igualdad de oportunidades, de trato
y no discriminación.
• Fomentar la Formación profesional para el empleo y el aprendizaje
permanente como vías para lograr la
inserción laboral y social, así como la
adquisición de competencias básicas
para el desarrollo de las personas en
una Sociedad en continuo cambio.
• Fomentar actividades que promuevan la igualdad de oportunidades y de
trato y no discriminación en general y
en especial entre hombres y mujeres
y para aquellos grupos y colectivos
más desfavorecidos.
• Recuperación de la Memoria
Histórica, de los valores democráticos y defensa de los Derechos
Humanos.

Juan de los Toyos, se afilió con 18
años al PSOE y a la UGT y fue fiel
amigo de Indalecio Prieto. Dedicó
toda su vida a la militancia socialista
y obrera. Cuando murió exiliado en
México en 1965, la revista Tierra
Vasca publicó que fue un "hombre
grande y un socialista integral, un
vasco a carta cabal".
En 1917, fue elegido secretario general del Sindicato Obrero Metalúrgico
de Bizkaia. Ese mismo año estalló la
primera huelga general revolucionaria, tras la cual se exilió en París junto
con Indalecio Prieto. A su regreso se
mudó a Eibar en 1922, formó parte
durante catorce años de las organizaciones sindicales de Gipuzkoa

y estuvo al frente de la cooperativa
más importante de España, Alfa. Tras
las elecciones municipales de 1931,
Eibar fue el primer ayuntamiento de
España en proclamar la II República,
cuya bandera izó Juan de los Toyos
como concejal socialista.
Se exilió de nuevo en Francia cuando
estalló la revolución de Octubre hasta
el triunfo del Frente Popular -formado
por PSOE, Izquierda Republicana,
Partido Comunista de España,
Acción Nacionalista Vasca y Unión
Republicana- en el 36.
De regreso en Eibar, se puso al
frente de la Junta de Defensa de
la ciudad ante la sublevación mili-
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tar de Francisco Franco. Fue entonces cuando el lehendakari Aguirre
le nombró consejero encargado del
Departamento de Trabajo, Previsión y
Comunicaciones del primer Gobierno
vasco, cargo mediante el que instauró medidas como la regulación
del acceso al empleo a través de la
Organización Mixta profesional.
Cuando Bilbao cayó ante la ofensiva
franquismo, De los Toyos pasó con el
resto del Gobierno vasco a Cantabria,
luego a Barcelona y finalmente se
exilió en París, donde siguió bajo el
mando del lehendakari.
Sin embargo, en 1940 Aguirre afirmó
que el socialismo vasco debía reconocer la nación vasca y limitó su rela-

ción con el PSOE. Aznar y Gracia
eran partidarios, mientras que De
los Toyos no consideraba separarse
del PSOE.
Con el avance de los nazis en Europa
y la desaparición de Aguirre, De los
Toyos solicitó un visado a México y
allí fue colocado como administrador en el Colegio Madrid. Defendió
al Gobierno vasco en el exilio y la
presencia socialista en él, incluso
cuando la Ejecutiva del PSOE envió
una carta a De los Toyos y al consejero Aznar considerando que el
Gobierno vasco en el exilio debía
finalizar.

por disciplina de partido, no por las
decisiones de la Ejecutiva. Aguirre
le escribió a Aznar que estaba “apenado” por la posición de de los Toyos:
"Supongo cuáles han podido ser las
presiones (…). Yo sigo apreciándole
a pesar de todo".

Ambos estuvieron en contra y De los
Toyos dimitió. Dejó el Gobierno vasco
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LA REPRESIÓN FRANQUISTA

El franquismo fue un régimen
represivo de exclusión ideológica
y social que marcó la sociedad
española durante casi cuarenta
años.
La dictadura militar persiguió
todo aquello que representara la
anti-España: eliminó y encarceló
personas, incautó bienes, ilegalizó
organizaciones y asociaciones,
destruyó publicaciones y depuró
funcionarios en un intento de borrar
las iniciativas y las ideas de los
enemigos de la sociedad española.
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La represión social, económica y cultural formó parte de la política de los
militares sublevados y fue un capítulo más de la violencia ejercida por
la dictadura franquista. Su propósito
era “limpiar y purificar” el país de las
personas y de las ideas subversivas
que habían adulterado las esencias
españolas. Se trataba de suprimir el
pensamiento de los vencidos e imponer el de los vencedores.

especialmente los relacionados con
aplacar los alzamientos republicanos.

Si hemos de resaltar uno de los
principales aspectos que define a
la cruenta Guerra Civil que vivimos
entre julio de 1936 y abril de 1939
ese es el de represión, represión que
afectó sobre todo a la población civil.
El País Vasco, no fue una excepción
y de hecho, fue aquí donde se vivieron episodios de crueldad inusitada,

En 1936, solamente la provincia de
Álava queda controlada por las tropas
sublevadas., mientras en Vizcaya la
resistencia se prolongó hasta junio de
1937, y Guipúzcoa quedó en manos
de los golpistas en la primera semana
de septiembre de 1936.

El 7 de octubre de 1936 se forma
el Gobierno Vasco, lo que supone
que va a tener capacidad para gestionar todas las instancias judiciales, excepto las militares, y que, del
mismo modo, en su mano quedaba la
implementación de cualquier acción
relacionada con el orden público.

El Ministerio de Gobernación, pasa

La represión contra la República se
caracterizó desde el principio por su
brutalidad y los procesos represivos se
dirigían tanto hacia líderes políticos como
hacia población civil.

a ser dirigido por Telesforo Monzón,
y el de Justicia, por Jesús María de
Leizaola.
El 4 de enero de 1937, la aviación
franquista bombardeó Bilbao causando varios muertos
A lo largo de la Guerra Civil la represión ejercida por las autoridades militares fue empleada como uno de los
elementos clave en la implantación
del nuevo régimen.
En total, se estima que 900 personas
fueron ejecutadas en Vizcaya tras
sentencias judiciales condenatorias.
En total, alrededor de 1.700 personas fueron asesinadas o ejecutadas
por los franquistas en las tres provincias vascas durante la guerra civil y
la inmediata posguerra.
La represión franquista, debe ser
entendida en su contexto, un contexto que no exime de afirmar que fue
una represión que se ideó para acceder al poder y consolidar el nuevo
régimen, sin interés real en llegar a
una reconciliación.
El franquismo, al igual que otras dictaduras, buscó la colaboración ciudadana para extender la represión a
todos los rincones. La delación y la
denuncia fueron instrumentos fomen12

tados en la posguerra, siendo elevadas a la condición de deber patriótico o cívico.
El aparato legislativo se caracterizó, por tanto, por las siguientes
características:
• Abundancia de leyes y jurisdicciones.
• Consideración de la rebelión
militar para los que fueron fieles a la República en sus cargos y
responsabilidades
• Consideración de delito pertenecer
a organizaciones o partidos no afines
a las de los vencedores.
• Tribunales que no nacen del poder
judicial, sino con mediatización del
poder ejecutivo máximo e inclusión
de miembros del único partido legal
en España. La separación de poderes es inexistente y la politización de
los tribunales evidente.
• Protagonismo de la jurisdicción militar sobre la civil.
• Profusión de la pena capital para
diversidad de delitos, en clara contradicción con el principio ilustrado
de proporcionalidad entre los delitos
y las penas, base del ordenamiento
judicial de un país democrático.

Otra de las características de la
represión franquista es que además
de castigar a aquellos a los que el
Régimen consideraba culpables de
cualquier acción o actividad que fuera
en contra de sus dictámenes, también va a establecer una férrea censura dirigida a evitar lo que se consideraba cualquier núcleo de resistencia, a través de un sofisticado complejo articulado en torno a herramientas coercitivas.
Un ejemplo de ello fue la estrategia
que se llevó a cabo para “depurar” las
estructuras del funcionariado, castigando severamente a todos aquellos
que no comulgaran expresamente
con los principios del denominado
“Movimiento Nacional”.
Ello tenía también su reflejo en el
sector privado, donde se establecieron sanciones y despidos de los
trabajadores que eran considerados
contrarios al régimen franquista.
El franquismo prohibió cualquier tipo
de reunión de activistas e impidió el
acceso a los medios de comunicación a los opositores. Buscó la desmovilización, impulsando para ello
elementos que fomentaban la disidencia y el conflicto lo cual desembocó en una serie de acciones represivas de gran calado.

Las dimensiones, que hemos de
resaltar por tanto a la hora de analizar esta política represiva fueron:
• Económica
• Autogobierno
• Religiosa
• Euskera.

La represión fue un
proceso de violencia
física, económica,
política y cultural
ejercida por el
régimen de Franco
sobre los vencidos
de la guerra civil
española

Poner en marcha una política de la
memoria que reconstruya el pasado
desde el respeto a las diferentes
memorias colectivas que coexisten
sobre la guerra civil y la represión,
revisándolas y adaptándolas a nuestros propios valores y referentes ha
de ser por ello sinónimo de libertad,
respeto y tolerancia.
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CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
FRANQUISTAS: ORDUÑA

Los datos sobre prisioneros
en los campos de concentración vascos son tan escasos, que apenas se puede
hacer un seguimiento de su
evolución a pesar de que los
militares sublevados crearon ficheros de altas, bajas o
traslados.
Se crearon también subinspecciones en las que se
delegó la vigilancia de los
prisioneros, las labores de
intendencia, las de secretaría, conducciones, castigos y
sanidad, así como informes y
ficheros con datos concretos
sobre dichos campos.
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De acuerdo con datos aportados por
Carlos Hernández, provenientes de
archivos municipales y militares y que
ha plasmado en su obra “Los campos de concentración de Franco”,
durante la dictadura se pusieron en
marcha un total de 296 campos de
concentración.
Según los datos aportados por este
autor, casi un millón de personas,
pasaron por esos campos, lo cual
supone la reclusión forzosa de personas, por motivos fundamentalmente
ideológicos, que sufrieron todo tipo
de penalidades como hambre, torturas o enfermedades.
¿Cuál era el objetivo principal
de la dictadura franquista con
la creación de estos campos de
concentración?
Principalmente acoger a prisioneros, siendo considerados como tales,
todos aquellos que no eran afines al
Régimen.
Para ello el primer paso era investigar a estos “prisioneros”. Pero
¿cómo se hacía este proceso?
Pues a través de toda una serie de
redes que se crearon dentro de la
misma sociedad civil y que mediante
informes de alcaldes, curas, o vecinos eran la base a partir de la que
las autoridades clasificaban a los
prisioneros.
El franquismo va a llevar a cabo esta
clasificación en torno a 3 tipologías:
• Los "forajidos” que iban directamente a juicio
• Los "hermanos forzados
• Los "desafectos" que no tenían una
ideología firme y las autoridades consideraban eran "recuperables".
Van a ser principalmente estos últimos los que van a constituir la masa
de prisioneros de los campos de
concentración.

Eran además en quienes recaían los
trabajos forzosos que iban desde
cavar trincheras, a la reconstrucción de pueblos o vías. Se trataba
de mano de obra gratuita utilizada
en la reconstrucción de las infraestructuras nacionales.

Sufrieron torturas
tanto físicas como
psicológicas y
muchos llegaron
a ser asesinados,
así como
otros muchos,
simplemente, no
sobrevivieron a
esas infrahumanas
condiciones a
las que veían
sometidos.
Entre 1937 y 1939, el régimen de
Franco pone en marcha el Campo
de Concentración de Orduña.
Cada campo tuvo sus propias particularidades condicionadas por su

situación geográfica, clima y muy
especialmente dependiendo del personal de custodia y del carácter de
los mandos y oficiales de cada uno
de ellos.
Orduña era en este sentido, una localidad emplazada de forma estratégica, haciendo frontera con Álava y
Burgos, y con una estación de tren,
que permitía que la línea de ferrocarril llegara hasta el centro del pueblo.
Y es que el traslado de los prisioneros a Orduña se realizada principalmente por ferrocarril, en trenes de
mercancías utilizados normalmente
para el transporte de ganado, que
iban y venían a cualquier hora del
día o de la noche
El trabajo más completo desarrollado a este respecto ha sido el
realizado por el periodista Jjoseba
Egiguren (Laudio, 1964), autor del
libro Prisioneros en el campo de concentración de Orduña (1937-1939) y
que hemos tomado como referencia,
dada la exactitud de los datos que
proporciona.
El campo, se habilitó en la sede
del colegio de los Jesuitas, que es
precisamente donde habían estudiado desde Sabino Arana hasta el
Lehendakari Agirre.
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Y es que este centro había llegado
a ser el colegio más importante de
Euskadi, de hecho, toda la burguesía vasca iba a estudiar a los padres
Jesuitas de Orduña. Además, estamos hablando de un edificio que
ocupa casi la cuarta parte del casco
histórico de Orduña y se halla situado
en el mismo centro de la localidad.
Estuvo operativo hasta 1932,
fecha en la que los Jesuitas fueron
expulsados.
Aproximadamente 50.000 prisioneros de guerra fueron recluidos en ese
campo como enemigos del Régimen,
siendo obligados a trabajar y convivir en condiciones deplorables que
aumentaban el riesgo para su salud
e incluso para su propia vida.
El principal motivo para que el régimen franquista utilizara los campos
de concentración fue que en las cárceles no había suficiente sitio para
acoger a todos los prisioneros, y de
ahí que se optara por edificios como
seminarios, universidades, plazas de
toros o colegios que eran utilizados
como campos de concentración.

Los campos de
concentración
funcionaban como
espacios para la
reeducación de
todos aquellos
cuyas ideas no
comulgaban con el
Régimen de Franco
Como hemos señalado, el principalobjetivo de estos campos era la reeducación, a diferencia del de los campos que tradicionalmente conocemos
como los de la Alemania nazi, cuyo
objetivo a diferencia de estos, era el
exterminio.

¿Por qué se elige Orduña como
localización para el campo?
Como hemos comentado, Orduña
contaba con las instalaciones del
colegio, que tenía muros altos e
infraestructuras ya construidas que
podían empezar a utilizarse de inmediato, sin necesidad de realizar grandes adaptaciones que relentecerían
el proceso.
De hecho, este centro funcionó a
pleno rendimiento hasta 1932, fecha
en la que fueron expulsados los
Jesuitas
El campo de concentración de
Orduña, a diferencia de otros que
eran mixtos, se concibió desde un
inicio como un campo solo para
hombres.
La capacidad máxima del campo era
de 5000 personas, pero de acuerdo

con diferentes testimonios se superaba muchas veces ese aforo permitido. Los presos que fueron allí internados provenían fundamentalmente
de Bizkaia, Aragón y Cataluña.
Además del Colegio de los Jesuitas
había otros edificios que se utilizaron
que fueron el Balneario de Orduña,
el Hospital Municipal que se utilizaba como Hospital de prisioneros
e incluso el edificio de la aduana.
Por Orduña pasaron unas 50.000
personas entre las que había personas mayores y menores de edad.
Lo normal es que estuvieran allí retenidos varias semanas, el tiempo para
que les clasificaran. Cuando llegaban
esos informes era cuando se decidía
su futuro.
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Orduña contaba con un emplazamiento
estratégico para la implantación del
campo, lo que facilitó su puesta en marcha

“En julio de 1937, tras la toma de Bilbao por parte de las tropas franquistas, se establece en el colegio de
los jesuitas de Orduña un campo de concentración de prisioneros que permaneció abierto hasta septiembre
de 1939, y donde fueron recluidas unas 50.000 personas aproximadamente. Tras su clausura, exactamente
en ese mismo lugar se abrió la Prisión Central de Orduña, hasta 1941.
Durante los cuatro años (1937-1941) en los que las instalaciones del antiguo colegio se emplearon como
centro de reclusión, se ejecutaron en Orduña varias obras -públicas y privadas- en las que se empleó mano
de obra cautiva procedente del campo y de la prisión. El Ayuntamiento de Orduña, así como otras entidades
y personas particulares afines al régimen, utilizó prisioneros de guerra y presos para realizar todo tipo de
labores en régimen de esclavitud. Entre ellas destacan las rehabilitaciones de la plaza de toros, el cementerio, de la aduana, del balneario, del puente de La Muera y del monumento de la Virgen de la Antigua, erigido sobre la cumbre del monte Txarlazo.
Asimismo, el Ayuntamiento de Orduña -como titular del colegio de los jesuitas, ya que era un inmueble de
propiedad municipal- ingresó mensualmente ciertas cantidades de dinero por la presencia de cada interno.”
Acta del pleno municipal celebrada el 31 de mayo de 2012
“Declaración institucional sobre la memoria histórica” por parte
del Ayuntamiento de Orduña
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EL DÍA A DÍA EN ORDUÑA

Los prisioneros llegaban hacinados al campo de concentración de Orduña en trenes de mercancías
que normalmente se utilizaban para el transporte de ganado.
Estamos hablando de traslados en los
que se movilizaba a un gran número de
personas que eran apresados nada más
llegar al campo.

Estadísticas del Campo de concentración de Orduña

Las condiciones obviamente deplorables,
a lo que se unía la incertidumbre de que
muchos de ellos ni siquiera sabían a
donde eran trasladados, tenían graves
consecuencias a todos los niveles.
El día a día, lleno de rutina y falta de
actividad, se limitaba a deambular por
el patio. El ritmo estaba marcado por
el ingreso o la salida de prisioneros, el
reparto del rancho, los discursos, las
palizas y las formaciones.

Fuente: Represión franquista en el País Vasco. Cárceles, campos
de concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la
posguerra.

La vida en el campo de concentración
de Orduña era de una dureza tal que
afectó a los internos tanto a nivel físico
como psicológico.
A los prisioneros no se les permitía
entrar al edificio del colegio, debían
estar siempre fuera, a la intemperie,
independientemente del tiempo que
hiciera.

Fuente: Represión franquista en el País Vasco. Cárceles, campos
de concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la
posguerra.
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Mal vestidos, mal alimentados y hacinados, debieron hacer frente a dos
inviernos especialmente duros en
aquella época, inviernos en los que
se alcanzaron además temperaturas
excepcionalmente bajas.

El día a día de los internos se centró
en las tareas propias de una mano
de obra barata que se veía forzada
a realizar trabajos de reconstrucción tanto de carácter público como
privado.

Dormían en el suelo con ventanas
sin cristales, sin espacio y sobrellevando enfermedades altamente contagiosas como la sarna.

Sin embargo y a pesar de estas duras
condiciones, el número de fallecidos
que aparecen en los registros fueron
solamente 24, de lo cual se deduce
que probablemente muchas de estas
muertes no fueron registradas

Fueron obligados a trabajar en obras
para el ayuntamiento, para diputación, arreglaban calles, caminos y
edificios públicos

03 – 10 – 1937
16 – 12 – 1937
28 – 02 – 1938
01 – 03 – 1938
04 – 03 – 1938
04 – 03 – 1938
12 – 03 – 1938
05 – 04 – 1938
11 – 05 – 1938
03 – 06 – 1938
19 – 08 – 1938
01 – 09 – 1938
11 – 10 – 1938
04 – 02 – 1939
04 – 02 – 1939
18 – 02 – 1939
23 – 02 – 1939
24 – 02 – 1939
28 – 02 – 1939
03 – 03 – 1939
06 – 03 – 1939
03 – 04 – 1939
18 – 04 – 1939
12- 07 – 1939

Nombre y Apellidos de fallecidos en el
campo de concentración de Orduña.

José Manuel Arizqueta Obrador
José Arnaiz Sainz
Alfonso Jiménez Fernández
Juan Esteban Santre
Vicente Fernández Padilla
Daniel García Rives
Luis Carrión Román
Rosendo Forn Piñol
Manuel Díaz Carbajal
José Villanueva Tena
Juan Ebrich Puig
Ginés Alcázar Valibrea
Agustín Heredia Heredia
Hipólito Serra Planas
Francisco Serviá Segura
Amadeo Bienvenido Camí
Pedro Febrreruela Agraz
José Tasqué Calvet
Juan Armengol Bombardo
Francisco Morcillo Ruiz
Amadeo Roch Martín
José Texidó Font
Andrés Andreu Forns
Francisco Arnal Llabata

Los cuerpos de los presos muertos
registrados fueron enterrados en
la parte exterior del cementerio de
Orduña
En septiembre de 1939 termina la
guerra Civil y como consecuencia
de ello, el campo de concentración
de Orduña pasa a convertirse en
la Prisión central de Orduña, destinada a presos que no eran afines al
régimen.
Esta prisión, tenía carácter civil y por
ello estaba pensada para que ingresasen reclusos que tenían a sus espaldas diversos delitos, a pesar de que
fueron los presos políticos los que
continuaron siendo mayoría en la
misma.
La prisión de Orduña estuvo abierta
durante año y medio, entre 1939 y el
verano del año 1941, y en la misma
fallecieron más de 200 personas, fundamentalmente de hambre, lo cual da
una imagen de las extremas condiciones que se perpetuaron a pesar
de abandonar la condición de campo
de concentración.

Fuente: Ayuntamiento de Orduña
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CONCLUSIONES

El régimen franquista (19361975) fue un régimen que hizo de
la represión su bandera, y cuyo
objetivo final era, en definitiva,
terminar con quienes consideraba
enemigos y para ello iba a utilizar
cualquier mecanismo tanto a
nivel físico como ideológico.
La represión fue un instrumento
de dominación, de humillación y
de un aparente consenso que, por
supuesto no era tal, sino que el
contexto fue el de un régimen que
imponía una ideología única y era
implacable con los derrotados, es
decir con todos aquellos que de una
u otra manera habían defendido o
mostrado afinidad con la República.
Mantener el orden establecido,
significaba para el Régimen
Franquista eliminar todo aquello que
podría identificarse como diferente,
y por ello el régimen represivo
extendió sus redes a todos los
niveles, económico, social, cultural,
ideológico y por supuesto político.
Al contrario de lo que podría
pensarse, el final de la guerra civil
no significó el final del conflicto.

El fin de la guerra, no significó alcanzar la paz y ello se reflejó
en una sociedad que no admitía la diferencia ni el debate
sobre ningún aspecto que el régimen podría considerar como
diferente a su ideología.
Como hemos podido ir viendo a lo
largo de esta Guía las “víctimas”
directas del Régimen fueron:
a) Los soldados republicanos
hechos prisioneros políticos por
parte de las fuerzas franquistas,
unos 500.000 al final de la guerra
b) Aquellos huidos a Francia,
que volvieron progresivamente a
España los meses posteriores al fin
de la guerra pensando en un posible
perdón que nunca llegó.
“Crearemos campos de
concentración para vagos y
maleantes políticos; para masones
y judíos; para los enemigos de la
Patria, el Pan y la Justicia”
Texto extraído de comunicado de
“La Falange”
Todas estas personas fueron internadas en campos de concentración
y clasificación, siendo en muchos

casos ejecutados, encarcelados u
obligados a trabajos forzados.
Estos Campos empezaron a abrirse
en noviembre de 1936 para regular
el tratamiento de los prisioneros de
guerra llegando a estar abiertos hasta 1947. Los campos sirvieron como
lugar de exterminio y de “reeducación.
Todas estas personas fueron internadas en campos de concentración y
clasificación, siendo en muchos casos
ejecutados, encarcelados u obligados
a trabajos forzados. Estos Campos
empezaron a abrirse en noviembre
de 1936 para regular el tratamiento
de los prisioneros de guerra llegando
a estar abiertos hasta 1947. Los campos sirvieron como lugar de exterminio y de “reeducación.
Si algo caracteriza a la represión franquista, fue precisamente su carácter
general, y es que ningún sector de
la sociedad ni grupo de edad escapó
de ella. Un contexto de odio y venganza que marcó para siempre a
una España dividida que va a tardar
muchos años en recuperarse.
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Campos de concentración, cárceles. y sobre todo una mano de obra
esclava que el Franquismo utilizó
para una “reconstrucción” que se
organizó en torno sobre todo a obra
civil. Obligada a trabajar en unas condiciones infrahumanas, fue la población carcelaria la que “levantó”, en
gran parte, aquella España hambrienta y arrasada.

La perpetuación del modelo de presos esclavos se llevó a cabo a través del Patronato de Redención
de Penas por el Trabajo, un organismo controlado por el Ministerio
de Justicia.

Erregimen frankista (1936-1975)
errepresioa bere bandera bihurtu
zuen erregimen bat izan zen, eta
bere azken helburua, azken batean,
etsaitzat jotzen zituenekin amaitzea
zen, eta horretarako edozein mekanismo erabiliko zuen, maila fisikoan
zein ideologikoan.

Gida honetan ikusi ahal izan dugunez, Erregimenaren "biktima" zuzenak honako hauek izan ziren:

Errepresioa menderatzeko, umiliatzeko eta itxuraz adostasuna lortzeko
tresna bat izan zen, eta, jakina, ez
zen hori, baizik eta ideologia bakarra
ezartzen zuen eta garaitutakoekin
gupidagabea zen erregimen bat, hau
da, Errepublikarekin modu batean
edo bestean defendatu edo kidetasuna erakutsi zuten guztiekin.
Ezarritako ordenari eusteak esan nahi
zuen erregimen frankistarentzat desberdina zela identifika zitekeen guztia ezabatzea, eta, horregatik, erregimen errepresiboak maila guztietara
zabaldu zituen bere sareak, maila
ekonomiko, sozial, kultural, ideologiko eta, jakina, politiko guztietara.
Pentsa zitekeenaren kontra, gerra
zibilaren amaierak ez zuen gatazkaren amaiera ekarri. Gerraren amaierak
ez zuen bakea lortzea esan nahi, eta
hori gizarte batean islatu zen, erregimenak bere ideologiarekiko ezberdintzat har zezakeen ezein alderdiri
buruzko ezberdintasuna eta eztabaida
onartzen ez zituen gizarte batean.

Los prisioneros que lograron sobrevivir nunca obtuvieron una libertad total.
Durante años fueron sometidos a un

A) Indar frankistek preso politiko
egindako soldadu errepublikanoak,
500.000 inguru gerraren amaieran
B) Frantziara ihes egindakoak, gerra
amaitu ondorengo hilabeteetan
Espainiara pixkanaka itzuli zirenak,
inoiz iritsi ez zen balizko barkamen
batean pentsatuz.
"Kontzentrazio-esparruak sortuko
ditugu alfer eta gaizkile politikoentzat; masoientzat eta juduentzat;
Aberriaren, Panen eta Justiziaren
etsaientzat"
"La Falange" egunkariaren komunikatutik ateratako testua
Pertsona horiek guztiak kontzentrazio- eta sailkapen-esparruetan sartu
zituzten, eta kasu askotan exekutatu, espetxeratu edo lan behartuak
egin behar izan zituzten. Zelai hauek
1936ko azaroan irekitzen hasi ziren
gerrako presoen tratamendua arautzeko, 1947ra arte irekita egon zirelarik. Zelaiak sarraskirako eta "berreziketarako" leku izan ziren.
Frankismoaren errepresioaren ezaugarri nagusia, hain zuzen ere, bere
izaera orokorra izan zen; izan ere,

régimen de vigilancia. Al salir de los
campos se encontraron con que habían
perdido trabajo, negocios y bienes.
De ahí la importancia de no perder
de vista la recuperación de la memoria como instrumento básico para dar
su lugar a todos aquellos hechos que
acontecieron y produjeron heridas
muchas veces incurables.

gizarteko sektore eta adin-talde
bakar batek ere ez zion ihes egin.
Gorrotozko eta mendekuzko testuinguru horrek betirako markatu zuen
Espainia zatitua, urte asko beharko
dituena bere onera etortzeko.
Kontzentrazio-esparruak, espetxeak
eta, batez ere, Frankismoak "berreraikitze" baterako erabili zuen eskulan esklaboa, batez ere obra zibilaren inguruan antolatu zena. Baldintza
penagarrietan lan egitera behartuta,
kartzelako biztanleek "altxatu" zuten,
hein handi batean, Espainia goseti
eta suntsitu hura.
Preso esklaboen eredua Lan Zigorrak
Berreskuratzeko Patronatuaren bidez
betikotu zen, Justizia Ministerioak
kontrolatutako erakundea.
Bizirik irautea lortu zuten presoek
ez zuten inoiz erabateko askatasuna lortu. Urteetan zehar zaintza
erregimen baten pean egon ziren.
Zelaietatik irtetean, lana, negozioak
eta ondasunak galdu zituztela ikusi
zuten.
Horregatik da garrantzitsua oroimena berreskuratzea begien bistatik ez galtzea, askotan sendaezinak
diren zauriak sortu eta gertatu ziren
gertakari horiei guztiei lekua emateko
oinarrizko tresna den aldetik.
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