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Resumen: Los campos de concentración de Franco nacieron como medida bélica con el 

comienzo de la Guerra Civil tras el fracasado golpe de Estado de los sublevados. Se 

crearon con el fin de solucionar la ingente cantidad de prisioneros de la guerra y la 

posterior política represiva del régimen, cuyo objetivo fue internar, clasificar, depurar, 

reeducar y reutilizar como mano de obra barata. Con el desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial, los campos habitados por disidentes republicanos se abarrotaron de extranjeros 

aliados primero, de nazis y colaboracionistas después, para poner fin a la red 

concentracionaria después de casi una década con el cierre del campo de Miranda de Ebro 

en febrero de 1937.  

 

Abstract: Franco’s concentration camps were born was as a war measure with the 

beginning of the Civil War after the failed coup d’etat of the rebels. They were made with 

the purpose of solving the huge number of war prisioners and the subsequent repressive 

policy of the regime, whose objective was to try to intern, classify, purify, re-educate and 

reuse as cheap labor. With the development of World War II, the camps inhabited by 

republican dissidents were crowded with foreign allies first, Nazis and collaborationists 

later, to put an end to the concentration network after almost a decade with the closure of 

the Miranda de Ebro camp in February 1937. 

 

 

Palabras clave: Franquismo, represión, campo de concentración, Guerra Civil española, 

Segunda Guerra Mundial.  
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Introducción  
 

 Las rutas de la libertad1 durante la España bélica y postbélica estaban marcadas por 

las diferentes “estaciones”. En este trabajo recuerdo la memoria de todas aquellas 

personas que no tuvieron voz y subrayo la existencia de campos de concentración 

franquistas durante la guerra, la posguerra y los años siguientes, prolongados con el fin 

depurador de Franco. Una ardua tarea que ha sido iniciada por diferentes investigadores 

y asociaciones por la recuperación de la memoria histórica2. Sin embargo, la desmemoria 

institucional, el desinterés político y, lamentablemente, la desidia social ha llevado al 

secano español3 en lo que a estudios sobre los campos de concentración se refiere. ¿Por 

qué los campos de concentración son un desconocido en la sociedad española del siglo 

XXI? ¿Las fuentes siguen siendo inaccesibles? ¿Los especialistas se siguen enfrentando 

con dificultades para indagar en el traumático pasado reciente español? En los años 

inmediatos al pacto de silencio de la Transición, donde las élites creadoras de la 

democracia deciden que el pasado no las condicione4, se esfumó la posibilidad de realizar 

investigaciones científicas y la indagación popular en las atrocidades franquistas, por lo 

que es urgente la realización de trabajos científicos encabezados por especialistas y 

teniendo en cuenta los testimonios orales y escritos, cada vez menos factibles por el paso 

del tiempo, con el fin de evitar la desmemoria de un pasado que no pasa5. En los tiempos 

actuales, donde la tergiversación y la historia se entremezclan con la propaganda más 

revisionista es necesario realizar una labor divulgativa acerca de los excesos e 

impunidades de la dictadura.  

 
1 La libertad en la “Nueva España” tenía una serie de matices y no siempre se conseguía. Para los 

republicanos y presos españoles llegar a esa libertad fue mucho más complicado que para los extranjeros 

refugiados. Sobre las diferencias entre refugiados y republicanos en los campos de concentración 

franquistas: SAN FRANCISO EIROA, Matilde: “Refugiados extranjeros en España: el campo de 

concentración de Miranda de Ebro”, Ayer, 57. (2005), pp. 125 – 152. 
2 La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en todas sus vertientes autonómicas ha 

llevado a cabo la labor de investigación y divulgación en favor de honrar la memoria de las víctimas de la 

Guerra Civil.  
3 CASANOVA RUIZ, Julián, La historia social y los historiadores, Crítica, Barcelona, 2015. 
4 Esta tesis es compartida en numerosas obras de distintos historiadores como: TUSELL, Javier, Dictadura 

franquista y democracia: 1939-2004, Barcelona, Crítica, 2005; GIL ANDRÉS, Carlos y CASANOVA, 

Julián, Historia de España en el siglo XX, Ariel, Barcelona, 2005; BEEVOR, Antony, La guerra civil 

española, Planeta, Barcelona, 2011.  
5 HIGUERAS CASTAÑEDA, Eduardo. El pasado que no pasa: La guerra civil española a los ochenta 

años de su finalización. Universidad de Castilla La Mancha, España., Universidad Castilla – La Mancha. 

2021.  
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En este trabajo utilizo una metodología historiográfica, basada en fuentes 

secundarias, aunque con un enfoque de historia comparada, logrando crear una visión 

amplia del sistema concentracionario franquista. Estructurada cronológicamente, baso mi 

estudio en la utilización analítica de las fuentes que ocupan el Estado de la cuestión y 

sumergiéndome en la historia del común, adentrándome en el mundo de la historia social. 

Para todo ello, he realizado un útil Estado de la cuestión y bibliografía. Siguiendo una 

estructuración en tres capítulos divididos en sus consecuentes subapartados, para acabar 

con una conclusión que aborde las problemáticas de este estudio. En las siguientes líneas, 

realizo un recorrido por los campos de concentración del franquismo. Con el objetivo de 

establecer las características fundamentales, sus causas y finalidades, analizo la evolución 

de los campos. Originados como solución bélica, tornarán con el avance de la guerra y su 

progresiva institucionalización en 1937 hacia un proyecto económico y social, que se verá 

moldeado por los intereses político-económicos del régimen en función del panorama 

europeo, hasta su final en 1947, donde los campos para prisioneros de guerra primero, 

para refugiados aliados después, se convertirán en refugio de nazis y colaboracionistas, 

con Miranda de Ebro como paradigma esencial.  

Han sido fundamentales en la elaboración de este trabajo las fuentes de archivo 

recogidas por las diferentes obras y textos analizados con precisión. La mayoría de las 

fuentes utilizadas son ensayos históricos o artículos científicos de enorme calidad y 

basados en fuentes o en el estudio directos de los archivos, sobre todo el Archivo General 

Militar de Ávila. De la misma forma, cabe destacar la importancia de las fuentes de 

testimonio orales y escritas, a las que he podido llegar gracias a las diferentes obras 

abordadas, así como investigaciones basadas en cartas, testimonios plasmados en diarios, 

autobiografías o periódicos de partido. Finalmente, veo necesario destacar la importancia 

de otro tipo de fuentes que han sido claves en este trabajo para comprender la crueldad 

de la represión y las vivencias de quienes la sufrieron como las novelas o cómics 

históricos, a los cuales considero se debe prestar más atención como fuente para llegar al 

gran público o divulgar, gracias a la comodidad de su lectura. Todas las obras han estado 

a mi alcance gracias a la labor de los archiveros, sin los que la ciencia histórica sería 

impensable, y la manutención de las obras tanto en bibliotecas como en librerías, 

destacando la librería Cálamo de Zaragoza. Igualmente, he logrado adquirir obras 

descatalogadas o de difícil acceso gracias a las nuevas tecnologías, ya sea por su 

permanencia en red o por el comercio de segunda mano que está a nuestro alcance. Pero 
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todavía queda mucho camino por recorrer, dado que la mayoría de las obras existentes 

son antiguas, estudios locales o necesitan de un trabajo mayor dado el subjetivismo 

impregnado en las propias experiencias. El reto más importante al que me he enfrentado 

ha sido el de escapar de la crueldad y la dureza del período que he estudiado para poder 

adentrarme en la época y realizar un trabajo objetivo y científico, escapando de la 

moralidad, los juicios y la empatía, siempre siendo justo con la historia y consciente del 

silencio al que fueron relegadas sus víctimas.  

Debemos partir de que la violencia no es un hijo engendrado en la Guerra Civil 

europea6, pero el siglo pasado es el momento donde alcanzó cotas de expresión más altas, 

apoyado en las nuevas tecnologías, la deshumanización y la desaparición del derecho a la 

guerra que sumieron a Europa en la Guerra Total y convirtieron la Tierra en mater 

dolorosa7. Al hablar del siglo XX europeo, en la memoria quedan Hiroshima, el 

Holocausto, los Gulags, Guernica, el exterminio armenio o Paracuellos. Pero también 

fueron protagonistas el Holomodor, Vietnam, Ruanda y, por supuesto, los campos de 

concentración franquistas.   

Para los historiadores de la segunda mitad del siglo ha sido un reto escribir después 

de vivir sucesos que muestran la fragilidad de un supuesto sistema democrático y pacífico. 

Se da una ruptura en la civilización, al hilo de la tesis de Enzo Traverso.8Una ruptura que 

se ve favorecida por las mejoras industriales, el chauvinismo de la sociedad y la 

utilización de unas élites en busca de su interés único. Hannah Arendt explicaba la 

banalización del mal y la lejanía de los verdugos de sus actos.9 Esto ha llevado a que las 

investigaciones se centren en el hombre corriente, con una mirada caleidoscópica que 

explique el porqué de la violencia y la represión.  

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los regímenes fascistas europeos 

desaparecieron y parecía que la democracia y la paz sería la norma general europea. Sin 

embargo, hubo dos claras excepciones de regímenes fascistizados10 que se mantuvieron 

 
6 TRAVERSO, Enzo. “A sangre y fuego: De la guerra civil europea (1914-1945)”, Prometeo Libros, 

Buenos Aires, 2009.  
7 ÁLVAREZ JUNCO, José. Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XX, Taurus, España. 2001.  
8 TRAVERSO, Enzo. La historia desgarrada. Ensayo sobre Austwitchz y los intelectuales, Herder, 

Barcelona, 2011, p. 43.  
9 ARENDT, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, Alianza, Madrid, 1951.  
10 El debate entorno a la tipología franquista debemos comprenderlo desde la definición de fascismo. Por 

ello, encontramos distintas tesis, donde es fundamental comprender cuál es la intención del autor. Los 
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en pie. Por un lado, el Estado Nuovo de Salazar. Por otro lado, y de más larga duración, 

la dictadura franquista en España. Más en concreto un sistema concentracionario que, 

como desarrollaré, no buscaba el exterminio físico, aunque en ocasiones fuese el final, 

directa o indirectamente. Se debe profundizar en sus intenciones económicas, morales, 

depuradoras y reeducadoras en base a los valores establecidos por el Movimiento. Para 

ello, es necesario indagar en las fuentes tradicionales y los archivos, pero también 

descender a la history from bellow establecida por E.P. Thompson y los historiados 

marxistas británicos, heredada por autores como Paul Preston o Julián Casanova y 

contrastar las fuentes empíricas, los testimonios orales y escritos de los y las protagonistas 

que vivieron la represión franquista.  

Las principales víctimas de los campos de concentración son quienes dan título a 

este trabajo. Las y los detractores del régimen, los “rojos”, son quienes tuvieron que 

recorrer las largas vías de los trenes, muchas veces de ganado, que los trasladaban de los 

calabozos a los campos de concentración y de estos a las cárceles, la muerte o la libertad 

condicionada. Un trayecto que actuaba de prólogo a los años a los que iban a estar 

sometidos, donde las condiciones de hacinamiento, la muerte y la incertidumbre eran las 

normas generales. Era el primer contacto que los presos tenían con la deshumanización, 

la pérdida de dignidad y la convivencia con la muerte. Un momento fundamental donde 

comenzaba el triunfo del sistema concentracionario dependiente de Franco.  

 

 

 

 

 

 

 
historiadores más conservadores han tratado de no denominar al régimen franquista como fascismo para 

quitarle hierro y asemejarlo a una dictablanda. Mientras que otros historiadores han abogado por 

denominarlo fascista para hacer hincapié en el terror y la dureza del régimen. Gramsci consideraba al primer 

franquismo como fascista dado que para él los fascismos tenían una teorización escasa, pero se apoyaban 

en las armas militarizadas, poco a poco se aleja de esa idea con la evolución franquista hacia la religión tras 

la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, Fittgenstein considera que el franquismo si que fue un 

fascismo dado que entra dentro de su definición de fascismo internacional, hablando de distintos fascismos. 

Algo que no comparte Paxton, donde habla de fascismo en singular, y en cuya definición sólo entran el 

nazismo y el fascismo italiano. Sin embargo, al hablar de fascismos en plural, podemos introducir al 

franquismo en uno de esos fascismos internacionales caracterizados por un líder, el militarismo, la virilidad, 

el partido único, aunque tuviese poca fuerza, como es el caso de Falange y la dura y longeva represión.  
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Estado de la cuestión 
 

La historia contemporánea a menudo es utilizada por el uso público y político de la 

memoria. Dentro del campo de batalla ideológico, la ciencia histórica sucumbe ante la 

opinión y los mitos. Por ello, es necesario crear un marco analítico-teórico consistente. 

Quizás la respuesta al éxito social que tiene el uso de la memoria o la vaga divulgación 

histórica la diera Conxita Mir al afirmar que “la ciencia histórica y la divulgación no 

siempre han sido una pareja bien avenida”.11 Fomentado por las peticiones económicas 

de los presos del franquismo, se ha introducido el tema de los campos de concentración 

en la discusión pública. Una espada de Damocles donde el historiador debe participar en 

el debate público y hacer de divulgador, aunque el interés por los temas en boga los 

condena. La labor de los especialistas se ha visto dificultada por los esfuerzos de la 

dictadura sujetar la historia al régimen y a sus intereses político-ideológicos. La 

propaganda franquista durante las cuatro décadas de tiranía jugó un papel fundamental en 

esta labor. Su objetivo fue el de desvincular su imagen del terror y distorsionar el 

conocimiento. ¿Por ello molesta la investigación y la enseñanza de ese pasado? Sin 

embargo, la evolución y la capacidad camaleónica del régimen nunca renunció a la Guerra 

Civil como su acto fundacional, aunque la represión fue la inversión más útil que Franco 

supo administrar.  

Con la querella de los historiadores, Historikerstreit, nace la problemática en 

cuanto al uso de los pasados traumáticos como legitimación de contextos determinados. 

En el caso franquista, la Guerra Civil frente al invasor o al destructor de la nación actúa 

de mito fundante para legitimar su poder y su proyecto represivo. El estado buscará 

legitimar su situación monopolizando la cultura del recuerdo, creando una suerte de 

guerres de mémories.12 Con la llegada de las nuevas tecnologías y la lluvia de 

información, los debates o tertulias están protagonizados por opinadores sin conciencia 

histórica, mientras que los especialistas se encuentran al margen del debate. Este camino 

lleva a la desinformación y el moldeamiento de una conciencia colectiva basada en mitos 

y debates superados.  

 
11 MIR CURCÓ, Conxita. “El estudio de la represión franquista: una cuestión sin agotar”, La represión 

bajo el franquismo, Ayer, (Nº 43), 2001, p. 14.  
12 PASAMAR, Gonzalo & CEAMANOS, Roberto. “La memoria y el uso público de la historia”. En 

Historiografía, historia contemporánea e historia del presente. Madrid, ed. Síntesis. 2020. Pp. 183 – 226.  
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En el caso español, la dictadura llevó a cabo una labor de administración de la 

memoria colectiva, moldeada a la velocidad franquista. No debemos aceptar el discurso 

que establece la peculiaridad de España. El siglo XX europeo se inundó de una violencia 

indómita que caló en la sociedad española, cuya única diferencia fue la duración de un 

régimen parafascista mientras las democracias reinaban en la mayoría de los países 

europeos tras 1945. Igualmente, la no intervención española en las Guerras Mundiales del 

siglo XX evitó el nacimiento del mito antifascista nacido en Alemania e Italia. Sin 

embargo, la represión española no tuvo antecedentes en Europa, siendo la cúspide del 

terror de Estado legitimado y legalizado. El debate, al trascender del mundo académico 

fomentó la participación ciudadana, parafraseando a Nicola Gallerno “los historiadores 

tienen su propia función la investigación histórica, pero no el monopolio de la historia”. 

Pero el problema por la desmemoria y los esfuerzos desde las instituciones por evitar la 

investigación de los pasados traumáticos no es exclusivo del caso español. El ejemplo 

más claro es el colaboracionismo polaco con el régimen nazi, atacando el mito fundante 

de un Estado que resistió la doble invasión, nazi y comunista. Estas investigaciones se 

han plasmado en Vecinos, de Jan T. Gross13 y Verdugos voluntarios de Hitler de Daniel 

Goldhagen14 o Colaboracionistas: Europa Occidental y el nuevo orden nazi.15 

De esta forma, el estudio de las políticas sociales del régimen no sólo sirve para 

conocer más en profundidad la dictadura franquista y su ubicación entre las dictaduras 

contemporáneas. Permite avanzar en el análisis de las políticas europeas en el periodo de 

entreguerras, germen de los autoritarismos y fascismos, y en la etapa posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, cuando la consolidación de las democracias parecía establecer 

el Estado de Bienestar en la mayoría de los países contingentes. Así, la política social se 

convierte en elemento definitorio del Nuevo Estado y puede responder a las dudas sobre 

por qué aguantó cuatro décadas en una europea dominada por las democracias. Para ello, 

es necesaria la investigación científica con objetivo de evitar la historiografía franquista, 

que actuó de precursora en la preocupación social establecida por el discurso 

propagandista franquista.  

La pregunta principal a la que debemos buscar una respuesta es sobre el deber 

científico de mantener la preocupación por el estudio de la represión franquista de forma 

 
13 GROSS TOMAS, Janz, Vecinos, Crítica, Barcelona, 2006.  
14 GOLDHAGEN, Daniel, Los verdugos voluntarios de Hitler, Taurus, 1997.   
15 ALEGRE LORENZ, David, Colaboracionistas: Europa Occidental y el nuevo orden Nazi, Galaxia 

Gutenberg, Zaragoza, 2022.  



11 
 

cuantitativa, por víctimas, o centrar los esfuerzos en la represión social, moral y cultural 

que convirtió la sociedad franquista en una sociedad dominada por los rituales de 

humillación y la desconfianza popular.16 Para cerrar las heridas del pasado es fundamental 

investigar y enseñar la historia desde una perspectiva social y comparada. Es preciso 

estudiar las formas e instrumentos de los recuerdos y construcciones de la memoria. Las 

prácticas de recuerdo y teatros de la memoria, como los denominó Jay Winter, ayudan a 

comprender como las sociedades crean sus héroes y deciden quienes son las víctimas o 

los culpables.17 El silencio ha servido de instrumento para las instituciones de poder, 

adoptada para facilitar la reconstrucción y la integración de los antiguos verdugos. Pero 

también ha sido una estrategia utilizada por las víctimas para sobrevivir. Así, la amnesia 

y el escapismo parecen caminos seguros a la felicidad.18   

En la actualidad, el franquismo es un tema en boga. Sin embargo, la existencia de 

los campos de concentración en España es un tema desconocido. Es necesaria la 

elaboración de obras que expongan desde una metodología comparada su existencia y las 

particularidades para su diferenciación de los campos de exterminio o batallones de 

trabajadores. Esclarecer algunos términos técnicos puede ser fundamental para la 

elaboración de un discurso que facilite la comprensión para un público amplio. Los y las 

especialistas deben salir de la torre de marfil para educar a la sociedad, ya que el discurso 

social y la lengua es el arma más poderosa para educar en una sociedad democrática e 

igualitaria. Es fundamental cerrar las heridas nacionales en una sociedad de pasados 

fracturados y presentes divididos.  

No sólo es en el uso lúdico del pasado y las políticas de la memoria donde se lleva 

a cabo el debate histórico, son los medios de comunicación los que más poder tienen, por 

lo que se necesita educación, inversión, regulación y cultura democrática en los medios. 

En las siguientes páginas hago un esfuerzo por analizar las principales características del 

sistema concentracionario franquista y dar voz a los y las protagonistas cuyo único 

objetivo fue sobrevivir. 

 
16 MIR CURCÓ, Conxita. Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de 

Posguerra, Milenio, Lleida, 2001.  
17 CASANOVA RUIZ, Julián. Una violencia indómita. El siglo XX europeo. Planeta, Barcelona, 2020. Pp 

269 -271.  
18 VATAN, Florence y SILBERMAN, Marc. Introduction. After the violence; memory. Taschenbuch. 

Frankfurt, 2013, p. 3.  



12 
 

En esta presentación del estado de la cuestión iré de lo macro a lo micro, desde los 

análisis generalistas hasta la microhistoria. Resaltaré la importancia de los nuevos 

estudios locales, las fuentes orales y la influencia propagandística. De esta forma, el 

estudio de las fuentes generales apoyado en la historia social y la aportación empírica de 

las victimas es la metodología necesaria para dar voz a quienes fueron silenciados.  

Dentro de las obras de referencia sobre la Guerra Civil española y la posterior 

dictadura podemos destacar la obra colectiva Historia de España en el siglo XX de Carlos 

Gil Andrés y Julián Casanova19; obras como Dictadura franquista y democracia, 1939 – 

2004, de Javier Tusell20; España partida en dos, de Julián Casanova21 o La guerra civil 

española, del hispanista británico Paul Preston22. El fenómeno hispanista ha dejado obras 

como La Guerra Civil española, de Anthony Beevor23, donde se observa la importancia 

de la violencia como eje fundamental de la dictadura y comienza a tenerse en cuenta la 

represión concentracionaria. Otras en las que la ideología y el uso excesivo de fuentes 

secundarias ha quedado patente, como la de Stanley G. Payne. Dentro de las obras de 

escaso tratamiento metodológico podemos nombrar artículos de interés periodístico o las 

obras de Pío Moa, La Guerra Civil española (1936 – 1939). Un análisis crítico o Los 

mitos de la Guerra Civil, donde escasean las citas, el uso de fuentes primarias y 

predomina la subjetividad y la superposición acrítica de argumentos. El carácter represivo 

del régimen franquista y la adquisición de las fuentes para su propio interés político, 

económico y social dificultó las investigaciones científicas y provocó la aparición de 

escritores afectos como Juan de la Cierva, y cuyas ideas parecen ser recogidas de nuevo 

entre quienes pretenden diluir la dictadura franquista como consecuencia del nuevo 

interés político por el pasado traumático español.  

Con la apertura de las fuentes para el estudio científico, la naturaleza del régimen 

franquista y la represión se han convertido en los temas recurrentes sobre el pasado 

reciente español. Dentro de este estudio, la historiografía hasta los años ochenta se resume 

en historiografía militar y en las cifras de muertos a uno y otro lado del conflicto bélico. 

A partir de los años 80 y, sobre todo 90, han aparecido numerosos trabajos sobre la 

represión que han permitido la entrada de nuevos enfoques sobre la represión. Las cifras, 

 
19 GIL ANDRÉS, Carlos y CASANOVA, Julián, Historia de España en el siglo XX, Barcelona, Ariel, 2009. 
20 TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004, Barcelona, Crítica, 2005.  
21 CASANOVA, Julián, España partida en dos, Barcelona, Crítica, 2022.  
22 PRESTON, Paul, La Guerra Civil española, España, Debate, 2002.  
23 BEEVOR, Anthony, La Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 2005.  
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las batallas, o la enumeración de generales está dejando paso a nuevos enfoques de 

historia social y microhistoria, introducida por la obra de Carlo Ginzburg, El queso y los 

gusanos, que permitió a la historiografía marxista heterodoxa realizar biografías de la 

gente común. De ella beben obras como la novela histórica de Lorenzo Silva, Recordarán 

tu nombre. En los últimos años han aparecido nuevas metodologías para una lectura más 

amena como el cómic histórico Esclavos de Franco, de Chesus Calvo24, La frontera de 

Ordesa25 o La pitillera húngara26 de Juan Arete, o fuentes audiovisuales como Josep de 

Jean-Louis Milesi. Dentro de la historiografía de la Guerra Civil y el franquismo optarán 

por dos vías válidas. Biografías sobre los grandes nombres como Franco, de Paul 

Preston27 o Azaña, de Santos Juliá28. Por otro lado, vemos las microhistorias de los 

derrotados, como Los girasoles ciegos29, de Alberto Méndez, Maestros de la República, 

los otros santos, los otros mártires, de María Antonia Iglesias30, o Los fusilamientos de 

Almudena, de Manuel García Muñoz.31  

Siguiendo la tesis historiográfica de Javier Rodrigo32, en España se ha dado un salto 

cualitativo, se empieza a investigar sobre la sociedad española de los años 30 y 40, dando 

voz a los ninguneados. Y aparece una nueva perspectiva social, donde se ha introducido 

la represión física, moral, económica y cultural. Un vínculo entre ciencias sociales, 

historia y memoria, que permite estudiar desde el debate sobre las cifras hasta la represión 

en la vida cotidiana. Los estudios sobre la represión y sus amplias líneas interpretativas 

han dado lugar a casi un género interpretativo propio que va desde los estudios más 

amplios de Hugh Thomas, Gabriel Jackson, Ian Gibson a modelos más avanzados, como 

Una violencia indómita, de Julián Casanova33; Victimas de la Guerra Civil, coordinado 

por Santos Juliá34 y que sirve de referencia para la entrada de la historiografía española 

en el estudio de la historia social. Analiza el terror franquista desde dos perspectivas 

comparadas, la del Estado y la de sus víctimas.; A sangre y fuego: De la Guerra Civil 

 
24 CALVO, Chesus, Esclavos de Franco, Zaragoza, GP ediciones, 2019.  
25 ARETE, Juan, La frontera de Ordesa, Zaragoza, GP ediciones, 2020.  
26 ARETE, Juan, La pitillera húngara, Zaragoza, GP ediciones, 2022 
27 PRESTON, Paul, Franco, Barcelona, Debate, 2015.  
28 JULIÁ, Santos, Vida y tiempo de Manuel Azaña, España, Taurus, 2008. 
29 MÉNDEZ, Alberto, Los girasoles ciegos, Edelvives, Zaragoza, 2017. 
30 IGLESIAS, Mª. Antonia, Maestros de la República. Los otros santos, los otros mártires, La esfera de los 

libros, Madrid, 2006. 
31 GARCÍA MUÑOZ, Manuel, Los fusilamientos de Almudena, La esfera de los libros, Madrid, 2012.  
32 RODRIGO, Javier. “La bibliografía sobre la represión franquista: Hacia el salto cualitativo”, Spagna 

Contemporánea, Nº 19, (2001), pp. 151 – 170.  
33 CASANOVA, Julián, Una violencia indómita: El siglo XX europeo, Crítica, Barcelona, 2020.  
34 JULIÁ, Santos, Victimas de la Guerra Civil, Marcial Pons, Barcelona, 2004.  
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europea de Enzo Traverso35, que permite comprender cómo se alcanzaron las cotas de 

violencia que dominaron el siglo pasado y su aceptación por la sociedad y los 

intelectuales; Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de 

Posguerra, de Conxita Mir36, o Cautivos, de Javier Rodrigo37, obra clave para mi trabajo. 

Aborda uno de los temas que más tiempo han pasado en la oscuridad sobre el pasado 

traumático español. Desciende a los suelos de los campos franquistas para mostrarnos 

como se organizaban y cómo funcionaba su administración, pero también analiza el papel 

social y económico desempeñado por sus prisioneros, las consecuencias que todo llevo 

tuvieron en el futuro Nuevo Estado, cuya brutalidad represiva se vio introducida en estos 

campos, al menos, hasta 1947, con el cierre de Miranda de Ebro. 

Las asociaciones que se dedican a la exhumación de fosas comunes y los actos de 

reivindicación sobre la resistencia al régimen han favorecido el interés de los jóvenes por 

la naturaleza de un régimen que dejó en el limbo la memoria de sus protagonistas. En un 

principio, abundaron las monografías circunscritas a espacios geográfico – políticos 

concretos. Estos se han podido llevar a cabo gracias a la apertura de las fuentes a los 

historiadores y son una herramienta esencial para la realización de los posteriores trabajos 

a nivel nacional. En este sentido, la investigación que actuó de punta de lanza fue La 

repressió franquista a Catalunya, 1938 – 1953, de Josep María Solé i Sabaté. Introduce 

un estudio meramente cuantitativo en el que analiza el origen de los fusilamientos en 

función de la profesión, el género, la edad o la región e introduce unidades temáticas 

como el nacionalismo, las cárceles, el mundo rural, los campos de concentración o el 

terror cotidiano.38 Vemos un avance cualitativo que supera las investigaciones sobre las 

cifras, tema abordado con anterioridad en El laberinto español, de Brenan, pasando por 

Gabriel Jackson o Hugh Thomas.39 Las terribles consecuencias historiográficas de la 

represión intelectual del franquismo convirtieron la historia de España en una sola e 

inamovible, escrita por los indiscutibles vencedores40 de la Guerra Civil. Esta situación 

 
35 TRAVERSO, Enzo, A sangre y fuego: De la Guerra Civil europea, Prometeo Libros, Argentina, 2009.  
36 MIR, Conxita, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de Posguerra, 

Milenio, Barcelona, 2003.  
37 RODRIGO, Javier, Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Crítica, 

Barcelona, 2005.   
38 RODRIGO, Javier. La bibliografía sobre … op. cit. Pp. 154.  
39 REIG TAPIA, Alberto. La represión franquista y la Guerra Civil: consideraciones metodológicas, 

instrumentación política y justificación ideológica. Madrid, Universidad Complutense, 1983, 2 vol.  
40 La diferenciación entre vencedores y vencidos durante el franquismo actuó como eje clave en el 

funcionamiento de la represión moral franquista, la creación del régimen franquista y la aceptación social.  
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se intentó contrarrestar con la utilización de fuentes orales en el discurso historiográfico 

español.  

El interés sobre las cifras de muertos en ambos bandos es lo que llevó al salto 

cualitativo, donde se da paso al cómo se moría, y se vivía, en la España de la guerra y la 

posguerra. Las primeras investigaciones militares, basadas en las cifras de caídos en 

batalla, retaguardia o a causa de enfermedades quedan representadas por los escritores 

clásicos de la represión. Salas Larrazábal defendía que “la exhaustiva y minuciosa 

clasificación de todas las defunciones registradas cada año no dejaba el menor resquicio 

a la duda y no habría que tomarse otro trabajo más que el de sumar”41. Mostraba la cara 

más tradicional de la historiografía española, mientras que la historia oral iba ganando 

espacio, plasmada en la recopilación de entrevistas de guerra de Ronald Fraser.42 Ya en 

los últimos años de los 90 y, sobre todo, a partir de los 2000 se llevó a cabo un 

acercamiento historiográfico hacia la represión empírica sufrida por las víctimas. Estos 

primeros trabajos se basaron en estudios locales entre los que destacan El pasado oculto. 

Fascismo y violencia en Aragón (1936 -1939) coordinado por Julián Casanova43, Consejo 

de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939 – 1945), de Mirta Núñez 

Díaz – Balart y Antonio Rojas Friend;44 o Todos los nombres: víctimas y victimarios de 

Huesca (1936 – 1945) de Víctor Pardo Lancina y Raúl Mateo Otal.45 Entre otros muchos 

que nombraremos a lo largo del trabajo.  

Las nuevas líneas interpretativas han puesto en duda que la represión franquista se 

base únicamente en muertes. Sin restar valor a la pérdida física, se debe hacer hincapié 

en el objetivo represivo de minar psicológicamente a sus víctimas a través de la moral, la 

educación, la fe o el trabajo forzoso. Para ello, es necesario la realización de obras que 

incluyan los aspectos sociales en la narrativa de sus obras y no en un capítulo aparte. 

Dentro de la labor científica sobre la importancia de la historia social cabe destacar el 

 
41 SALAS LARRAZABAL, Ramón. Pérdidas de la guerra, Planeta, Barcelona, 1977.  
42 FRASER, Ronald, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil española, Crítica, 

Barcelona, 2016.  
43 CASANOVA RUIZ, Julián, El pasado oculto, violencia y fascismo en Aragón (1936-1939), Mira, 

Zaragoza, 1999.  
44 NÚÑEZ DÍAZ-ALBAR, Mirta y ROJAS FRIEND, Antonio, Consejo de guerra. Los fusilamientos en el 

Madrid de la posguerra (1939-1945), Compañía Literaria, Madrid, 2002.  
45 PARDO LANCINA, Víctor y MATEO OTAL, Raúl, Todos los nombres: Victimas y victimarios de 

Huesca (1936-1945), Huesca, ed. Debate, 2018. 
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papel de Ángela Cenarro,46 que, sin olvidar la muerte y el terror, introduce el miedo, la 

aceptación y la supervivencia como ejes fundamentales para comprender la larga 

duración del régimen y los efectos que aún todavía tiene en la sociedad española. De esta 

forma, los trabajos han tratado de interpretar las especificidades locales en el ámbito 

nacional y en la cultura cotidiana, para comprender la represión como el mito fundacional 

del franquismo, y el consenso social como base para su larga duración. De esta forma, los 

autores abren y cierran dos periodos. Julián Casanova, en El pasado oculto, establece la 

importancia del hambre, los campos de concentración, las cárceles, y la vida cotidiana. 

Moreno Gómez habla de tortura ceremonial para hablar de los exilios, la represión, los 

huidos y las guerrillas. En el ámbito anglosajón, clave para el estudio de la represión, 

quizás por la objetividad que permite la lejanía, Paul Preston y E. P. Thompson izan la 

literatura memorialística y la fuente oral como mecanismos para dar voz a quienes fueron 

silenciados. De la misma forma, las experiencias personales son valoradas por Ronald 

Fraser. Así, queda claro el consenso de los y las especialistas en entender el franquismo 

desde la naturaleza moral del régimen y en sus diferentes formas de represión.  

El acercamiento a la realidad cotidiana para constatar la violencia con que el 

régimen premió a sus luchadores y castigó a sus víctimas lo ha puesto de manifiesto 

Conxita Mir y es uno de los ejes claves para la historiografía actual. Es necesario el uso 

de las fuentes tradicionales, los archivos o los Juzgados de Instrucción, al mismo tiempo 

que los testimonios orales y escritos, para acercarnos a una narración histórica objetiva, 

metodológica y científica. Es fundamental la labor arqueológica, cuyas excavaciones han 

permitido conocer la existencia de campos franquistas en diferentes lugares, desde plazas 

de toros hasta conventos, pasando por hospitales o residencias militares. Gracias a estos 

trabajos se han conocido las lamentables formas en las que los internos, la alimentación, 

el trabajo forzoso, las violaciones o los elementos de diferenciación que se repartían para 

unos y otros, para los afectos o los desafectos al régimen. Nos han permitido conocer las 

diferencias entre el campo de extranjeros de San Pedro de Cardeña o Miranda de Ebro, 

los de Reus o los de Zaragoza, siendo posible establecer las periodizaciones y 

características fundamentales para discernir las distintas etapas de la vida 

 
46 CENARRO, Ángela, Pagar las culpas. La represión económica en Aragón, 1936-1945, Crítica, 

Zaragoza, 2014; CENARRO, Ángela, La sonrisa de Falange. Auxilio social en la Guerra Civil y en la 

posguerra, Crítica, Zaragoza, 2005.  
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concentracionaria franquista. El último campo de concentración excavado ha sido el de 

Jarque, que puede proporcionar nuevos puntos de vista en un futuro cercano.  

La historiografía sobre los campos de concentración se ha visto aumentada con el 

progreso institucional en cuanto a la memoria de las víctimas, plasmado en la Ley de 

Memoria Histórica, aprobada en el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007. 

Desde el interés público y la labor científica se ha abierto un abanico de posibilidades 

para el estudio del pasado reciente español. En un principio, la historiografía se ha 

concentrado en estudios locales para, progresivamente, dar paso a obras dedicadas al 

ámbito nacional como Cautivos y Los campos de concentración franquistas, entre la 

historia y la memoria, de Javier Rodrigo o Los campos de concentración de Franco, de 

Carlos Hernández de Miguel.47  

No quiero acabar esta introducción historiográfica sin mencionar los importantes 

avances en cuanto a la represión sexual. Las mujeres sufrieron de forma exhaustiva la 

represión del régimen. El concepto de “ángel del hogar” que dominó el siglo XIX fue 

recuperado por el tradicionalismo católico del Estado franquista y la mujer se convirtió 

en blanco de guerra primero y en objeto de represalia después. Este objeto de estudio se 

recoge en Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, de 

Ricard Vinyes o en Mujeres caídas. Prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, 

de Mirta Núñez.48 Pero la represión sexual no sólo se dio en la retaguardia y en las 

cárceles, sino también en la vida cotidiana, los pagos de multas y las duras condiciones 

de vida a las que se tuvieron que enfrentar tras la guerra. Para indagar en la historia social 

citarem las obras de Pilar Salomón, Las mujeres en la cultura política republicana, 

laicismo, género y religión49 o a Irene Abad, precursora en analizar para Aragón las redes 

de solidaridad entre las mujeres de los presos, en Las mujeres de los presos políticos en 

Aragón. 50 

 

 
47 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos de… op. cit.; HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Carlos, Los 

campos de… op. cit.  
48 VINYES, Ricard, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Temas de 

hoy, Barcelona, 2002; NÚÑEZ DÍAZ-ALBART, Mirta, Mujeres caídas. Prostitutas legales y 

clandestinas en el franquismo, Oberon, 2003.  
49 SALOMÓN, Pilar, “Las mujeres en la cultura republicana, laicismo, género y religión”, Historia Social, 

Nº 53, (2005), pp. 103 – 118.  
50 ABAD, Irene, “Las mujeres de los presos políticos en Aragón”, Rolde: Revista de cultura aragonesa, Nº 

116, (2006), pp. 30-41.  
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1. El campo franquista 
 

 

Definición y límites 
 

 El siglo XX ha sido calificado como el siglo de los Campos. Estos aparecen unidos 

indisolublemente a los totalitarismos, pero se pude retroceder en ellos hasta las reservas 

indias en EE. UU. Sin embargo, son los campos nazis los que actúan de guía. El 

nacimiento se sitúa en los campos de concentración en la Cuba española, los campos 

británicos en Sudáfrica y en Namibia por los alemanes, presagiando la inmensa violencia 

y destrucción de la primera mitad del siglo XX.51. Su existencia va más allá de la Segunda 

Guerra Mundial. Los campos de concentración Yugoslavos a fines de los 90, o, incluso 

el campo de detenidos organizado por Estados Unidos para con los islamistas acusados 

de terrorismo en Guantánamo se ha mantenido en el ideario concentracionario.52 La 

estructura de un sistema de represión tal es confundida con cierta frecuencia con los 

campos de exterminio nazis, establecidos en las rutas durante la Operación Barbarroja, o 

los Campos de Batallones de Trabajadores. Por ello, es necesario esclarecer los límites y 

los objetivos finales de la creación de los campos de concentración a nivel europeo y, más 

en concreto, español.  

CAMPO DE CONCENTRACIÓN: LUGAR DE INTERNAMINETO masivo de prisioneros 

de guerra, disidentes políticos o minorías nacionales, religiosas o raciales, no reglado por una 

legalidad establecida sino por las funciones que de la reclusión pretender obtenerse, cuales la 

clasificación, el trabajo forzoso, la reeducación o, en casos extremos, la muerte del internado. 

Sistema empleado desde los albores del siglo xx para recluir enemigos reales o potenciales en 

tiempos de paz o de guerra, utilizado tanto por las democracias liberales (en sus versiones coloniales 

o bélicas) como por los regímenes autoritarios y totalitarios de variado signo político. // Campo de 

concentración franquista: lugar de internamiento preventivo, anómico e ilegal establecido durante 

la guerra civil española (1936 - 1939) por los militares sublevados contra el ordenamiento político 

republicano para recluir a sus prisioneros de guerra en aras de clasificarlos, determinar sus supuestas 

responsabilidades criminales político-sociales, reeducarlos y reutilizarlos en una res de trabajos 

forzosos denominada de Batallones de Trabajadores y, en la posguerra, de Batallones Disciplinarios. 

Asimismo, los centros utilizados en España durante la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) y 

hasta 1947 para internar a los refugiados de guerra encuadrados en edad militar.53 

 
51 EVANS, RICHARD, J. The Pursuit of Power. Europe 1815 – 1914, Viking, Nueva York, 2016.  
52 RODRIGO, Javier. Cautivos. Campos de… op. cit, pp. 10 – 13.  
53 Ibídem, p. 17.  
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Del análisis de ambas definiciones se sustraen las características básicas para la 

creación de campos de concentración. Establecidos en un marco de represión contra la 

disidencia, muestran un carácter militar y evolutivo, sin la necesidad de una regulación 

legal y cuya última finalidad no es el exterminio de sus internos, aunque sea una 

posibilidad real. La red concentracionaria franquista actuó de reflejo de una sociedad que 

estuvo sumida en el terror, la humillación, el trabajo forzoso, la violencia, la eliminación 

física y mental, la reeducación y la transformación de la personalidad en base a los ideales 

nacionalcatólicos de la Nueva España. La represión fue sufrida por los hombres, las 

mujeres y los niños, unos fueron internos y clasificados para los trabajos forzosos o la 

batalla en el frente, unas vieron en el rechazo social y en la violencia sexual la cúspide de 

la Guerra Total54 sin precedentes y otros, simplemente, desaparecieron. De 1936 a 1939 

España vivió el conflicto bélico, pero el carácter de guerra fratricida perduró hasta 1948 

y la represión no acabó hasta la plácida muerte de Franco. La celebración, el 1 de abril de 

1964, de los veinticinco años de paz no fue más que otra táctica propagandística más del 

régimen en un periodo de desarrollo económico en el que era impensable cuestionarse 

cómo se consiguió.55 Una administración propagandística que consiguió la exaltación del 

régimen y la legitimación suficiente en un periodo en el que las democracias europeas 

habían decidido mirar hacia otro lado, abogaron por el silencio y apoyaron directa o 

indirectamente la desmemoria y el castigo a los vencidos.  

No se puede comprender la existencia del sistema concentracionario franquista sin 

una explicación en clave histórica que, sin alejarlos del plano europeo, analice sus 

particularidades intrínsecas. La imposibilidad de acceso a las fuentes ha complicado la 

labor histórica por hacer frente al modelo represivo español, ya que ataca directamente el 

mito fundacional de la dictadura: la Guerra Civil. Hasta tal punto que la primera 

monografía sobre los campos de concentración de Franco no salió a la luz hasta 56 años 

después del cierre del último campo de concentración. Al hilo de la tesis defendida por 

Julián Casanova, es preciso recorrer las carreteras secundarias de la historia. En este 

caso, los historiadores debemos hacer un recorrido por el origen, el desarrollo, el final y 

las funciones sociales de los campos para diferenciarlos de las Colonias Penitenciarias 

Militarizadas, los Destacamentos Penales o los trabajos para las Regiones Devastadas. Es 

fundamental escapar de la carga emotiva que el término implica y desarrollar 

 
54 CASANOVA RUÍZ, Julián. España partida en… op. cit.  
55 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. XXV años de paz franquista. Sociedad y cultura en España 

hacia 1964. Coord. María Asunción Castro Díez y Julián Díaz Sánchez, Sílex, Madrid, 2017.  
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investigaciones científicas en torno a la humillación, la explotación y la arbitrariedad de 

un sistema represivo que se basaba en la indisoluble unión entre el Estado y el ejército. 

A pesar de los numerosos puntos de unión que existen entre las cárceles y los 

campos de concentración de Franco, los últimos se presentan como la antesala de los 

primeros. Se trata de centros de internamiento, clasificación, reeducación y reutilización, 

estables o provisionales, cuya organización es irregular e insegura, y sirven como 

abastecimiento de los demás sistemas de castigo. Actuaron como bisturí para eliminar el 

cáncer marxista del Nuevo Estado, llevaron a cabo una reeducación nacionalcatólica con 

la inestimable ayuda de la iglesia y fueron clave en el triunfo del Movimiento, que basó 

su funcionamiento en la división, nunca rechazada por los sublevados, entre vencedores 

y vencidos.  

España se convirtió en el paradigma de un pueblo traicionado56, engañado por las 

artimañas de Franco en torno a la creación del Patronato de Redención de Penas por el 

Trabajo en 1938 y los llamamientos al retorno de la población civil exiliada con su falso 

perdón.57 El nacimiento de la improvisada red concentracionaria data de comienzos de la 

Guerra Civil, desarticulada y con poca organización, que se vio abrumada en periodos de 

conflictos bélicos como las batallas en el Frente Norte, la Batalla del Ebro o la 

capitulación de las zonas ocupadas por las tropas sublevadas, las cuales introdujeron en 

España las técnicas utilizadas en las colonias por las tropas africanistas. Estas oleadas de 

vencidos58 complicaron y fortalecieron el funcionamiento de los primeros campos al 

mismo tiempo que agravaron las penosas condiciones de vida de los internos, el 

hacinamiento y las muertes por enfermedad.  El cambio ideológico sublevado desde un 

golpe de estado rápido a una lenta guerra civil marcó la existencia de los campos, 

fundados para ser la base de la depuración física y psicológica de los enemigos internos. 

La primera relación con la muerte y las duras condiciones de vida las vivirían 

durante el proceso establecido por la red concentracionaria. Los prisioneros eran 

detenidos, internados, clasificados en recuperables o no recuperables, y trasladados por 

las largas vías rojas que se convertían en pesadillas tan reales como los fusilamientos 

arbitrarios. El terror, la división, el lenguaje castrense y la justificación en base al derecho 

 
56 PRESTON, Paul. Un pueblo traicionado. España de 1874 a nuestros días. Corrupción, incompetencia 

política y división social, Debate, Navarra, 2019.   
57 GIL ANDRÉS, Carlos y CASANOVA RUÍZ, Julián, Historia de España… op. cit  
58 M, Joan. Campos de concentración en la España de Franco, Barcelona, España, ed. Producciones 

editoriales, 1978.  
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de conquista y la guerra de liberación o cruzada fueron elementos claves para el 

funcionamiento de un sistema que tenía dos caras en el imaginario franquista.59 Por un 

lado, la destructiva: había que doblegar al enemigo, sanar a la población española de los 

destructores irrecuperables de la nación. Por otro lado, la constructiva, se debía reintegrar 

a la población que todavía estaba a tiempo de remediarse, para realizar trabajos forzosos, 

engrosar las filas del ejército sublevado o actuar de informante en una sociedad en la que 

las rencillas familiares podían acabar en las tapias de los cementerios.  

Los campos de concentración pues, responden necesariamente a un clima bélico, 

una respuesta a la cantidad ingente de derrotados que deben ser internos para, sin proceso 

judicial válido, ser clasificados y enviados a un nuevo destino. Las finalidades son 

distintas en función de su localización temporal y topográfica. Internar, clasificar, 

depurar, reutilizar y reeducar son transversales al sistema concentracionario franquista. 

Pero el sometimiento, la cultura de la derrota, la subordinación de la mujer, el ritual de la 

humillación, la psiquiatría y, en algunas ocasiones, la muerte también eran protagonistas. 

Todo ello perseguía un objetivo claro: Liquidar la disidencia política y el castigo a los 

vencidos, que lo único que pasase por la cabeza de la anti-España fuese culpa. Que vivir, 

en definitiva, fuese sobrevivir60, aunque algunos llegasen incluso al suicidio.61 

 

Del golpe a la guerra. 

 

 El 18 de julio de 1936 los sublevados comenzaron un golpe de estado que fracasó 

y engendró una cruenta guerra civil en España. Ambos son los padres de los campos de 

concentración franquistas. A diferencia de los dos temas señalados, los primeros campos 

se han visto relegados a un vacío historiográfico que impidió su estudio, favorecido por 

la escasez de fuentes orales y documentales. Sin embargo, facilitado por el interés 

público, la primera década de nuestro siglo ha dado lugar a una proliferación de trabajos 

que abordan el tema y establecen, por fin, una definición homogénea. La precisión teórica 

referente a los campos ha permitido su estudio desde su origen bélico e inseguro, 

analizando su evolución burocrática, hasta su lenta clausura en 1947, cuando dejaron de 

 
59 RODRIGO, Javier, Cautivos… op. cit.  
60 MIR, Conxita. Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de Posguerra, 

Milenio, Lleida, 2000.  
61 DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel, ““Morir de hambre”. Autarquía, escasez y enfermedad en la 

España del primer franquismo” Pasado y Memoria, nº5, (2006), pp. 241-258;  
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ser centros de reclusión de extranjeros aliados para convertirse en refugio de nazis y 

colaboracionistas, con el campo de Miranda de Ebro como emblema.62  

Con el fallido golpe de estado, que no triunfó ni en Barcelona ni en Madrid en 1936, 

los sublevados comprendieron que la conquista del poder no iba a ser rápida, por lo que 

comenzaron a idear los mecanismos necesarios para una guerra de larga duración. Es en 

este punto donde los campos de concentración, el sistema penal y los trabajos forzosos se 

convirtieron en el hilo conductor de la violencia franquista. Durante la primera fase de la 

guerra se dio una pugna abierta por el control del poder, una ruptura política y social que 

desencadenó el imaginario de la violencia y sumió a la población española en una Guerra 

Total63. Este término, introducido por Enzo Traverso, hace referencia a la 

deshumanización que caracterizó al siglo XX, apoyada por la modernización tecnológica 

y el chauvinismo social, que inundó todas las capas de la sociedad, desde la política hasta 

el pueblo, pasando por los artistas y los intelectuales.  

Los primeros años de guerra mostraron las señas de identidad de la Nueva España 

futura. En los lugares donde hubo resistencia frente a la sublevación, la violencia alcanzó 

sus mayores cotas, sobre todo en la retaguardia y la represión. Donde el golpe triunfó, la 

violencia se sustituyó por el terror. El objetivo era mostrar quien tenía el poder de decisión 

sobre la vida y la muerte, dejar claro quiénes y por qué eran los vencedores. Esto se 

tradujo en unos 30.000 desaparecidos durante el terror caliente de los primeros meses de 

conflicto fratricida.64 En las zonas donde triunfó el golpe, los sublevados se vieron con el 

monopolio de la violencia, llevaron a cabo las labores de transformación de la sociedad 

que debían pasar primero por la erradicación de la disidencia, después por su legitimidad 

ejemplar, debían limpiar las impurezas de la sociedad española. Fuera de la ley, y con la 

violencia en su poder, el ejército comenzaba su faceta de “sanador del virus del 

bolchevismo que corrompía los cerebros y el corazón de los españoles descarriados.” Un 

ejemplo del miedo y el odio que los vencedores tenían hacia los vencidos.65 Miedo a una 

posible derrota y las consecuencias letales que acarrearía sobre ellos. Odio a los demonios 

que trataban de corromper la sociedad y atentaban contra la historia tradicional católica 

que respetaba su España.  

 
62 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde. Refugiados extranjeros en… op. cit, pp. 125 – 152.  
63 TRAVERSO, Enzo. La historia como campo de batalla: Interpretar las violencias del siglo XX. México, 

Fondo de cultura económica de España, 2013. 
64 TUSELL, Javier. Vivir en Guerra: España 1936 – 1939. Sílex, Madrid, 1996.  
65 BEEVOR, Antony. La Guerra Civil española, Crítica, Barcelona, 2005, p. 610. 
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La vida civil quedó subordinada al ejército con la creación de la Junta de Defensa 

Nacional por parte de Miguel Cabanellas al declarar el Estado de Guerra el 28 de julio de 

1936, diez días después del golpe de estado. Esto dio lugar a un periodo de violencia 

extrajudicial que llegó a denominarse genocidio66, aunque su definición no cuadra con 

los intereses finales de los sublevados. Recordemos que el objetivo final era reintegrar a 

los recuperables en beneficio de los intereses del régimen, no extinguir. Reintegrar como 

objetivo final, marginar como clave inicial. La guerra fratricida se convierte en una guerra 

entre héroes por la patria contra traidores despojados de su condición humana. Los 

asesinatos extrajudiciales, las sacas de cárceles, los paseos, los fusilamientos, los rapados 

o el aceite de ricino inundaron la ciudad en sangre y humillación. Debajo de la tierra 

quedaron las fosas comunes en toda la Península.  La movilización social y la resistencia 

deberían esperar, al menos, hasta los años 50. Mientras que el mito del antifascismo y la 

lucha armada, encarnada en el maquis, sería silenciado por la oleada de propaganda 

franquista a cargo de Ramón Serrano Súñer. 

El orden, la patria y la religión se convirtieron en las armas propagandísticas más 

importantes de los sublevados para dotar de legitimidad el pronunciamiento, la guerra, el 

terror y la aniquilación física y moral de la disidencia. El apoyo de la iglesia a los 

sublevados es un tema de estudio fundamental para comprender la legitimación de la 

depuración y la cohesión social.67 No sólo el armamento de la población civil fue clave 

en el devenir de la guerra, la cohesión moral frente a un enemigo común jugo un papel 

no menos importante. Ésta se cimento en base a la tradición, el catolicismo, el interés y 

los valores del status quo que parecían dejarse atrás. No sólo una sección de los militares 

se levantó contra la república, sino que el alzamiento fue recibido con júbilo por 

conservadores, élites, iglesia, estratos sociales bajo e incluso mujeres. La República 

supuso un progreso en cuanto a la educación, la igualdad y el papel de la mujer, con la 

primera ministra española, Frederica Montseny. La dictadura, sin embargo, significó la 

vuelta a los valores del ángel del hogar tomados del siglo XIX, pero ese es un tema que 

abordaremos más adelante.  

Ahora, lo que nos interesa dejar en claro es la necesidad de un conflicto y una 

cultura de guerra. El golpe de estado enterró las posibilidades diplomáticas en favor de 

 
66 ESPINOSA, Francisco, «julio de 1936, golpe militar y plan de exterminio», en CASANOVA, Julián, 

Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Crítica, Barcelona, pp. 51 – 119.  
67 CASANOVA, Julián, La iglesia de Franco, Crítica, Barcelona, 2001.  
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las armas, y la violencia vio abierta la puerta en el momento en el que el golpe de estado 

fracasó. Los especialistas han llegado a un consenso en la idea de animalización por parte 

de los vencedores para con los vencidos. El proceso bélico fue el momento para la 

creación de un sistema concentracionario que, a diferencia de las cárceles franquistas, no 

respondía ni siquiera al Código de Justicia Militar. El hundimiento de las normas, la 

separación del estado, la revolución profunda en lo social y frágil en lo político fue lo que 

llevó a los asesinatos y ejecuciones en la zona leal. Ni medicación, ni perdón, la venganza 

fue el factor a seguir en los primeros meses de la guerra. La violencia se vio en la práctica 

y en el lenguaje, en la adoración a la muerte por parte de los sublevados, encarnada en la 

figura de Millán Astray. El nuevo mundo giraba inevitablemente en torno a la violencia, 

las armas y la sangre.68 

 

Nacimiento sin regulación. 1937 – 1939 

 

 El odio, la violencia y la oscuridad marcaron los primeros meses de guerra, lo que 

derivó en una proliferación de términos como matanza, genocidio u holocausto español, 

donde vemos sobrevolar la alusión constante a los nazis al hablar de campos de 

concentración en Europa.69 Desde julio de 1936 hasta febrero, e incluso hasta julio de 

1937, nos encontramos con pocas referencias, y las que existen deben ser analizadas con 

precaución, dado el ingente contenido propagandístico que las inunda. Fue el fracaso del 

golpe de estado y el terror establecido en las zonas ocupadas lo que llevó a la creación de 

los primeros campos de concentración de prisioneros, ideados para hacer frente al 

«problema» de los cautivos en una guerra masiva. Fueron escuelas, monasterios, 

estaciones de tren, cuartes o castillos, todo tipo de lugares donde pudiese hacinarse a un 

ingente número de prisioneros que aumentaba en función de la guerra, sobre todo con los 

ataques en el Frente del Norte, dirigido por Varela. Los primeros meses, antes de su 

regulación, los campos apresaron a los no afectos y estuvieron a cargo de las Divisiones 

Orgánicas, quienes encarcelaban o asesinaban, pero no barajeaban la opción de establecer 

un tratamiento regulado y homogéneo de los presos. Así, los primeros campos 

 
68 JULIÁ, Santos. Víctimas de la Guerra Civil, Booket, 1999, pp. 25 – 37.  
69 PRESTON, Paul. El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Debate, 

Barcelona, 2011.  



25 
 

franquistas, creados durante la dureza de la guerra, estuvieron insertos en un marco 

preventivo e ilegal, donde ¿acogían a presos o a prisioneros?   

Esta pregunta merece ser respondida. La convención de Ginebra de 1929, articuló 

cual debía ser el tratamiento para con los prisioneros de guerra en unos campos de 

concentración aprobados a nivel internacional como medida de detención preventiva 

válida por la presencia de ejércitos masivos y la idea de los campos como sistema correcto 

de detención.70 Los prisioneros debían ser tratados correctamente, se regulaban los 

traslados de prisioneros, no estaba permitido su uso en trabajos forzosos, debían respetar 

una serie de condiciones básicas y tenían derecho a apelar su sentencia. Sin embargo, los 

prisioneros durante la guerra civil nunca fueron considerados prisioneros de guerra, sino 

prisioneros en estado preventivo. Los campos no aceptaron las normativas impuestas en 

la Convención de Ginebra, hasta 1937 no hubo disposiciones legales. Un sistema 

pseudopenitenciario que ya empezaba a discernir entre detenidos en el frente bélico y 

prisioneros gubernativos.  Siendo los primeros el grueso que ocupó la mayor parte de los 

campos de la guerra civil. El Convento de San Marcos en León, los Cuarteles de 

Salamanca, Logroño, Ávila o el de San Gregorio en Zaragoza fueron algunos de los 

lugares donde se improvisaron campos para hacer frente al progresivo aumento de 

detenidos, hacinados y en condiciones denigrantes.  

Es complicado realizar un acercamiento cuantitativo en torno a los prisioneros 

tomados durante el golpe de estado y la guerra de columnas. Pero la dureza y la numerosa 

retención está clara. Los prisioneros, en un contexto de ejecuciones y detenciones ex 

profeso, se veían como una molestia. El modelo de razza llevada a cabo en las colonias 

españolas y durante la guerra por las tropas sublevadas elevó las cifras de los asesinados 

y mostraba hasta donde podían llegar las tropas africanistas y el posterior régimen, 

convencido de la necesidad de limpiar España de maleantes. Es en este momento, con la 

entrada de las tropas sublevadas en los pueblos extremeños, cuando se da la creación del 

primer y más terrible campo de concentración: El de la plaza de toros de Badajoz, con 

capacidad para 1200 internados.71 Los sucesos de Badajoz de agosto de 1936, terribles 

por la cantidad de ejecuciones sin juicio previo, calaron en la memoria de la población, 

instauraron el miedo y dieron muestra de la capacidad sanguinaria que permeaba la 

política bélica de los sublevados. Facilitaron a los rebeldes avanzar hacia la capital, no se 

 
70HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Carlos. Los campos de concentración… op. cit, 2019, p. 247.  
71 RODRIGO, Javier, Cautivos…op. cit.  
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mostró resistencia en Talavera de la Reina, y el paraestado sublevado conseguía uno de 

sus objetivos, instaurar el terror en la retaguardia.72 

Con el desvío a Toledo en vez de ir directamente a Madrid, se denota el cambio de 

rumbo de la guerra en la táctica franquista. Ya no era interesante la toma rápida del poder, 

ahora el primer objetivo era el de exterminar a los disidentes y cortar de raíz el ideario 

marxista que ponía en peligro al Estado español. Un contexto favorable para la creación 

de campos de concentración donde la inclemencia y el uso extremo de la violencia eran 

los principales actores. La ley de fugas fue perfeccionada mediante las sacas, la 

humillación se cristalizó en los paseos y los campos de concentración fueron un oasis en 

medio de la muerte. El Cuartel de Santa Clara, o el Fuerte de San Cristóbal en Pamplona 

son dos de los que pueden considerarse como primeros campos de concentración. 

Recluidos en su interior, en agosto de 1936, había más de 2.000 prisioneros procedentes 

de Navarra, Logroño, Ávila, Valladolid y Segovia. De la misma forma, la guerra en el 

norte supuso el embrutecimiento y la masificación de prisioneros de guerra, dando lugar 

a los primeros Batallones de Trabajadores en Jarama, a los cuales, los numerosos campos 

servían de avituallamiento de mano de obra.73 

Los campos de concentración como solución preventiva al problema del auge de 

prisioneros con el avance de la guerra no son exclusivos de España. Auswitchz y los 

campos de exterminio nazis son el paradigma donde cristaliza el terror, pero poco se ha 

estudiado sobre los denominados campos salvajes de la Alemania de 1933 para oprimir 

a la disidencia política. Se establecieron en numerosos territorios con el fin de conseguir 

el objetivo del Tercer Reich.74 Pero en España, las ejecuciones sumarias, las sacas, la 

humillación, encontraran en la guerra larga y en el primer invierno bélico la unión entre 

depuración y resistencia que llevaron a los intereses en la regulación de los campos, 

aunque esta no llegaría del todo hasta verano de 1937. Los intereses del futuro 

Movimiento serán reordenar la sociedad y reestructurar la moral de los vencidos, 

centralizar el poder en vista de los resultados de los primeros meses y, finalmente, 

aprovechar a los prisioneros y regular un sistema concentracionario que ayudase a la 

 
72 VILA, Justo. Extremadura: La Guerra Civil, Universitas, Badajoz, 1983.  
73 RODRIGO, Javier. Los campos de concentración… op. cit.  
74 Para comprender los campos de concentración en el marco fascista y totalitario: STANISLAW 

CIECHANOWSKI, Jan. “Los campos de concentración en Europa. Algunas consideraciones sobre su 

definición, tipología y estudios comparados.” Ayer, 2005, pp. 51 – 79.  
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victoria en base a la necesidad de efectivos en el frente y de mano de obra en la 

retaguardia.  

La tregua invernal fue la utilizada por los sublevados para regularizar la vida 

política, social y pública de la Nueva España. En estos momentos los campos comenzaron 

a aparecer en la mayoría de las zonas ocupadas por los distintos frentes y bajo las órdenes 

de las Divisiones Orgánicas, incluso aparecieron campos en zonas sin previo aviso al 

Cuartel General del Generalísimo. Fueron meses utilizados para acordar el modo en que 

se iba a desarrollar el resto de la guerra, la conquista total, con el objetivo final de 

establecer el Movimiento. En las zonas sublevadas fue fundamental la creación de un 

Estado reconocido, algo que hicieron desde el principio la Italia fascista y la Alemania 

hitleriana, con su progresiva centralización y el establecimiento de campos estables para 

prisioneros de guerra en las zonas ocupadas. De diciembre de 1936 datan las primeras 

normas conjuntas para el tratamiento de los prisioneros de guerra. Las principales 

funciones serán separar, ya que aumentaron el número de pasados de un bando al otro, en 

prisioneros o evadidos; clasificar, y depurar mediante los nuevos valores cristianos, 

tradicionales y fascistas.  

Es fundamental diferencias a los campos del sistema carcelario franquista. Los 

campos actuaron como una medida de retención preventiva, ilegal y arbitraria. En un 

contexto bélico donde se recluía a los soldados del frente, no a los oficiales o suboficiales, 

quienes, en un primer momento, eran enviados a las cárceles. La principal diferencia era 

de fondo, dado que no constaba la pena impuesta por un Tribunal de Justicia. Pero 

también de forma, por la ingente cantidad de prisioneros internados ilegalmente y 

reutilizados, que dependían de las instituciones militares y encerraban a los prisioneros 

que no tenían cabida en las cárceles. La lenta instrucción de causa o burocratización del 

sistema carcelario favoreció el uso regular de los campos de concentración.  

Los campos del periodo bélico, dada su falta de regulación, se caracterización por 

la necesidad de recursos mínimos para su establecimiento, lo que convertía a este sistema 

represivo en un recurso rápido, barato y capacitado para acoger a cantidades numerosas 

de prisioneros, característica fundamental de las guerras entre ejércitos masivos. El 

prólogo a la instauración del sistema concentracionario puede verse en las instrucciones 

dadas en Ávila en 1936 que establecían diferenciaciones en función del grado militar del 

prisionero. Los miembros regulares del Ejército Popular serían trasladados a Zaragoza, 
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Burgos o A Coruña en función de la División a la que pertenecieran. Mientras que los del 

Cuerpo del Ejército se concentraron en Soria, Ávila y Talavera de la Reina. Pero la 

vocación concentracionaria, aunque fuese mayor en el Norte, también se observó en zonas 

como Badajoz, donde el Cuartel de la Bomba fue utilizado para la reclusión de prisioneros 

de guerra.75  

Muchos de estos campos fueron estables, como el de Zaragoza, en la Academia 

Militar de San Gregorio, San Pedro de Cardeña, ideado para 1200 prisioneros, con agua 

potable, baño o enfermería; El Cuartel Prisión de la Merced, de Pamplona, para los 

mismos prisioneros que Cardeña o incluso el de Cedeira, localizado en la playa en 

condiciones infrahumanas. Estos campos nos sirven de referencia para comprender como 

se procedió en los primeros campos franquistas. Todavía a finales de 1936 las 

disposiciones en cuanto al tratamiento de los presos no son claras. Sin embargo, podemos 

ver los procedimientos llevados a cabo desde diciembre de ese año, por lo que observamos 

la lentitud del nacimiento de la red concentracionaria.  

El proceso llevado a cabo era la detención del prisionero y su envío a la clasificación 

obligatoria de los prisioneros de guerra. Para establecer su clasificación se hacían 

investigaciones sumarias en las que se pedía información a la Guardia Civil o la iglesia 

de la localidad, de igual forma que a otros ciudadanos afectos al movimiento e incluso 

delaciones por rencillas pasadas.76 Si la clasificación era favorable eran enviados a los 

Cuerpos del Ejército mediante las Cajas de Reclutas. Quienes no querían ir al ejército 

seguían presos. Así se conseguían dos objetivos fundamentales que estaban en el ideario 

sublevado: Engrosar las filas del ejército en preparación para una guerra larga. Y llevar a 

cabo un programa de reeducación social e ideológica. Un programa que no quedó en los 

campos o en el sistema carcelario de Franco, si no que se expandió por una sociedad en 

el que el miedo, la desconfianza y la violencia favorecieron los años venideros de un 

franquismo que basó su política en la humillación del otro y la cultura de la derrota.77 Las 

 
75 RODRIGO, Javier. Cautivos… op. cit, p. 23.  
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77 DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel. “El secreto del consenso en el régimen franquista: cultura de la 

victoria, represión y hambre”, Universidad de Granada, 2019. Y SEVILLANO, F, Rojos. La 
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actitudes de la sociedad no se congelaron tras la sublevación, sino que se transformarían 

y se adaptarían a los tiempos.78 

 

Burocratización como solución. La guerra en el norte 

 

La batalla de Madrid en noviembre de 1936 cambió la forma de hacer le guerra. 

Los sucesivos fracasos por tomar la capital llevaron a Franco a cambiar de estrategia y 

tomar el rumbo de la guerra de desgaste, de aplastamiento completo y ocupación gradual 

del territorio. Un cambio de estrategia donde fueron fundamentales tanto el apoyo nazi e 

italiano, que dotó al ejército sublevado de material y efectivos humanos, como el 

desentendimiento de las democracias europeas y la falta de apoyo a la causa 

republicana.79 La guerra se convirtió en masiva y la intención de Franco ya no era la de 

exterminar, sino la de centralizar los recursos y militarizar a los prisioneros para ganar 

efectivos en el frente, buscar una utilidad ulterior que derivó en la creación de una red 

burocrática que gestionase el problema de los prisioneros de guerra, los cuales 

aumentaron con el inicio de la guerra en el norte, con el asedio de Bilbao y Gernika como 

referentes simbólicos.  

En Aragón y Cataluña se realizaron distintos campos de concentración, dado que 

era más barata su panificación que el traslado propio de los prisioneros, aunque las 

condiciones de los viajes eran terribles. Pero es con la guerra en el Frente del Norte, 

marcada por la ofensiva de Mola el 31 de marzo de 1937 apoyada en los numerosos 

bombardeos de la Legión Cóndor, primero en Durango y después en Gernika.80 Una 

táctica que recordaba al exterminio, donde los civiles se convirtieron más que nunca en 

blancos de guerra y donde cristalizó el odio y el rencor. España sirvió como campo de 

batalla para las potencias que protagonizarían guerra próxima. El asedio de Bilbao, y su 

caída en junio de 1937, con los sucesos de La Granja de por medio, sería el momento 

cúspide en lo que a número de prisioneros se refiere. Con la caída total del frente norte 

tras los avances por las ciudades industriales de Santander y Asturias, finalmente en 

 
78 CAZORLA, A. “Sobre el primer franquismo y la extensión de su apoyo popular”, Historia y Política, 
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septiembre de 1937, la política franquista se basó en evitar el exilio, cortar las salidas por 

la montaña hacia Francia y que la única vía posible fuese la marina. Es en este contexto 

de masificación de prisioneros donde se hace necesaria la regulación de los campos, 

aunque todavía quedaba por llegar la Batalla del Ebro en 1938, una de las más crueles, 

sangrientas y que más prisioneros dejaron en el limbo, el mayor desastre republicano.81 

En los primeros meses de 1937 se establecieron las primeras comisiones 

clasificadoras del norte en el Frente de Vizcaya. Un momento donde comenzamos a ver 

el aumento en la labor de estas comisiones en busca de la centralización y la regulación 

de los recursos con el objetivo de vencer, depurar y reutilizar. El colegio de los padres 

paúles de Murgia, en Álava, con capacidad para 2.000 internados y el colegio de los 

padres jesuitas de Orduña, en Vizcaya, para 4.000 presos, cerrados meses después por su 

devolución al ente eclesiástico, sirvieron de reclusión y clasificación. La reglamentación 

concentracionaria en el norte se estableció con la normativa emanada por el Estado Mayor 

de Cuartel General de Franco. Los prisioneros de Soria serían enviados a al campo de San 

Gregorio, uno de los ejemplos de duros trayectos entre la detención y la internación en el 

campo, donde se observa la lógica de intendencia: Doblegar y vencer, no convencer. 82 

La concentración de poderes con mando único y la burocratización de la red 

concentracionaria llegaron a su cúspide en 1937. En marzo se creó la Jefatura de 

Movilización, Instrucción y Recuperación (MIR) de Luis Orgaz, responsable directa de 

la creación de la Institución de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) de 

Martín Pinillos. Estos son los dos ejes clave para comprender el punto de ruptura entre la 

desorganización y la arbitrariedad, la violencia de la guerra y la represión, el terrorismo 

de estado que se fundamenta en torno a la legalidad de sus actos.83 El instrumento bajo 

orden de Orgaz era el encargado de recuperar para el Frente a los presentados en edad de 

luchar, y organizar y optimizar la movilización y la recuperación de personal en vistas de 

una guerra larga que se debía ganar por el bien de su España. En esta labor fueron claves 

los campos de San Pedro de Cardeña, donde llegaban los prisioneros catalogados 

negativamente, y el de Miranda de Ebro, ambos conseguirían fondos económicos con la 

 
81 BEEVOR, Antony. «La batalla de Teruel y la espada victoriosa de Franco» en La Guerra Civil… op. cit. 
82 RODRIGO, Javier. “¡Vae victis! La función social de los campos de concentración franquistas”, Ayer. 

43, (2001), pp 164 – 188.  
83 CENARRO, Ángela, “Muerte y subordinación en la España franquista: El imperio de la violencia como 

base del “Nuevo Estado”” Historia Social, nº 30, (1998), pp. 5-22.  
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creación de la ICCP y ambos serán importantes cuando hablemos de los extranjeros 

avenidos durante la Segunda Guerra Mundial.  

La MIR servirá para llevar a cabo los reemplazos a fila, pero desde abril de 1937 

fue clave para la creación de los primeros Batallones de Trabajadores, formados por 

prisioneros en edad militar y que podían servir de utilidad a la causa sublevada. Los tres 

primeros Batallones de Trabajadores se localizaron en Pinto, Yeles y Villaluenga. Los 

recursos que se centralizaron para apoyar la causa de la MIR serían los correspondientes 

al reclutamiento, la instrucción y la recuperación. Estos tuvieron que pasar una 

clasificación político militar en las comisiones de clasificación bajo le modelo de la Orden 

General de Clasificación, del 11 de marzo de 1937. Esta normativa mantenía las 

características intrínsecas al franquismo: el terror, la deshumanización, la violencia, la 

perdida de la personalidad de los prisioneros, la humillación, el exterminio de la 

disidencia… Pero introducía un nuevo e interesante factor: la reutilización de su mano de 

obra en base a un sistema casi esclavista que se vería acentuado con la introducción del 

Derecho al trabajo decretado por Franco.84 

En base a la normativa de marzo de 1937, establecida en Salamanca, se llevó a cabo 

la rápida tramitación y clasificación de prisioneros civiles y militares en base a cuatro 

categorías en función de «su condición, antecedentes, intervención en campaña, presuntas 

responsabilidades y circunstancias de su presentación o captura», en: A, Para los 

presentados capaces de manifestar su adhesión al Movimiento Nacional; B, para los 

prisioneros que luchasen en el bando republicano por motivación propia y no se 

demuestren otras faltas políticas, sociales o comunes; C, para miembros con cierta 

importancia en el Ejército Republicano, presos políticos o sindicales, o prisioneros 

incapaces de mostrar su afección al Nuevo Estado; D, prisioneros culpables de delitos 

comunes durante o con anterioridad a Julio de 1936. Las clasificaciones seguían el 

método a seguir antes comentado, con todo el proceso de solicitud de avales y su duración 

giraba en torno a los tres días, cuando el acta de clasificación se entregaba a la Auditoría 

General correspondiente.85  

 
84 NÚÑEZ DÍAZ-ALBART, Mirta. “El dolor como terapia. La médula común de los campos de 

concentración nazis y franquistas”, Ayer. 57, (2005), pp. 81 – 102.  
85 RODRIGO, Javier, Los campos de… op. cit, p. 31.  
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¿Qué ocurría si no se aprobaba la propuesta adoptada por la comisión? Se 

estudiaban las actas y se barajeaban tres opciones. La propuesta de libertad, sólo para los 

prisioneros catalogados como A en las juntas de clasificación, quedaban sin perjuicio ni 

prescripción; La continuación en detención, para los clasificados B, hasta que el Gobierno 

Nacional o el Generalísimo tomasen una decisión; Formación de causa o de diligencias 

previas, para los encuadrados en los apartados C y D. Estas características nos muestran 

un proceso a seguir poco reglamentado y preciso, dependiente de los estamentos militares 

y cuya finalidad estaba definida por la ocupación progresiva de las zonas. En las zonas 

ocupadas, quienes quedaban en libertad, si estaban en edad militar, pasaban directamente 

a las Cajas de Reclutas para fortalecer al ejército. 

En julio de 1937, mismo mes en el que se crea la ICCP, se inscribió un nuevo grupo 

en la clasificación para los campos de concentración: Ad, afección dudosa, que acabarían 

en los campos estables, como San Pedro de Cardeña, o en los Batallones de Trabajadores. 

Este punto de ruptura, que se da desde la ley de marzo de 1937 y las normas aclaratorias 

de julio del mismo año, se ve remarcado por la creación de la Institución de Campos de 

Concentración de Prisioneros y el decreto de Franco que daba derecho al trabajo a los 

prisioneros. Así, los campos nacidos en el marco bélico e ilegal se irán transformando 

poco a poco en un instrumento fundamental para la victoria del Movimiento y encontrarán 

su burocratización en la creación de la Jefatura del MIR, la ICCP y la labor coordinada 

entre la Jefatura Nacional de Franco y Cuartel General con las autoridades militares y 

territoriales. De esta forma, la humillación, la reeducación y, sobre todo, el uso de los 

prisioneros como mano de obra barata, aumentó desde 1937, favoreciendo al Nuevo 

Estado Franquista y las clases afectas al régimen, sirviendo como fuente de trabajo para 

numerosas iniciativas privadas, como veremos en los próximos capítulos.  
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2. Campos en Guerra Total. 1938-1939  

 

Cambio de rumbo. Nuevos campos 

 

Como hemos visto hasta ahora, el establecimiento de campos responde 

indisolublemente a las necesidades bélicas. Los avances en territorio aragonés tras la 

reconquista de Teruel, la caída de Cataluña y la ruptura en dos de España tuvieron pues 

una importancia incontestable en lo que a la evolución de los campos de concentración 

se refiere. 1938 y 1939 se caracterizaron por años de falta de orden. A pesar de los 

múltiples esfuerzos por Martín Pinillos, las labores concentracionarias no se centralizaron 

en su figura, ni en la de su institución. Conforme la guerra avanzaba se abrían y cerraban 

campos arbitrariamente. Pero con el avance de la guerra y el camino de los sublevados 

hacia la victoria total, los prisioneros no dejaban de aumentar llegando a los 48.000 a 

primeros de mayo de 1938, 19.000 procedentes de la Batalla del Ebro. El avance de las 

tropas sublevadas en Aragón trajo consigo la creación de numerosos campos. Las cifras 

muestran la entrada de 43.000 prisioneros a campos, 81.000 entre campos y Batallones 

de Trabajadores y, en julio de 1938, habrían pasado por estos campos más de 160.000 

prisioneros. Debido a la masificación de prisioneros, los campos bajo la Inspección de 

Campos de Concentración de Prisioneros llevaron a cabo su regulación en: Zaragoza, 

Gijón, A Coruña, Santander, Cáceres, Bilbao y Palma de Mallorca, de este último 

encontramos fuentes gráficas que muestran las condiciones de habitabilidad y la 

parafernalia franquista, siendo ejemplo gráfico de los demás campos.86 Mientras que los 

campos dependientes de los Cuerpos del Ejército seguían actuando de forma 

desorganizada, arbitraria y más cruel si cabe.87 

El crecimiento de prisioneros a lo largo de los dos últimos años del conflicto bélico 

y la presión de la ICCP para unificar las competencias bajo su mando obligó al aumento 

de los campos ya existentes o a la instalación de nuevas instalaciones en localidades de 

todo tipo. En 1938 se abrieron campos en Burgos de Osma, Villacastín, Calatayud, San 

Juan de Mozarrifar, Barbastro o Cariñena, bajo la influencia de las Divisiones Orgánicas. 

El campo de San Juan está íntimamente vinculado al de San Gregorio, destinado a la 

 
86 Ver Anexo 5.  
87 RODRIGO, Javier, Los campos de… op. cit, pp. 80-83.  
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clasificación y evacuación de los prisioneros, a la primera toma de contacto de los 

disidentes de la Nueva España, con la humillación, la culpa y la represión. Se han 

analizado a cantidad de traslados desde San Gregorio a Miranda de Ebro88, unos 74.885, 

642 extranjeros provenientes de la lucha en el frente. Su finalidad: investigar, clasificar, 

controlar y distribuir los prisioneros de guerra, españoles como internacionales, todos 

miembros de estas «hordas rojas». Miranda se convirtió en uno de los campos más 

importantes, utilizando el modelo alemán y diseñado por Paul Winzer, miembro de las 

SS y la Gestapo. Este campo será transversal a la vida de la red concentracionaria 

franquista, abierto en 1937 funcionó como campo de concentración de prisioneros 

españoles hasta 1940. Desde 1940 a 1947, año de su clausura, actuó tanto para españoles 

como extranjeros y, finalmente para extranjeros divididos en Campo Alemán o 

Colaboracionista, y Campo Aliado.89 

También San Pedro de Cardeña se convirtió en campo para extranjeros, dominado 

por las malas condiciones de alimentación e higiénicas, conviviendo con el cementerio 

de prisioneros en el propio campo.90 El utilitarismo y la progresiva burocratización de la 

ICCP buscaron la creación de un hombre nuevo en base a la reeducación y regeneración. 

Acogió a unos 1000 prisioneros de guerra extranjeros, 1300 en marzo y 2451 prisioneros 

a finales de junio de 1938, que vivían en pésimas condiciones. El aumento de detenciones 

a extranjeros se debe a dos motivos fundamentales: Como ratificación de la ayuda exterior 

a la República, para blanquear el apoyo totalitario a la causa sublevada, y como moneda 

de cambio con los países extranjeros, cuyas diplomacias jugaron un factor fundamental. 

Fueron considerados, a diferencia de los españoles, prisioneros de guerra de forma oficial 

y consiguieron así evitar la muerte en muchos casos y una serie de garantías como su 

libertad tras la guerra y los buenos tratos, incumplidos en la mayoría de las ocasiones. La 

reglamentación y regularización trajo consigo la necesidad de alimentos, seguridad, 

transporte, vestimenta… que complicó la labor de la Inspección, crítica con la excesiva 

subordinación que tenía ante las Auditorías de Guerra y consciente de la necesidad de una 

Jefatura Superior dependiente del Cuartel General del Generalísimo. Una 

desorganización que se observa en la creación de campos dependientes del ejército en 

 
88 El estudio más influyente sobre la vida del campo de Miranda de Ebro es: FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. A.: 

Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro 1940 - 1947, Miranda de Ebro, s.r., 2003.  
89 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, “Refugiados extranjeros en…”, op cit, pp. 126 - 132.  
90 Ver Anexo 1.  
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Barbastro, Binéfar, Lleida, Caspe o Alcañiz en condiciones infrahumanas, como la 

literatura bibliográfica cuenta.91  

La diferenciación de los campos era inevitable en un momento donde aparecían 

campos en casi todos los pueblos de las regiones ocupadas. Campos de clasificación, de 

concentración para prisioneros clasificados como Ad y B, Batallones de Trabajos 

especializados, campos de extranjeros como Miranda o San Pedro de Cardeña, campos 

para incapacitados o campos de evacuación. Éstos últimos respondían a las normativas 

de los Cuerpos del Ejército y debían estar integrados por un Jefe, un Oficial, una Clase 

por cada 500 presos, un médico, un miembro de la Guerdia Civil y de la policía, y 

finalmente, un capellán, clave para la reeducación y como cirujano para extirpar el mal 

marxista que amenazaba los valores del Nuevo Estado. En todos estos campos 

observamos las malas condiciones, aunque no cabe duda de que unos eran mejores que 

otros. Encontramos campos sin retretes, sin agua potable, con demasiada gente hacinada, 

sin enfermería o en malas condiciones. En Cedeira o en Santoña, el Instituto Manzanero 

y el Cuartel de Infantería; en Estella, en Murgia, en Lerma, en San Gregorio, en Talavera 

de la Reina, en Logroño, en Soria, en San Pedro de Cardeña… en toda la zona ocupada. 

De la misma forma, se observa la preocupación por la salud de los presos, no vaya a ser 

que no pudiesen ser utilizados como mano de obra esclavista y el cuidado por el 

comportamiento para con los prisioneros, como se refleja en las palabras de José Pinilla 

ante los abusos de los cuerpos del CTV italiano con prisioneros «que podía dar lugar a 

que los prisioneros puedan hacer comentarios poco favorables al buen régimen del Campo 

de Concentración.»92 

Como hemos nombrado, el fin último de la red de concentración era la regeneración 

y reutilización de los prisioneros de guerra y civiles. Sin embargo, no debemos 

infravalorar el suceso de que los fusilamientos se dio en todos los campos de 

concentración. Un ejemplo simbólico es el de Los Almendros, en Albatera, donde se 

aprisionaron a los supervivientes de los sucesos acaecidos en el puerto de Alicante en 

unas condiciones pésimas de habitabilidad y sometidos a trabajos forzosos.93 Los 

asesinatos a sangre fría, el hacinamiento, el hambre y el frío fueron el primer paso para 

que los vencidos comprendiesen cuál era su posición, de la cual no iban a poder salir hasta 

 
91 RODRIGO, Javier, Los campos de… op. cit, pp 95 – 99.  
92 Ibidem, p. 88.  
93 Ver Anexo 2.  
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1947, a pesar de que algunas obras indiquen que la vida de los campos fue de unos pocos 

meses.94 

El último año de la guerra, con la República asolada y a punto de hincar rodilla, 

será el momento perfecto para el establecimiento de más campos de concentración 

dependientes o independientes de la Inspección dirigida por Pinillos. La caída de Cataluña 

dará lugar a campos en Reus, Barbastro, Tarragona, Lleida, Cervera y Manresa. De la 

Inspección de Burgos dependerán los de Huelva, Málaga, San Lúcar, Antequera o 

Torrijos. Y con la caída de Barcelona y la entrada de 237.103 presos se dará lugar a la 

rehabilitación ingente de plazas de toros como campos en San Sebastián, Vitoria, Tolosa, 

Santander, Bilbao y Pamplona, todos ellos entre los 4.000 y 5.000 internos.95 Durante la 

inmediata posguerra los Cuerpos del Ejército crearán el importante campo de Los 

Almendros, Porta Coeli o Alcoy. Todos estos campos en el periodo bélico y hasta la 

reforma de 1939 se ocuparon de internar y clasificar a los prisioneros. Pero no todos 

actuaron de igual forma, ejemplo de violencia y degradación es el campo de Castuera, 

primer campo excavado en España, en 2010.96 

 

Reeducación y reutilización 

 

La política social del régimen franquista comenzó a fraguarse desde el principio. 

Los campos de los primeros meses de la guerra, de los que ya hemos hablado, a pesar de 

su arbitrariedad y desorganización, revelan las intenciones purificadoras, reeducadoras y 

sociales, en definitiva, fundamentales para el establecimiento del Movimiento. Pero es 

pasado el verano caliente cuando las funciones sociales del régimen se estabilizaron. Así, 

los campos nacidos de la guerra llevaron a cabo una política de humillación y manejo de 

las masas con el fin de crear una identidad colectiva frente a las concepciones político-

sociales que se habían comenzado a implantar en la España de los años 30. En esta labor, 

la contraposición entre la verdadera España y la anti-España, la aceptación subordinada 

 
94 MORENO, Francisco, «Las primeras medidas represivas: campos de concentración, exilio y 

encarcelamientos masivos», en Víctimas de la Guerra Civil, Coord. JULIÁ, Santos, Booket, Madrid, 1999, 

pp. 277 – 282.  
95 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos… op. cit, pp 99 – 102.  
96 RUIBAL GONZÁLEZ, Alfredo, “Excavaciones arqueológicas en el Campo de Concentración de 

Castuera (Badajoz). Primeros resultados”, Revista de Estudios Extremeños, Universitas, Tomo LXVII, Nº2 

(2011), pp. 701 – 750.  
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frente a los vencedores y la deshumanización del contrario jugaron un papel fundamental 

en la exclusión de la disidencia y la imposibilidad de crear nuevas redes de solidaridad o 

políticas. Una depuración política, tanto de los miembros de partidos políticos, como de 

sindicatos que rechazasen el devenir de la España sublevada se cristalizó en la división 

entre prisioneros de guerra y políticos, cuando los segundos no eran enviados a los 

campos, sino trasladados a las cárceles.  

La represión estuvo sustentada por la regeneración mediante la violencia, los malos 

tratos, la famosa ley de fugas y su perfección, las sacas. De la misma forma que la cultura 

de delación que sumió a toda la sociedad española se pudo ver en los campos de 

concentración. San Pedro de Cardeña es el ejemplo más significativo de las traiciones 

entre prisioneros, donde existían informantes a la Guardia Civil o los jefes encargados de 

la supervisión de los campos.97 Sin embargo, esta red delatora no tiene nada que ver con 

el Servicio de Información que se instauró de forma oficial en los campos a partir de junio 

de 1938 y que cumplió con las expectativas. Términos como afeminados, cornudos, 

borrachos y homosexuales, jugaron un papel clave en la degradación de los prisioneros y 

en el ideario colectivo. Aunque si un término caló en la sociedad fue demonios rojos,98 

que ha dejado huella en la literatura.  

Martín Pinillos era claro en cuanto al trato para con los prisioneros, consciente de 

la necesidad de su regulación ante el a aumento de internos. En septiembre de 1937 se 

llevó a cabo la primera normativa en lo que se refiere a la vida cotidiana de los campos. 

Reglamentó así una cultura de guerra que estaba más viva que nunca dentro de los campos 

de concentración: Cánticos, símbolos, rituales de humillación99, propaganda, 

vacunaciones, rapado de cabello, trabajos internos y los temidos cabos de vara 

conformaban un clima de intransigencia y crueldad claves para el control ideológico y 

moral de los vencidos. De la misma forma que apoyaron el sistema propagandístico 

paternalista que se vería reflejado durante toda la dictadura.100 La vida en los campos 

consistía en aguantar, las indagaciones clasificatorias, las charlas patrióticas, y la 

reeducación católica eran claves. Esta ley se reformó en enero de 1938, similar a la 

anterior, basó sus reformas en la restricción rígida del contacto con el exterior, la 

 
97 RODIRGO, Javier, Los campos de… op. cit, p. 100.  
98 CALVO, Chesus, Los esclavos de Franco, GP ediciones, Zaragoza, 2019.  
99 Ver Anexo 3.  
100 MOLINERO, Carme, La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen, Cátedra, 

Madrid, 2006, pp. 28-32. 
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alimentación o la higiene, aunque todo ello formaba un capítulo más del manual 

propagandística que Serrano Súñer se encargó de diseñar. El recuerdo de la derrota latía 

con fuerza, los vencidos debían ser conscientes de que ahora eran súbditos, y el proyecto 

represivo perduraría mínimo hasta la clausura del último y más longevo campo de 

concentración: el de Miranda de Ebro, pero donde el trabajo forzado no cesó.  

En toda esta red represiva no se debe subestimar la importancia de los capellanes 

con dos objetivos. El primero, dotar de un carácter de cruzada a la guerra y a los 

sublevados, que sirviese para amparar la represión a nivel internacional. Y, en segundo 

lugar, para la impartición de charlas patrióticas y confesiones, las cuales irían a informar 

rápidamente a los miembros de la Guardia Civil. Así, al igual que el territorio español 

sirvió como campo de pruebas militar para los ejércitos nazis y fascistas, los campos 

sirvieron como terreno de prueba para el enrome proyecto social represivo que estaba por 

venir. Perder la dignidad, embrutecer, animalizar, ser inflexibles con el trato hacia los 

prisioneros para que pagasen por haber estado en el bando equivocado.101 Regenerar, 

reeducar, reutilizar, nacionalización forzada a base de la anulación y el aplastamiento, de 

hambre, castigo y miseria. Estos eran los fines de una política de terror que caló en una 

sociedad dominada por el miedo y la virtualización de la guerra.102  

No es desdeñable la importancia de la ciencia de Vallejo Nágera y el gen rojo. Una 

psicología al servicio de la ideología en busca de la pureza hispánica y que llevaba a cabo 

la clasificación de los prisioneros o débiles mentales. El fin era demostrar la inferioridad 

de los prisioneros, para ello realizó mediciones faciales y craneales. Martínez Nevot se 

convirtió en el único médico de la ICCP, encargado de decidir quién era capacitado o 

incapacitado para los batallones de trabajadores.103 Curiosamente, San Pedro de Cardeña, 

campo de extranjeros, fue el elegido por Nágera para llevar a cabo sus experimentos. Por 

un lado, la elección de este campo debido a su estabilidad parece lógica, pero si la 

intención era demostrar el gen marxista de los republicanos, llama la atención la elección 

 
101 MUGUREZA, Juan Manuel, De Euskadi a los campos de exterminio, memorias de un guradi, L. 

Haranburu, p.139.  
102 ÁLVAREZ JUNCO, José, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Taurus, Madrid, 2001.  
103 Para más información sobre la labor psíquica de Vallejo Nágera: VALLEJO NÁGERA, Sinfonía 

retaguardista. Conferencias en retaguardias, Valladolid, Talleres Tipográficos Cuesta, 1937; BANDRÉS, 

J y VALLONA, R, La psicología en los campos de concentración de Franco, Psicothema, vol. VIII, Nº1, 

Pp 1 – 11; HUERTAS, Rafael. Una nueva Inquisición para un Nuevo Estado: psiquiatria y orden social 

en la obra de Antonio Vallejo Nágera, en HUERTAS, pp. 97 – 109; VINYES, Ricard: “Construyendo a 

Caín. Diagnosis y terapia del disidente: las investigaciones psiquiátricas militares de Antonio Vallejo 

Nágera con presas y presos políticos”, Ayer. Madrid, nº: 44, (2001), pp.227-250. 
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de un campo con mayoría extranjera, brigadistas. Los métodos exactos utilizados para las 

investigaciones son difíciles de conocer debido a la escasez de fuentes. La misión final 

era separar a los inútiles, enfermos y degenerados del resto de posibles afectos o 

recuperables, al mismo tiempo que engrosas la ya potente industria propagandística del 

régimen.104 

Lo que interesa en este punto es realizar un análisis socioeconómico para 

comprender la política del Nuevo Régimen y, más en concreto, la de los campos de 

concentración, padres directos de los Batallones de Trabajadores. Depurar, reeducar y 

clasificar ya hemos dicho que eran objetivos de la red concentracionaria. Reutilizar como 

mano de obra esclavista en los Batallones de Trabajadores fue un fin y un instrumento al 

mismo tiempo, clave para la durabilidad del sistema represivo. Éstos deben diferenciarse 

de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, las Regiones Devastadas y las 

Colonias Penitenciarias Militarizadas. Eran utilizados para todo tipo de trabajos, tanto por 

el Estado, como por particulares y empresas, no sólo para trabajos militarizados o en el 

frente. Los primeros fueron creados por Luis Orgaz y el MIR, establecidos en Pinto, Yeles 

y Villaluenga durante los años de más violencia bélica, utilizados para trabajos civiles y 

militares, evolucionaron con el tiempo hacia la especialización en sectores.105 

Julio de 1937 fue importante para la regularización de los Batallones de 

Trabajadores por dos motivos fundamentales: La creación de la ICCP y el decreto 

emanado por Franco que otorgaba el Derecho al Trabajo de los prisioneros, o esclavismo 

más bien. A partir de este momento cada Cuerpo del Ejército debía disponer de tres 

batallones: 6 se otorgaron al Ejército del Norte, los mismos que para el Ejército dirigido 

por Mola, y 9 al Ejército del Centro.  

Pero la lucha por controlar la organización de los campos de concentración seguía 

abierta. En julio se fundó la Comisión Técnica Asesora de la ICCP bajo el domino directo 

del Cuartel General del Generalísimo, por lo que todo lo que tenía que ver con los campos 

y batallones era decisión final del caudillo. Las clasificaciones se aceleraron a partir del 

verano de 1937 y a en diciembre ya había más de un centenar de miles de clasificados: el 

40% fueron Aa (afectos), el 15% B (recuperables), el 10% libres, y el 35% restante fue el 

destinado a ocupar los BBTT, 20% de Ad (afectos dudosos) y un 15% de C y D (la peor 

 
104 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos… op. cit, pp. 141 – 146. 
105 Ibidem. 
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clasificación). Dadas las ingentes cantidades de prisioneros provenientes de los avances 

de las tropas ocupantes, se abrieron distintas delegaciones en Santander, Asturias, Bilbao 

y Zaragoza con el fin de facilitar y regular la labor de clasificación y traslado.106 Sin 

embargo, todavía aparecen casos de batallones en los que los cautivos están sin clasificar, 

como en San Juan de Mozarrifar y en Albarracín, con 600 prisioneros en cada uno.  

Las presiones llevadas a cabo por Martín Pinillos obtuvieron recompensa en marzo 

de 1938 cuando Franco decidió otorgarle la mayoría de las responsabilidades sobre los 

campos, aunque el ejército nunca terminaría de atender del todo a la inspección. Las 

primeras normativas aprobadas sobre la utilización de la mano de obra mediante los 

batallones se dieron en septiembre de 1937 para el trabajo minero en Bilbao: Jornadas de, 

mínimo, 8 horas diarias con un parón a mediodía y vuelta al campo del que provenían. Si 

no se cumplía con los objetivos se trasladaría al prisionero a los campos de castigo, si se 

superaban, había pingües beneficios. Por tanto, la ICCP consiguió regular los trabajos de 

una forma en la que se redimían las culpas, pero no las penas. En ocasiones se entregaban 

prisioneros en menor número, sin las escuadras y sin contar como batallón. Los trabajos 

para particulares, empresas o ayuntamientos podían ser aceptados o denegados si no 

cumplían con el presupuesto de materiales de obra de al menos un 33% del total. 107 

La progresiva burocratización del trabajo forzado como redención de culpa se 

puede observar en los acuerdos entre el Servicio de Redención de Penas, ideado por 

Serrano Súñer, y dependiente de Interior, y la ICCP de Martín Pinillos, por el cual los 

Batallones de Trabajadores estaban destinados a: La reconstrucción por parte de los 

republicanos de lo que habían destruido; sólo podía llevarse a cabo su uso en zonas donde 

no hubiese paro, con el fin de no afectar al populismo implantado desde sus inicios; los 

prisioneros nunca perderían su condición de trabajadores forzosos, cobrando siempre 

menos que los obreros nacionales; sólo el Estado podía sacar beneficio económico de este 

sistema; y el Servicio Nacional de Regiones Devastadas sería la encargada de los 

campamentos, su vigilancia y régimen interior.108 Los Batallones dependientes de la 

ICCP se beneficiaron en 210.890,35 pesetas a finales de 1938.109 

 
106 HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Carlos, «La lucha por controlar los batallones de trabajadores», en Los 

campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas, Penguin, 

Barcelona, 2019, pp. 200 – 205.  
107 RODRIGO, Javier, Los campos… op. cit, p. 129.  
108 RODRIGO, Javier, “Internamiento y trabajo forzoso: Los campos de concentración de Franco”, 

Hispania Nova, nº 6, (2006), pp. 1 – 29.  
109 HERNÁNDEZ DE MIGUEL, CARLOS, Los campos de… op. cit, p.79.  
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1938 supuso la creación de las Industrias Militarizadas con el fin de reclasificar en 

base a los oficios realizados antes de ser prisioneros y por el comportamiento en los 

campos. La función social de la represión tampoco pasó desapercibida en este aspecto. 

Muchos de los internos mentían o decidían asarse al sector de los afectos al régimen para 

trabajar subordinados al enemigo, considerando los trabajos forzados como un mal 

menor. Así, las empresas, particulares, estado e iglesia fueron quienes salieron más 

beneficiados de la especialización de la mano de obra barata, ya fuera en la retaguardia o 

en el frente. Los trabajadores en el frente, debido a los riesgos que corrían, según los 

trabajos de Javier Rodrigo, recibían un sueldo igual al de los soldados rasos. Los demás 

cautivos recibían un sueldo de 2 pesetas diarias, de las que había que restar media peseta 

para la manutención. La pregunta que ronda durante todo este capítulo es la cuestión sobre 

la Conferencia de Ginebra de 1929. Pues bien, la no concepción digna del enemigo en 

una guerra fratricida es lo que sirvió para poder utilizar mano de obra esclava, ni más, ni 

menos.  

Campos de Vanguardia y agrupación, dedicados a la rápida movilización y creados 

durante la guerra; Campos de Lanzaretos, destinados a recluir y trasladar; Campos de 

Clasificación, los más estables, superpoblados y abundantes; Campos de prisioneros Ad 

y B, destinados a los Batallones de Trabajadores; Campos de Prisioneros Internacionales, 

como San Pedro de Cardeña o Miranda de Ebro; Campos depósitos de Incapacitados para 

el Trabajo y Campos de Reformatorios para Menores. Esta división en 7 tipologías de 

campos, bien diferenciadas entre sí, es una muestra clarificadora sobre las intenciones del 

cambio de rumbo que había adoptado el bando sublevado. Ya no valía con aniquilar, 

depurar y reprimir, había que anular al enemigo, redimirlo y reutilizarlo tanto en el frente 

como en lo civil. Por ellos pasó, en 1937, la Cruz Roja Internacional, con su embajador 

D’ Ammàn, únicamente para asegurarse de que los campos cumplían con las condiciones 

mínimas de supervivencia, propaganda, al fin y al cabo. Los esfuerzos de los dirigentes 

republicanos, sin embargo, apoyados en la embajada británica si que sirvieron de algo. 

Algunas decenas de intercambios de población civil que conseguía la libertad, aunque 

nunca de miembros políticos o militares.110 

A pesar de que encontramos casos en los que los prisioneros fueron utilizados como 

instrumentos en los Ayuntamientos de Cisterna y de Barbastro, donde se llegaron a 

 
110 RODRIGO, Javier, Los campos de… op. cit. p. 151.  
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acuerdos directos con los Gobernadores Militares para la utilización de la mano de obra 

de los prisioneros en la Ferroviaria MZA.111Falange también dispuso de este sistema 

semiesclavista, con mayor facilidad cuando Franco les dio la razón en contra de Pinillo. 

Así, a finales de 1938 estaban internados unos 59.000 prisioneros y, en enero de 1939 

más de 68.000, todos en Batallones de Trabajadores que debían rendir cuentas cada dos 

semanas a la agobiada ICCP. Sin embargo, con el fin de la guerra el sistema 

concentracionario franquista no sólo no llego a su fin, sino que los años de posguerra, 

cuando hubo más de 50.000 ejecuciones,112 fueron duros, marcados por la enorme 

cantidad de personal internado y la desesperación por la continuación de una guerra que 

parecía iba a acabar, pero que encontró en la Segunda Guerra Mundial un motivo para 

seguir con la depuración, ahora pasando las fronteras, y en una España en Estado de 

Guerra hasta 1948.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 NAVARRO LÓPEZ, Francisco, “Campos de concentración de prisioneros, evadidos y batallones de 

trabajadores en la provincia de Córdoba”, Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, (2018), pp. 38 – 424.  
112 RODRIGO, Javier, Hasta la raíz. Violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, Alianza, 

Madrid, 2008, p. 134. 
113 RODRIGO, Javier, Los campos… op. cit, pp. 152.  
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3. La paz represiva. 1939–1947 

 

Una dura posguerra. La represión contra los republicanos, 1939–1942 

 

Abril de 1939 supuso el fin del conflicto bélico en España, pero la política seguía 

siendo de guerra. Las depuraciones, la represión, el ataque a los ahora vencidos, y la 

persecución se mantuvo. Las cárceles y los campos son símbolo del estado de excepción 

perpetuo fijado por un Estado que lo controla todo114, lo que queda patente en el 

mantenimiento del Estado de Guerra hasta 1948, en la existencia de la red 

concentracionaria, en los testimonios y en los archivos. En lo que nos acontece a nosotros, 

la red concentracionaria se vio rebasada por la gran cantidad de prisioneros de las últimas 

operaciones, tras Cataluña y Aragón, sobre todo en Alicante. Los exilios a Francia, donde 

también les esperaban campos de concentración en condiciones deplorables, como 

muestra la película “Josep”, que pasarían a engrosar las Compañías de Trabajadores 

Extranjeros tras la ocupación nazi; los regresos a casa, que acababan en depuraciones y 

aprisionamientos; o la influencia de la nueva guerra son los acontecimientos clave que 

marcaron el devenir del sistema represivo franquista de la década de los 40, capaz de 

amoldarse a cada situación y que concluyó, casi totalmente, con el cierre de Miranda de 

Ebro en 1947 y de Nanclares de Oca, centros que merecen especial atención en este 

trabajo. Son reflejo de la capacidad de adaptación a los acontecimientos de la política 

franquista, donde los que primero persiguieron y aprisionaron, acabaron exiliados y 

refugiados, pero eso lo veremos más tarde.  

Las cosas cambiaron, sin embargo, con la desaparición de las retaguardias y los 

reenvíos al frente, entrando en juego los batallones y el servicio militar obligatorio de 

Franco. El modo de actuación sería similar para unos prisioneros que trataban de resistir 

aún en su condición de vencidos. Primero eran detenidos, para pasar a disposición de los 

campos de clasificación, luego enviados a campos estables como el de San Juan de 

Mozarrifar, a la cárcel o a los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores e 

incluso en algunas ocasiones eran puestos en libertad provisional.115 Una libertad coartada 

 
114 AGAMBEN, G, Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre–textos, Valencia, 2006, pp. 30-32.  
115 RODRIGO, Javier, Campos de…op. cit, p. 163.  
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dado que debían presentarse ante la Guardia Civil de su localidad de origen y debían dar 

muestra formal de presencia en cada zona donde pernoctaban en el trayecto.  

La caída de Cataluña supuso 76.000 prisioneros que, unidos a los evacuados de la 

ICCP, los presos catalanes, los capturados en las fronteras, los campos de batallones y los 

batallones de trabajadores, sumaban un total de 237.102 prisioneros en febrero de 1939, 

sin tener en cuenta los enviados a las prisiones y el ejército. La organización era necesaria, 

por lo que cada División del Ejército dispuso de campos de internamiento para crear los 

grupos de soldados que serían enviados a los campos estables. Así, los campos de segunda 

línea de Reus, Tarragona y Lleida cobraron importancia en la retención de prisioneros, su 

clasificación y sus traslados con el objetivo de dispersas y evitar las redes de solidaridad 

o político – sindicales. Pero la desorganización era la que dominaba, y los envíos a 

Batallones de Trabajadores se veía como el menor de los castigos dado que, por lo menos, 

salían de los campos. En febrero, los prisioneros no hicieron más que aumentar con la 

ejecución de clasificar de las Comandancias Militares en función de la Ley de 

Responsabilidades Políticas de carácter retroactivo, que retrocedía hasta los conflictos 

mineros de Asturias y los independentistas catalanes en octubre de 1934.  

De esta forma, se tuvieron que realizar evacuaciones de prisioneros a distintos 

campos andaluces o a plazas de toros del norte de la Península, tanto por tierra como por 

mar. El paso fronterizo y las redes clandestinas eran conocidas por el franquismo desde 

el comienzo de la guerra. Con el regreso por la frontera, se decidió instaurar tres 

comisiones de recuperación de prisioneros en La Junquera, Puigcerdá y Portbou. 

Igualmente, los jefes y oficiales de las distintas Auditorías de Guerra del País Vasco, 

encargadas, entre otros, del campo de Irún, en Guipúzcoa, donde encontramos 

información gráfica de los rituales de humillación, las condiciones del campo o la dureza 

de los traslados, entre los que destacan los llevados a cabo para separar rápidamente a los 

mandos políticos y enviarlos a los Consejos de Guerra, alejándolos lo más posible de sus 

zonas de origen.116 Los Tribunales Militares fueron los encargados de los campos en este 

momento, por lo que se habría causa judicial, no sólo clasificatoria. Los soldados sin 

desafección debían presentarse en las Comandancias Militares o en las Cajas de Reclutas 

de sus localidades de origen y pasaban a Batallones de Trabajadores a la mili de Franco.117 

Y tras la ofensiva final la cosa poco cambiaría, en abril de 1939, un mínimo de 177.000 

 
116 Ver nexo 4.   
117 HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Los campos de… op.cit, p. 441 
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prisioneros ocupaba los campos franquistas, los mayores de 32 años serían liberados y 

los demás divididos en retenibles o evacuables. Los primeros serían enviados a campos 

provisionales, prisiones, locales o Auditorías de Guerra en espera de la resolución de 

avales, dada su supuesta peligrosidad. Los segundos serian evacuados a sus lugares de 

residencia antes de 1936, con una libertad vigilada y que tenía poco de libertad, aunque 

en el contexto en el que nos encontramos, era lo mejor a lo que se podía aspirar.118  

El problema para el traslado de tantos evacuados no se hizo de esperar, allí 

empezaba la cultura de la imposición, la utilización y los castigos, cristalizados en los 

Batallones. El transporte se vio sobrepasado por todos lados, malas condiciones de 

higiene, hacinamiento e incluso muertes en los traslados debido a las indecentes 

condiciones. La reeducación en posguerra se vio facilitada por los trabajos forzosos, 

donde todavía trabajaban prisioneros de las ocupaciones del norte de 1937, sumando en 

la inmediata posguerra unos 87.500 soldados trabajadores.119 Pero los problemas de 

espacio y organización sólo irían aumentando.  

España se pobló de campos de concentración durante la posguerra. Se agilizaron 

los internamientos, traslados y clasificaciones con el fin de agilizar la burocracia 

concentracionaria, que más bien era poca, pero lenta. Se crearon centros de reclusión, 

internamiento, clasificación y depuración dado el incremento de prisioneros en todo el 

territorio, desde País Vasco hasta Andalucía. En Mora de Toledo, Lillo, Ocaña, 

Castuera… había campos de primera hora donde se trasladaron los Consejos de Guerra120, 

algo que no fue generalizado dado que no hay datos que lo demuestren, y, como he 

repetido, el objetivo último era reeducar y reutilizar. Pero una vez finalizada la guerra, el 

rumbo franquista cambió hacia la propaganda, con el fin de borrar los restos de los 

campos y, a partir de ese verano, reducirlos al máximo. Así, en el último medio año de 

1939, se pasó de 156.789 a 90.040 prisioneros, gracias a las 11760 licencias provisionales, 

los 35.486 permisos provisionales y los 15.699 licenciados en Batallones de 

Trabajadores.121 

Con el final de la guerra y la clausura del Cuartel General del Generalísimo (CGG), 

la ICCP pasó a depender del Ministerio del Ejército, dependiente de la Dirección General 

de Seguridad (DGS) encargada de unificar las normas de actuación de las Cajas de 

 
118 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos…op. cit, pp. 179 – 181.  
119 Ibidem 
120 Ibidem  
121 Ibidem, pp. 190-191.  
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Reclutas, encargadas de la depuración de los reemplazos tras la desaparición en 1940 de 

los Tribunales Clasificadores. Para ello, se pedían de nuevo, avales a los cuarteles de la 

Guardia Civil, la FET y de las JONS y a las personas locales afectas al régimen. Mientras 

que las nuevas reformas de clasificación incluían nuevos grupos de afectos, indiferentes, 

desafectos y encartados.122 Como se les denominaba a muchos campos era depósitos, y 

muchos de sus internos eran enviados a los BDSTP, dado que a finales de 1939 gran parte 

de los campos habían desaparecido.123 La red concentracionaria comenzaba a desaparecer 

desde finales de ese año, aunque los enormes beneficios de los batallones que surgían de 

ellos y la poca inversión necesaria para mantener en deplorables condiciones a sus 

internos, consiguieron mantenerlos casi una década más. 

Pero el cierre de campos no significó, ni mucho menos, el fin de un sistema 

concentracionario que había visto la luz con el estallido de la Guerra y que no había 

terminado todavía su misión reeducadora para la Nueva España. Oficialmente, los 

campos de Reus, Miguel de Unamuno, y Rota serán utilizados para internar a los solados 

depurados y clasificados por las Cajas de Reclutas, que pasarían a conformar los BDST 

y los BBTT creados y organizados por la Jefatura de Inspección hasta su disolución en 

julio de 1942. En España pues, en febrero de 1940 había en Unidades de Trabajadores, 

Hospitales de Trabajadores y Campos unos 89.000 internos, presos de guerra, en espera 

de clasificación, Unidades de Trabajadores y detenidos gubernativos, todos ellos en 

carácter de peligrosidad, con una organización caótica y en condiciones deleznables. De 

hecho, de la incapacidad de mantener a los prisioneros se llevó a cabo una regulación 

extraoficial para el tiempo de estancia de los prisioneros en trabajos forzosos en función 

del grado de desafección: desafección máxima, 12 meses; desafección media, 9 meses; 

desafección mínima, 6 meses. Todo de forma arbitraria y violenta, manteniendo 

prisioneros en tiempos de paz gracias a no consideración de estos como prisioneros de 

guerra. Era la forma, según los sublevados, de que reconstruyeran la España que habían 

destruido, de que pagasen su pena y de prepararse para una nueva guerra.  

Así el trabajo penado fue uno de los pocos caminos que se tomaban para salir de 

prisión. Con la entrada de la modalidad de redención de penas por el trabajo forzoso desde 

 
122 MOLINERO, Carme; YSÁS, Pere, “La historia social de la época franquista. Una aproximación”, 

Historia Social, Nº 30, (1998), pp. 133 – 154. 
123 RODRIGO, Javier, Los campos de…op. cit, pp 162. Alcalá, Albacete, Deusto, Aranda de Duero, Las 

Agustinas, Alcoy, Denia, Monovar, Figueras, Murgia, Corbán, La mayoría de los abiertos en la ofensiva 

final y muchos de los primeros campos, creados durante los primeros años de la Guerra Civil. 
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1938, existieron distintos tipos de modalidades encuadradas en los campos y en el 

Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, por cuyas obras pasaron miles de 

presos sin pena que cumplir, alistados oralmente. Se dividió su organización en cinco 

agrupaciones, en Sevilla, Montijo, Talavera de la Reina, Navalmoral de la Mata y Toledo. 

Mientras que los centros de internamiento de trabajadores penados se dividían en 

campamentos militares provisionales. Desde el primer mes de 1941 las unidades al 

servicio de la Junta de Regiones Devastadas y el Servicio de Colonias Penitenciarias 

Militarizadas quedaron divididas en fracciones de batallones militares en trabajos civiles, 

la masificación del personal era incontrolable y el desmantelamiento debido al paro que 

había ocasionado la guerra era fundamental para no perjudicar a los intereses populistas 

del régimen.  

Pero las capacidades reales del ejército franquista para organizar o desmantelar todo 

el entramado concentracionario eran más bien escasas. Se crearon a lo largo de 1940 

campos de concentración específicos para internos españoles, que se encargaron de la 

creación del campo de Nanclares de Oca en 1940, para nacionales y extranjeros con ideas 

contrarias al régimen o que no querían irse de España. Entre 1940 – 1942 se observa la 

importancia de los prisioneros extranjeros en el Miguel de Unamuno, donde de los 5215 

prisioneros que pasaron, 1762 eran extranjeros. La superpoblación de los campos llevó a 

los problemas de enfermedades por la falta de espacio y las escasas condiciones higiénicas 

lo que llevó a la clausura de centros como el de Reus por el tifus. Ya a finales de 1941 se 

habían cerrado los de Rota, Ceuta y Palma de Mallorca, las subinspecciones territoriales, 

las comisiones de clasificación124, y casi todos los Batallones de Soldados Trabajadores 

y Batallones de Trabajadores. Parecía que las privaciones de la libertad de las que hay 

testimonios importantes como el de Marcelino Camacho, antiguo miembro de 

Comisiones Obreras llegaba a su fin, pero todavía quedaban años de hacinamiento, 

represión y dudas, donde los internos seguían en el limbo.125 Es más, a mediados de 1942, 

la población prisionera nacional estaba a cargo de la DGS del Ministerio del Ejército y 

estaba conformada por 16.678 soldados trabajadores desafectos, 357 emboscados, 551 en 

BBTT por delitos monetarios, 139 prisioneros extranjeros en Miranda de Ebro y 1.161 

 
124 A excepción de Reus, Miranda de Ebro, Miguel de Unamuno, Zumaya, Pamplona, Barcelona y BDST 

empleados para las líneas del Pirineo y Gibraltar.  
125 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos de…op. cit, pp. 217 – 227.  
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refugiados políticos, muchos de ellos en BDST en condiciones de vida peores que en 

campos como el de Reus.126 

El cierre del campo de Miguel de Unamuno en diciembre vino de la mano de la 

entrada en vigor de la orden de disolución de la Jefatura de Campos de Concentración y 

Batallones Disciplinarios, que se había planteado en octubre de 1942. El ejército dejaba 

de tener influencia a nivel institucional sobre los prisioneros de guerra con el cierre de los 

BDST, borrándose de la lucha por el control de los campos que ahora dejaba en manos 

de la Gobernación y la Justicia. La ICCP, reconvertida en Jefatura de Campos de 

Concentración y Batallones Disciplinarios, ya con Pinillos jubilado desde 1940, aguanto 

hasta julio de 1942. Pero todo esto no significó el fin de los campos, que evolucionaron 

hacia el internamiento de refugiados europeos y la represión constante hacia los 

republicanos, ni tampoco el fin de los batallones de trabajadores, ahora conformados por 

mano de obra penal y no prisionera. Sin embargo, la guerra seguía complicando, y mucho 

la situación, y la entrada de irregulares o la asociación frente al orden nuevo establecido 

iba a traer una nueva oleada de internos.  

 

La influencia de la Europa en guerra. 1940–1947 

 

La evolución de la red concentracionaria franquista y su organización nos sirve para 

comprender con mayor facilidad dos puntos fundamentales del franquismo: El primero, 

el interés de Franco de permanecer en el poder. El segundo, la posición de España en el 

conflicto bélico internacional según el devenir de la guerra. Veremos a continuación como 

los campos para republicanos se abarrotaron progresivamente de aliados de todos los 

países ocupados, como las fronteras españolas fueron cruzadas por miles de refugiados 

ante la incapacidad gubernativa y como, finalmente, los campos que habían sido testigos 

de los aprisionamientos de antifascistas o refugiados acabaron siendo refugio de nazis y 

colaboracionistas, muchos con ayuda de ministros franquistas, que escapaban de la nueva 

depuración antifascista. Los supervivientes españoles crearon redes de evasión 

importantísimas en el sur de Francia, primero para el exilio a Francia y, una vez en 

 
126 PASCUAL, Pedro, “Campos de concentración de España y batallones de trabajadores”, en 

SOBREQUÉS, Jaume; MOLINERO, Carme; TINTÓ, Margarita, (Coords.) Congreso de los Campos de 

Concentración y el Mundo Penitenciario en España durante la Guerra Civil y el Franquismo, Museu d’ 

Història de Catalunya, Barcelona, 2003.  
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Toulouse, y con la ocupación total nazi para el regreso a España, donde deberían seguir 

esquivando la represión.127 La neutralidad germanófila evolucionó hacia la no 

beligerancia para volver a la neutralidad, esta vez aliadófila, lo que acabaría siendo clave 

para el fin de la red represiva de campos en España, con el longevo campo de Miranda de 

Ebro como símbolo.  

En esta labor, Serrano Suñer jugó un papel fundamental como ministro de 

exteriores, aunque la figura de Franco siempre fue la que tomaba las decisiones finales. 

De esta forma, España fue el único país no beligerante que retuvo refugiados en sus 

campos, pero también se dedicó a las entregas a países ocupados. La no beligerancia 

permitió mantener las relaciones con las potencias aliadas, sobre todo con Gran Bretaña 

y Estados Unidos, al mismo tiempo que tener diplomacias en los países ocupados por la 

Alemania nazi. Un juego a dos bandas que terminaría por ser clave en la saturación de la 

red concentracionaria y en la presión a la que se vio sometida la España de posguerra. 

Los campos se abarrotaron principalmente de polacos, belgas, franceses, supuestos 

canadienses, húngaros, apátridas… presos políticos y voluntarios antifascistas de las 

Brigadas Internacionales que lucharon en la Guerra Civil, internados en Belchite, San 

Pedro de Cardeña y Miranda de Ebro. En esta situación, es clave comprender el cambio 

de visión en un momento de guerra total, donde “la figura del héroe es reemplazada por 

aquella del “soldado anónimo””.128 Y así, la brutalidad contra los prisioneros se vuelve 

en cotidianeidad purificadora. Cabe destacar la diferencia en el trato para con los 

prisioneros extranjeros gracias a la presión ejercida por las diplomacias europeas, aunque 

en campos como Miranda, al albor de 1940 la arbitrariedad seguía dominante, y la 

diferenciación no siempre estuvo clara.  

Los primeros internos llegaron en junio, eran belgas que escapaban de la ocupación 

nazi.129 Fue con la ocupación alemana de Francia, en junio de 1940, los civiles y soldados 

de los países ocupados fueron enviados a distintos campos de concentración para ir a 

Belchite con los brigadistas en un momento en el que no se impedía la entrada por la 

frontera pirenaica, por donde entraron masas de polacos, franceses y judíos debido a la 

presión alemana en Francia, no por benevolencia franquista, sino por sobornos.130 Incluso 

 
127 Este es el caso de la red de evasión creada por Francisco Ponzán “Françoise Vidal”, denominada Libertad 

y, en 1943, la red de evasión Pat O’ Leary. Historia contada en: ARETE, Juan, La frontera de… op. cit.  
128 TRAVERSO, Enzo, A sangre y… op. cit. p.167 
129 FERNÁNDEZ LÓPEZ, José Ángel, Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro, 1937-

1947, autoedición, 2003.  
130 ARMERO, J.M. La política exterior de Franco, Planeta, Barcelona, 1978, p. 48.  
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en los campos se realizaban divisiones entre los veteranos, los rojos brigadistas y los 

estraperlos, dedicados al mercado negro, lo que muestra todavía la ingente cantidad de 

brigadistas que seguían en los campos españoles. También fue necesaria la división de 

los campos en zonas, una al servicio del ejército, la de prisioneros beligerantes, y otra al 

servicio de la Gobernación, la de refugiados de países no beligerantes o neutrales.131 La 

reacción administrativa frente al problema de los refugiados exiliados por la frontera 

llevó, a finales de 1940, a la división de los internos entre procedentes de países 

beligerantes, que serían internados en campos de concentración en base a las normativas 

de La Haya en su condición de soldados; y extranjeros desarmados, civiles, que pasarían 

a formar parte de la DGS. El paso fronterizo y la creación de redes clandestinas era 

conocido por los franquistas desde 1939, pero no fue hasta el punto álgido de evasiones 

con la ocupación total de Francia, cuando se le dedicó especial atención.132 El problema 

se convirtió en un enorme inconveniente de orden público, dado que muchos de los que 

se adentraban en el territorio español eran indocumentados, dificultando la poca 

organización con la que contaba el proceso de clasificación franquista.133  

A lo largo del verano se trataron de hacer diferentes traslados que fracasaron, 

aunque se estima el envío de belgas a manos nazis, por mucho que las diplomacias 

insistieran en sus envíos a las colonias africanas. En octubre, sin embargo, se expulsaría 

directamente a quienes no tuviesen causa judicial abierta, con el anuncio de la normativa 

las solicitudes de libertad, denegaciones e internamientos indefinidos fueron 

constantes.134 Durante los dos primeros años de conflicto bélico internacional, España se 

mantuvo cercana al Eje, las repatriaciones de personal a los países ocupados generaron 

numerosas quejas ya que el Derecho Internacional impedía la devolución a países 

ocupados. Esa vinculación con la Alemania nazi llevó a la falsificación de la edad, la 

nacionalidad o la profesión en muchos de los casos de evadidos de países ocupados, como 

Austria, Checoeslovaquia, Polonia, Holanda, Bélgica o Francia.135 Mientras que la 

entrada en España era permitida a quien poseía la nacionalidad española, visado de 

embajadas o consulados en el extranjero. Los documentados sin pasaportes o avales eran 

 
131 EGIDO, Ángeles y EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, Los campos de concentración franquistas en 

el contexto europeo, Marcial Pons Ediciones Historia, 2005.  
132 LÓPEZ JIMÉNEZ, Fernando, Fondos documentales conservados en el Archivo General Militar de 

Guadalajara, en Cuadernos Republicanos, nº 55, (2003).  
133 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, “Refugiados extranjeros en…” op. cit, Ayer, Nº 57, 2005, pp. 125 

– 152.  
134 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos de… op. cit. P. 236.  
135 EIROA SAN FRANCISCO, “Refugiados extranjeros en…” op. cit, p. 138 – 139.  
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vigilados y si no podían ser peligrosos eran enviados a campos, mientras que el personal 

extranjero con visado español, de residencia o con familia cercana tenían el paso libre. 

España, así, se convirtió en el único país no beligerante durante la guerra que internó a 

extranjeros en campos de concentración o batallones de trabajadores.136 

El primer traslado de prisioneros no sujetos a causas judiciales expulsados fue en 

1941. Cuando ya no existía diferencia explicita entre los encausados derivados de la 

Guerra Civil y los refugiados políticos que huían del terror nazi hasta el punto de que, a 

finales de ese año, todos fueron enviados a Miranda de Ebro, donde se realizaba la 

división: los primeros deberían construir el Nuevo Belchite, los segundos se quedarían en 

Miranda. Este año muestra la germanofilia española, en enero, catorce belgas fueron 

enviados a manos nazis, y en julio se dieron dos acercamientos claros hacia el eje: se 

prohibió la entrada de polacos en España y los refugiados eran devueltos a Alemania si 

estaban conformes137, mientras que los alemanes, checos y eslovacos eran devueltos por 

Irún. Sin embargo, la supuesta conformidad no fue suficiente. Así, la colaboración 

española con la Alemania hitleriana fue eficaz en diferentes aspectos más allá del 

militar.138 La DGS era contraria a la expulsión de extranjeros enviados a las colonias, 

donde la resistencia era más fuerte, pero la red denota una clara desorganización, con 409 

belgas internados en agosto de 1942, las entradas en España no cesaban y las expulsiones 

no funcionaban, los campos se abarrotaron, las condiciones sólo empeoraban y la red 

comenzaba a ver llegar su fin por su propia ineficacia.139  

Por lo tanto, a mediados de 1942 las autoridades españolas trataron de reglamentar 

la situación, haciendo frente a las dudas sobre si retener o dejar libres a los refugiados de 

la Francia no ocupada. Debían evitar la vuelta a sus ejércitos, pero tampoco podían 

internarlos en campos de concentración, y menos en las condiciones infrahumanas que 

los caracterizaban. La entrada de los Estados Unidos terminó por decidir a no entrar en 

guerra, y poco a poco la política exterior del régimen se acercó a los intereses aliados, lo 

 
136 Ibidem, pp. 243 – 259.  
137 Sin embargo, 107 refugiados no conformes fueron entregados a manos nazis, por lo que vemos que la 

única intención franquista era la propagandística y el acercamiento a las potencias del Eje. La benevolencia 

franquista nunca existió, pero jugó un papel clave en el blanqueamiento del régimen a nivel internacional 

y, sobre todo, nacional.  
138 Para indagar en las colaboraciones entre el régimen franquista y la Alemania del Tercer Reich: RUHL, 

K. J.: Franco Falange y III Reich. España durante la Segunda Guerra Mundial, Akal, Madrid, 1986; 

MARQUINA BARRIO, A. España en la política de seguridad occidental, 1939 – 1986, Ejército, Madrid, 

1986; MESSENGER, David, La caza de nazis en la España de Franco, Alianza Editorial, Barcelona. 2018.  
139 RODRIGO, Javier, Los campos de… op. cit.  
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que provocó, ahora, las quejas alemanas. Las nuevas normativas burocráticas de 1942 

permitían la expatriación de quienes estaban fuera de edad militar, aumentando las 

concesiones de libertad: 476 ingleses fueron expulsados. Este cambio en la política 

franquista se vio favorecido por las amenazas de las diplomacias europeas, holandesa y 

británica, de cortar todos los comercios con el Congo, aprovechando la debilidad 

económica de una España que había sido destruida por una guerra sangrienta y que ahora 

basaba su política en la represión. Los británicos fueron los únicos que tuvieron 

privilegios, mientras que los belgas aprovecharon la situación económica. De esta forma 

el alejamiento del Eje fue evidente desde 1942. La organización brilló por su ausencia, 

sin reglas homogéneas sobre el trato de los prisioneros, ni de los refugiados, ni de las 

expulsiones. Hasta tal punto, que incluso el Vaticano intervino en favor de las 

exportaciones a países latinoamericanos y haciendo referencia al derecho internacional, 

el cual debía cumplirse, apelaron al cristianismo y el aurea de cruzada que los franquistas 

se habían encargado de crear, un mito fundacional que con la progresiva caída de los 

países fascistas iba ganando importancia.  

Pero las situaciones más complicadas estaban claras: los judíos, apátridas desde las 

leyes racistas alemanas de 1935, y los polacos. Dos de los grupos más numerosos de 

refugiados y que más sufrieron la violencia inherente del siglo XX. A pesar de que el 

antisemitismo no estaba presente en España dado que la comunidad judía era casi 

inexistente, la política de internamiento española hizo que quedasen retenidos en sus 

campos de concentración, librándose así en muchos casos de la muerte. Una suerte que 

no se debió a la benevolencia ni mucho menos, sino a una política de represión y 

reutilización para reconstruir la nueva España y mantener buenas relaciones con los dos 

bandos enfrentados en la Guerra Mundial. La Cruz Roja Internacional hubo de hacerse 

cargo de las tramitaciones de libertad de los apátridas, mientras que las embajadas de los 

distintos países europeos buscaban tramitar la libertad de sus ciudadanos. La liberación 

de los polacos fue buscada con ímpetu, dado que suponía un duro golpe frente a las 

aspiraciones alemanas y por las condiciones deplorables de los campos a finales de 1942.  

La situación no iba a mejorar, noviembre comenzaba con la ocupación aliada del 

Norte de África en la Operación Torch, los alemanes reaccionaron ocupando todo el 

territorio francés, y las evasiones por la frontera hacia España llegaron a su auge. El 

alejamiento del Eje fue casi total, lo que interesaba era favorecer las aspiraciones aliadas, 

algo que se consideró como una traición española hacia los nazis, pero que fue necesaria 
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por los exilios masivos de principios de 1943 en dirección a Marruecos y Argel, territorios 

aliados. Hasta marzo de este año se iban a dar el mayor flujo de entradas y salidas del 

territorio. Tan sólo en el mes de diciembre, 363 franceses cruzaron los Pirineos. Las 

detenciones fueron mayoritarias en la 4ª, 5ª, y 6ª Región Militar, Cataluña, Aragón y 

Navarra – País Vasco, donde la seguridad se había reforzado no sólo por el paso de los 

refugiados, sino para fortalecer una zona donde los republicanos se agrupaban en torno al 

maquis para aprovechar la más mínima grieta.140 En noviembre se reglamentó 

oficialmente por primera vez el modo de tratar a los refugiados en la Península, sólo se 

podía retener a los profesionales militares y civiles en edad militar de países movilizados, 

que pasaría a depender totalmente de las autoridades franquistas. La descongestión del 

depósito de Miranda, ante la enorme evasión hizo necesaria la creación de centros 

subsidiarios en residencias y balnearios temporales. Entre éstos destacan La Residencia 

de Jaraba, los balnearios de Sobrón, Molinar de Carranza y Urberuaga de Ubilla.141 Y 

durante 1943, la política de expulsiones se centró únicamente en el carácter de los internos 

con el fin de acabar con las aglomeraciones. Progresivamente se fueron liberando a los 

mayores de cincuenta años, refugiados civiles en edad militar hacia países sudamericanos. 

Además, los Gobernadores Civiles de las provincias fronterizas recibieron órdenes 

homogéneas para la organización de refugiados: Los que estuvieran en edad militar y de 

países en guerra o civiles sin garantías debían pasar al campo de Miranda de Ebro, las 

mujeres a la DGS y a la cárcel de las Ventas, mientras que sus hijos irían a parar a la Junta 

de Protección de Menores de Madrid, y las familias que tuviesen capacidad económica 

serían liberadas.142 

Enero de 1943 fue un mes clave dado que se aceptó que los franceses, checos, 

polacos y yugoslavos que no quisieran regresar serían entregadas a CRI, un acercamiento 

a los aliados que vino acompañado de hacinamiento, caso omiso al derecho internacional, 

condiciones lamentables y más de 3.500 internos en Miranda, con capacidad para 15000, 

evadidos con la ocupación nazi sobre todo desde Estados Unidos, Francia, Canadá, 

Inglaterra, Polonia y Bélgica. El caso de los canadienses es interesante, muchos de ellos 

eran polacos o judíos que se hacían pasar por canadienses para ser enviados Sudamérica, 

siendo una gran mayoría de internos. Miranda así, se convirtió en centro de reunión de 

 
140 SÁNCHEZ AGUSTÍ, F, Espías, contrabando, maquis y evasión. La Segunda Guerra Mundial en los 

Pirineos, Milenio, Lleida, 2003; y MARTÍNEZ DE BAÑOS, Hasta su total aniquilación. El ejército contra 

los maquis en el Valle de Arán y en el Alto Aragón, 1044 – 1946, Almena, 2002.  
141 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, “Refugiados extranjeros en…” op. cit. p. 135.  
142 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos de… op. cit, pp 259 – 262.  
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embajadas para centralizar las peticiones de expulsión. Se lograron expulsiones, como las 

de enero en la que la gente fuera de la edad militar podía ser liberada, algo que no fue 

bien acogido por los polacos, quienes empezaron una huelga de hambre que pasaría a la 

historia de los campos de concentración franquistas, no por sus resultados directos, sino 

por poner contra las cuerdas todo el entramado represivo que llevaba en acción desde 

1936.143 Más revelador que las palabras son el cuadro de los internos en España tras la 

ocupación alemana, de 48 nacionalidades distintas: 

 

Nacionalidad  

Alemanes 

Andorranos 

Apátridas 

Árabes  

Argentinos 

Australianos 

Austriacos  

Belgas 

Brasileños 

Búlgaros 

Canadienses 

Costarricenses 

Cubanos 

Checoslovacos 

Chilenos 

Chinos 

Egipcios 

Escoceses 

Estadounidenses 

Estonios 

Filipinos 

Franceses 

Griegos 

Guatemaltecos 

Internos 

21 

1 

51 

1 

42 

4 

16 

444 

3 

8 

703 

1 

1 

18 

16 

4 

2 

1 

76 

7 

2 

316 

14 

1 

Nacionalidad 

Haitianos 

Holandeses  

Húngaros 

Ingleses 

Irlandeses 

Italianos 

Letones 

Lituanos 

Luxemburgueses 

Marruecos español  

Mexicanos 

Palestinos 

Polacos 

Portugueses 

Puertorriqueños 

Rumanos 

Rusos 

Sudafricanos 

Suecos 

Suizos 

Turcos 

Ucranianos 

Yugoslavos 

TOTAL 

Internos 

1 

84 

23 

155 

1 

7 

3 

2 

6 

2 

2 

9 

564 

4 

1 

15 

8 

23 

2 

9 

9 

12 

1 

2.770 

 

Fuente: RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos de… Op. Cit, p. 265. 

 

Muchos de los campos tuvieron que internar gente que provenía de las cárceles y 

prisiones rebosadas, mientras que los alemanes seguían presionando frente al envío de 

internados a las zonas aliadas por Portugal, tanto que en marzo de 1943 la frontera 

pirenaica cerró por unos días y se barajeó la idea de expulsión de extranjeros por la 

supuesta incapacidad y debilidad de la red concentracionaria. Pero las embajadas inglesa 

 
143 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos de… op. cit, p. 265.  
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y norteamericana detuvieron las expulsiones y reabrieron la frontera. La solución para 

con el problema de los refugiados pasaba por el Norte de África, los traslados marítimos 

desde Andalucía y Portugal dieron un soplo de aire fresco tanto a la política represora, 

como a sus víctimas. Desde enero de este año se dieron liberaciones de forma automática, 

tanto por la liberación de los prisioneros en todos los campos europeos, como por el 

acercamiento español hacia los aliados, en un movimiento estratégico para mantenerse en 

el poder clave. Sin embargo, debemos comprender que el caso español no fue único, y 

que la fricción internacional se produjo en todos los campos europeos.144 Sí que el proceso 

de expulsión llevado a cabo en España era lentísimo. Primero el consulado del país de 

origen o la CRI solicitaba la liberación a la MAE, luego el caso era examinado y pasaba 

a la DGS encargada de los trámites burocráticos para, posteriormente, ser enviados a 

Miranda, luego a Madrid y, finalmente, después de varios meses a grupos de expatriación 

en Andalucía o Portugal con destino a la África aliada.145 La colaboración del embajador 

francés, Pétain, fue clave para las condiciones de vida a la llegada de los aliados. Dispuso 

de financiación procedente de Argelia y Estados Unidos, destinada a la higiene, la 

alimentación y los traslados a zonas liberadas.146 

Con el fin de la guerra parecía que por fin llegaba la libertad, la victoria aliada fue 

celebrada en el campo de Miranda, aunque de diferente forma en función de campo 

Aliado y campo Alemán, cada vez más repleto de nazis y colaboracionistas. Ahora, el 

Ministerio del Ejército daba finalizada su larga tarea, y los internados pasaban a depender 

de la Gobernación y la DGS. Miranda se mantuvo abierto hasta enero de 1947, y los que 

aún se encontraban en él se trasladaron a prisiones de Valladolid, Palencia o a Nanclares 

de Oca.147 Pero para los aliados, la puerta de salida se abrió desde este momento. Entre 

primavera y finales del verano de ese año hubo más de mil liberaciones, la mayoría de los 

grupos que más habían sido internados en los campos. Desde la ocupación del territorio 

francés al completo habían pasado unos 22.000 evadidos por España, reducidos hasta 

unos 1.200 a finales de ese año en Miranda, y sumando Jaraba, Molinar, la Tabacalera de 

Santander, Madrid y Barcelona, cerca de 9.000. En este momento Franco trató de 

evolucionar al son de la guerra con el objetivo maquiavélico de perdurar en el poder. De 

 
144 PIKE, D. W. Españoles en el Holocausto, Vida y muerte de los republicanos en Mauthausen, 

Mondadori, Barcelona, 2003, p. 266.  
145 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos de…Op.Cit, pp. 269 – 271.  
146 Ibidem 
147 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, Campos de refugiados… Op. Cit, pp. 146 – 148.  
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los 19.643 censados, solo quedaban 2.989 a finales de año. Miranda se convirtió en el 

símbolo de las expatriaciones y las embajadas trataron de centralizar allí las peticiones de 

expulsión, convirtiéndose en un centro de tránsito más que de concentración. supuso la 

expulsión de 14.471 franceses, 2578 ingleses, 1274 polacos, 492 belgas y 184 

estadounidenses. Para facilitar los traslados, Franco permitió la entrada de dos búnkeres 

franceses destino África, y por fin, 1943 fue el año de más expulsiones de refugiados 

aliados. El campo de Miranda de Ebro se mantuvo hasta 1947, ahora para refugiar a los 

nazis y colaboracionistas que escapaban de las depuraciones antifascistas y para retener, 

en mucha menor medida de lo que hemos visto hasta ahora, a los pocos “indeseables” y 

traidores que quedaban por depurar.148 

 

“Indeseables” presos. Nazis y colaboracionistas refugiados. Un lento 

final.    1944 – 1947 

 

Desde 1944 los campos de concentración estuvieron dedicados al aprisionamiento 

de los “indeseables”, también mujeres y prostitutas que trataban de establecer diferencias 

entre ellas,149 por sus ideas contrarias al régimen o por no aceptar las órdenes de expulsión 

de España, muchos de ellos tuvieron que compartir campo por un tiempo, hasta su 

división, con los mismos que les obligaron a partir al exilio, mientras que los verdugos 

acabarían ocupando los campos de los que se aprovecharon desde 1939.  Sin embargo, 

los nazis y colaboracionistas que comenzaron a abarrotar el campo de Miranda y sus 

campos adyacentes no soportaron las duras condiciones que los republicanos y los aliados 

tuvieron que sobrellevar. Desde diciembre de 1943 habían comenzado las reformas del 

campo en cuanto a la higiene, la seguridad y la imagen internacional. Las cárceles estaban 

abarrotadas y las muertes por enfermedad eran numerosas, por lo que los envíos a los 

campos eran automáticos.150 Las malas condiciones del campo habían llevado a las 

protestas y los aumentos de tensión dentro y fuera del campo, por lo que se decidió cerrar 

la parte posterior del campo, crear muros de mampostería, mejoras del alumbrado 

 
148 Ibidem, pp. 273-275.  
149 BOLAÑOS GINER, Laura, ““Tenga usted en cuenta que una presa política no es una prostituta”. Un 

acercamiento a la convivencia entre prostitutas y presas políticas en las cárceles franquistas”, en XII 

Congreso Virtual sobre Historia de las mujeres, Universidad Complutense de Madrid, (2020), pp. 107-120. 
150 CAYUELA MARTÍNEZ, Alfonso. En el abismo de la represión franquista: la fosa común de la prisión 

Central de Totana, 2015.  
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nocturno y la separación de las dependencias del servicio interno de la mano del aumento 

de centinelas que no debían dejar escapar a nadie. Le nuevo campo fue proclamado con 

orgullo y como propaganda, pero los aliados todavía recordaban las barbaridades y las 

condiciones reales. Se llevaron a cabo la creación de servicios de pago, como el cine o la 

cantina, dando lugar a una economía concentracionaria deficitaria.151 Pero lo más 

importante fue la clarificación homogénea de las normas para con las peticiones de 

expulsión. Debemos destacar la norma número 7, por la que los prisioneros evadidos de 

otros campos de Europa debían ser liberados, debido a la falta de documentación lo único 

que importaba era la palabra, y en febrero de 1944, 339 internos fueron liberados de esta 

forma.152 

Los prisioneros eran trasladados con duras normas de seguridad, atados, con 

grilletes y bien vigilados, considerados potencialmente peligroso para la integridad 

española. La mayoría de los traslados, desde el mes de mayo, se darán en base a la norma 

7 anterior. Fueron las embajadas de los distintos países y CRI quienes hicieron realidad 

las posibilidades de repatriación de los prisioneros. Pero no debemos restar importancia 

a la política de Franco, dado que fue clave. Su carácter para adecuarse al devenir de la 

guerra fue fundamental, de la misma forma que el avance aliado, sin el cual los campos 

de concentración en España podrían haber tenido una vida más longeva. Así, con las 

normas de marzo que permitían la repatriación y su ratificación en 1944, los españoles 

indeseables y los que rechazasen su expulsión, dependientes de la DGS, pasarían al campo 

de Nanclares de Oca sin pena expresa más que la de delitos morales o contra la integridad 

nacional. Se recuperó el discurso del trabajo depurador y la benevolencia de Franco, ahora 

para con los refugiados extranjeros, pero la realidad fue la de los robos, las palizas, la 

violencia física y moral, la repetición de un sistema represivo que marcó la vida de una 

generación. El campo de Nanclares muestra a la perfección la arbitrariedad de los campos 

y las diferencias entre los campos dependientes del ejército, que trataron de evolucionar 

para acabar con el problema de la masificación de prisioneros, y los campos dependientes 

de la Gobernación, que tomaron el relevo de la violencia depuradora de los campos 

nacidos al albor de la Guerra Civil y puestos en marcha por la ICCP.  

Junio y agosto de 1944 fueron meses claves para comprender el cambio de rumbo 

en los presos que empezarían a abarrotar los campos de concentración españoles. El 

 
151 EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, Refugiados extranjeros en… op. cit, pp. 125 – 152.  
152 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos de…op. cit, pp. 277 – 281.  
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Desembarco de Normandía, en junio, y la Liberación de París, en agosto, junto con la 

toma de fuerza de las guerrillas antifascistas llevaron al empuje de nazis y 

colaboracionistas a cruzar la frontera, escapando de la justicia de los futuros países 

vencedores. Desde abril, el MAE solicitó que las representaciones diplomáticas de los 

países aliados recogiesen a sus conciudadanos para llevar a cabo la liberación completa, 

tanto de los campos de Jaraba como de Miranda. Los que todavía estaban internos en 

septiembre responde a las imposibilidades de expulsión por el rechazo de las embajadas 

a los visados de entrada, la ineficacia de la CRI a la hora de conseguir visados de salida 

para apátridas o a nazis y colaboracionistas que estaban en riesgo si eran expulsados. Por 

lo que, aunque liberado, se les mantuvo en el campo de Miranda hasta tener resoluciones 

claras. En octubre comenzaron los envíos de judíos hacia Palestina y, en abril de 1945, se 

liberó a unos 2700 más, procedentes de Miranda, Nanclares, Barcelona y otras prisiones, 

2.000 de ellos con destino a Casablanca. Este hecho fue calificado por la política 

internacional de racista y antisemita, dado que ahora sí que eran considerados como un 

problema de peligro interno. Muchos fueron expulsados en agosto dada la entrada de 

alemanes nazis por la frontera pirenaica, ahora aliada. Lo que hizo necesaria la división 

de Miranda en dos campos adyacentes: el campo de Aliados, y el campo Alemán.153 

La primera noticia de la división data de septiembre de 1944 debido a la entrada de 

un gran contingente de oficiales y aduaneros alemanes, que se hacían pasar por miembros 

del Ministerio de Hacienda alemán, pero que entraron armados y con vestimenta 

militar.154 Pronto comenzaron los rumores sobre la repatriación de los 1230 soldados 

alemanes, 23 oficiales alemanes y 2 franceses colaboracionistas, lo que provocó las quejas 

de las embajadas aliadas. Finalmente, fueron enviados a los centros de detención del 

Balneario del Sobrón, y a Molinar de Carranza, con unas condiciones mucho mejores que 

en Miranda, por lo que se ve como una concesión hacia la Alemania nazi. El campo de 

Miranda, poco a poco, se fue congestionando de franceses procedentes del régimen de 

Vichy, belgas de la Legión Valona, holandeses colaboracionistas, rusos blancos, y checos 

que escapan de los campos antifascistas de Francia, todos temerosos de las represalias 

que les podían esperar. Sobre todo, desde septiembre de 1944, cuando el Gobierno 

Provisional de la República Francesa se apoyó en el derecho internacional para exigir la 

repatriación de los franceses internados en España. Unas peticiones que no surgieron 

 
153 RODRIGO, Javier, Cautivos. Los campos de… op. cit, p. 289.  
154 Ibidem, p.291.  
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efecto en un momento en el que el primer objetivo era clausurar Miranda, símbolo de las 

dificultades que la España franquistas había puesto a los aliados durante el conflicto 

internacional.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores trató de poner fin al problema con la división 

en cinco tipos de prisioneros,  

a) Súbditos extranjeros reconocidos por sus representaciones diplomáticas o protegidos por la CRI 

que deseaban volver al país.  

b) Súbditos extranjeros sin protección alguna, que también deseaban ser repatriados.  

c) Súbditos alemanes refugiados políticos, que por haberse destacado como anticomunistas y 

serles imposible el regreso a su patria, deseaban permanecer en España.  

d) Aduaneros alemanes que se internaron en España en el momento de la liberación de Francia.155 

El mayor problema era qué hacer con los nazis y colaboracionistas que buscaban 

trabajo en España, para así no regresar a sus países. El MAE permitió quedarse a los 

perseguidos por razones políticas, no así a los aduaneros. De esta forma en el campo de 

Miranda la estructura era de un 61% de los que formaron parte del Eje y un 39% de 

aliados. La mayoría de los colaboracionistas entraron en el Tercio de Extranjeros del 

Ejército, mientras que las repatriaciones, los certificados de residencia y los permisos de 

trabajo eran lento y la DGS no estaba de acuerdo en otorgarlos. Cada país no beligerante 

actuó a su manera para con los nuevos refugiados, pero en ninguno se mantuvieron en 

campos de concentración, devolviéndolos en la gran mayoría a los países de origen para 

mantener las buenas relaciones con los vencedores de la guerra.  

El final de 1946 se caracterizó por la llegada de italianos, polacos, belgas y apátridas 

que no querían regresar a sus países, por lo que fueron encerrados en prisiones con la 

clausura de la red concentracionaria. Las dos primeras Listas de Prioridades 

confeccionadas por la Alemania victoriosa con nombres de funcionarios y miembros 

importantes de la política nacionalsocialista alemana fueron aceptadas siempre y cuando 

los países que solicitaban el regreso de los súbditos costeasen los gastos del viaje. En 

mayo, la DGS se hacía cargo de los internados y del devenir de su futuro, muchos 

internados en Nanclares de Oca, pero Miranda se mantuvo hasta febrero de 1947, y sus 

campos anexos perduraron en el tiempo. Así, en febrero de 1946, ministros y autoridades 

de la política franquista crearon contralistas en las que los entregados no eran del interés 

de las potencias vencedoras, convirtiendo a España en refugio de nazis y 

 
155 Ibidem, p. 294  
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colaboracionistas de la talla de Albrecht, Canaris o Lautenchslager, empeorando las 

relaciones con los aliados en un momento en el que ya habían condenado el franquismo.156 

Con el fin de la contienda y la liberación de los presos de la condición de 

beligerancia, la DGS se hizo cargo de los internos en Nanclares de Oca, y los militares 

dejaron de tener peso desde enero de 1947. Desde el día cuatro ya no se permitió la entrada 

de más internos en Miranda, donde sólo quedaron los alemanes pendientes de 

repatriación, los indeseables fueron a parar a Nanclares de Oca, donde se continuó con la 

exclusión del “otro” y los refugiados políticos a las cárceles franquistas. La red 

concentracionaria consiguió su objetivo más preciado, la desmoralización de la 

disidencia, con 500.000 internos en los 118 campos de concentración, de los cuales 104 

fueron estables, y que dejó para el recuerdo traumático nombres como San Juan de 

Mozarrifar, Miranda de Ebro, San Pedro de Cardeña o Albatera.  

Gracias al trabajo de Matilde Eiroa San Francisco, podemos observar los grupos de 

internos extranjeros más numerosos en los campos franquistas en función del año, 

observando la evolución de la red concentracionaria en torno a la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
156 Ibidem. 
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               Fuente: EIROA SAN FRANCISCO, “Refugiados extranjeros en…” op. cit. p. 130. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Totales Nacionalidad 

03-07-1940 

01-03-1941 

20-12-1941 

01-01-1942 

01-07-1942 

29-12-1942 

14-01-1943 

30-06-1943 

05-09-1944 

31-10-1945 

01-10-1946 

01-11-1946 

01-12-1946 

187 

410 

920 

1.053 

1.161 

3.402 

3.770 

1.598 

421 

421 

211 

294 

356 

Polacos, belgas, franceses 

Polacos, ingleses, franceses 

Polacos, ingleses, franceses 

Canadienses, belgas, polacos, franceses 

Canadienses, belgas, polacos, franceses 

Franceses, canadienses, polacos 

Franceses, canadienses, polacos, ingleses 

Franceses, canadienses, polacos, ingleses 

Alemanes, franceses, apátridas 

Alemanes, franceses, italianos 

Alemanes, franceses, italianos 

Alemanes, franceses, belgas, italianos 

Alemanes, franceses, belgas, italianos 
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Conclusiones 

 

El pasado reciente español ha sido eclipsado durante décadas debido a los pactos 

de silencio y a la idea de no remover el pasado, considerado como un problema. Esta 

situación, pese a la ardua tarea de muchos investigadores, ha llevado a la existencia de 

vacíos historiográficos y, por lo tanto, de desmemoria sobre temas incómodos como son 

los campos de concentración franquistas. En este trabajo tratamos de poner el foco en la 

creación y evolución de la red concentracionaria franquista como base fundamental para 

el proyecto represivo, social, político y económico ideado por Franco. Una teoría que se 

puso en práctica con intenciones duraderas, con la obsesión de cortar de raíz la disidencia, 

acabar con la moral de los prisioneros y reeducarlos en base a su ideología, no sólo en los 

primeros años de la dictadura, sino a lo largo de los 40 años que siguieron a la Guerra 

Civil, cuyo objetivo era permanecer en el poder.  

Es fundamental comprender que España no fue una excepción, sino que actuó al 

ritmo de la violencia europea con sus propias características intrínsecas, cuya única 

singularidad fue la de la permanencia de una dictadura cruel cuando las democracias 

dominaban en la mayor parte del continente. Pero el objetivo de este trabajo también es 

el de poner en contexto una crueldad que vino apoyada por la industrialización, la 

deshumanización a causa del etnonacionalismo y la Gran Guerra y, sobre todo, de un 

golpe de Estado que fracasó, dando lugar a una situación de soberanía múltiple que 

dividió la sociedad en nacionales y antiespañoles y, tras la victoria sublevada, los últimos 

debían ser castigados y reeducados.  

Para ello, he puesto el foco en las víctimas que tuvieron que recorrer las largas 

vías férreas para acabar en campos de concentración. Primero en la herencia de una guerra 

que dio lugar a masas de prisioneros, luego en la valentía de quienes cruzaron las fronteras 

y corrieron la misma suerte y, finalmente, en quienes ocuparon unos campos que ya 

estaban en decadencia. Muchos de los protagonistas no sobrevivieron a las condiciones 

de vida o a las directrices del régimen, otros lo lograron, y gracias a ambos podemos 

esclarecer unos acontecimientos que no deben ser olvidados. Sin la red concentracionaria 

franquista no podríamos comprender la duración de un régimen que basó su poder en la 

aniquilación, física y mental, de parte de la sociedad española.  
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La paz franquista supuso el olvido del pasado, y la democracia actual adolece del 

mismo. Las instituciones públicas y las y los historiadores seguimos teniendo tareas 

presentes, no solo para consolidar una visión científica de la historia de España 

contemporánea, también para cerrar las heridas del pasado que aún supuran. La 

reparación, la aplicación de la ley de memoria histórica y el encontrar a las víctimas que 

siguen en las cunetas es un deber que el Estado no tendría que ignorar. Las nuevas 

corrientes pseudohistóricas pretenden reescribir la historia o volver a interpretaciones 

sesgadas del pasado, por ello tanto la investigación como la divulgación ha de hacer un 

esfuerzo para evitar los revisionismos interesados.  Los historiadores estamos en deuda 

con las victimas cuya voz fue silenciada y con sus familias, las cuales siguen buscando la 

forma de honrar y llorar su pasado. El territorio español fue una inmensa prisión, 

asimismo un inmenso campo de concentración, y aún hoy es una inmensa cuneta.  
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Anexo 1 

 

 

 

Figura 1. Prisioneros internacionales de las Brigadas Internacionales saludando brazo en alto en el campo 

de concentración de San Pedro de Cardeña. 22-09-1938. Campo de concentración de San Pedro de Cardeña 

(Burgos). Fuente: Biblioteca Digital Hispánica, Catálogo de la Biblioteca Nacional de España - 

Visualización del ítem - Campo de concentración de San Pedro de Cardeña, Burgos Prisioneros 

republicanos de las Brigadas Internacionales II (bne.es) 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5563697
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5563697
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5563697
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Figura 2. Prisioneros internacionales de las Brigadas Internacionales mondando patatas en un rato de 

descanso en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña. Octubre de 1938. Campo de 

concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos). Fuente: Biblioteca Digital Hispánica (BDH), Catálogo 

de la Biblioteca Nacional de España - Visualización del ítem - Campo de concentración de San Pedro de 

Cardeña, Burgos Prisioneros republicanos de las Brigadas Internacionales II (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5563697
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5563697
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5563697
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Figura 3. Prisioneros republicanos trabajando en el arreglo de carreteras en el campo de concentración de 

San Pedro de Cardeña. 1938. Prisioneros republicanos arreglando una carretera San Pedro de Cardeña 

(Burgos). España Delegación del Estado para Prensa y Propaganda. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

(BDH), Catálogo de la Biblioteca Nacional de España - Visualización del ítem - Prisioneros republicanos 

arreglando una carretera San Pedro de Cardeña, Burgos (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5684159
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5684159
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Anexo 2.  

 

 

Figura 4. Campo de concentración de prisioneros Los Almendro, Albatera. Campo de Concentración de 

Albatera (Alicante). Reportajes gráficos Luis Vidal. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica (BDH), 

Visualización detallada - Biblioteca Digital Hispánica (BDH) (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000071472
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Figura 5. Explicaciones a los prisioneros encargados de los hornos de cocción de pan en el campo de 

concentración Los Almendros, Albatera. Campo de concentración de Albatera (Alicante). Reportajes 

Gráficos Luis Vidal. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica (BDH), Visualización detallada - Biblioteca 

Digital Hispánica (BDH) (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000071472
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000071472
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Figura 6. Zona del campo de concentración Los Almendros, Albatera, para el taller mecánico de reparación 

de coches. Campo de Concentración de Albatera (Alicante). Reportajes gráficos Luis Vidal. Fuente: 

Biblioteca Digital Hispánica (BDH), Visualización detallada - Biblioteca Digital Hispánica (BDH) (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000071472


70 
 

 

 

 

 

Figura 7. Labor constructiva en el campo de concentración Los Almendros, Albatera. Fuente: Campo de 

Concentración de Albatera (Alicante). Reportajes gráficos Luis Vidal. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

(BDH), Visualización detallada - Biblioteca Digital Hispánica (BDH) (bne.es) 

 

 

 

 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000071472
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Anexo 3.  

 

 

 

Figura 8. Flechas de falange, mapa de las zonas sublevadas en España, escudo de la España franquista 

hecho por los prisioneros de las Brigadas Internacionales. 22-09-1938. Campo de concentración de San 

Pedro de Cardeña (Burgos). Fuente: Biblioteca Digital Hispánica, Catálogo de la Biblioteca Nacional de 

España - Visualización del ítem - Campo de concentración de San Pedro de Cardeña, Burgos Prisioneros 

republicanos de las Brigadas Internacionales II (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5563697
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5563697
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5563697
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Figura 9. Bautizo en el campo de concentración de Aranda de Duero 11-02-1939. Burgos. Prisioneros 

mutilados y menores de edad. Ceremonias de bautismo y comunión de prisioneros. Fuente: Biblioteca 

Digital Hispánica (BDH), Catálogo de la Biblioteca Nacional de España - Visualización del ítem - Burgos. 

Prisioneros mutilados y menores de edad. Ceremonias de bautismo y comunión de prisioneros (bne.es)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5368694
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5368694
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Figura 10. El capellán dirigiendo la palabra a los prisioneros del campo de concentración de Aranda de 

Duero, donde unos fueron bautizados y otros tomaron la primera comunión. 19-02-1939. Fuente: Biblioteca 

Digital Hispánica (BDH), Catálogo de la Biblioteca Nacional de España - Visualización del ítem - Burgos. 

Prisioneros mutilados y menores de edad. Ceremonias de bautismo y comunión de prisioneros (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5368694
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5368694
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Figura 11. Prisioneros republicanos preparados para los traslados a diferentes campos de concentración. 

Irún, Guipúzcoa. 05-06-1938. Irún, Guipúzcoa. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica (BDH), Catálogo de 

la Biblioteca Nacional de España - Visualización del ítem - Guipúzcoa. Irún. Prisioneros republicanos 

(bne.es)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5684625
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5684625
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5684625
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Figura 12. Prisioneros republicanos saludando brazo en alto, cumpliendo con los rituales de humillación. 

Irún, Guipúzcoa. 05-06-1938. Irún, Guipúzcoa. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica (BDH, Catálogo de la 

Biblioteca Nacional de España - Visualización del ítem - Guipúzcoa. Irún. Prisioneros republicanos (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5684625
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5684625
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Anexo 5.  

 

 

Figura 13. Barracones de madera y paja destinados al alojamiento de los prisioneros de guerra concentrados 

en el campo de concentración de la isla de Palma de Mallorca. 02-1939. Fuente: Biblioteca Digital 

Hispánica (BDH), Visualización detallada - Biblioteca Digital Hispánica (BDH) (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=Campo+de+concentraci%c3%b3n&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=3
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Figura 14. Interior de uno de los barracones construidos para el alojamiento de los prisioneros de 

guerra concentrados en el campo de concentración de la isla de Palma de Mallorca, donde podemos 

observar el comedor decorado con simbología franquista. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

(BDH), Visualización detallada - Biblioteca Digital Hispánica (BDH) (bne.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=Campo+de+concentraci%c3%b3n&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=3
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