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Desde UGT Euskadi promovemos esta publicación con el objetivo de seguir trabajando 
acontecimientos relacionados con la recuperación de la Memoria Histórica, presentes en 
nuestro horizonte más cercano.

Hechos como el que vamos a tratar en esta Guía, suponen uno de los puntos negros de 
nuestra historia más reciente 
La Guerra Civil sigue siendo el período más trascendente de la historia española, un perío-
do fundamental que no podemos tratar como si fuera un episodio más. 

La importancia de la recuperación de la memoria histórica, no es por tanto un ejercicio de 
nostalgia, sino un importante desafío en el presente y en el futuro de nuestra sociedad.

Para asumir el pasado hay que educar en los valores democráticos y perseguir la intransi-
gencia generando una nueva cultura política basada en los valores y las creencias demo-
cráticas.

Esperamos que este material os resulte interesante y os recordamos que se encuentra a 
vuestra disposición en nuestra página web

www.ugteuskadi.org

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
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Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) 
tanto el Gobierno de la República como el Go-
bierno de Euzkadi optaron por la evacuación de 
sus niños y niñas con el único objetivo de alejar-
los de los horrores de la guerra. Vieron en estas 
evacuaciones la única oportunidad de esperan-
za para la generación más joven atrapada en 
una trágica contienda que según iba avanzando 
se presentaba cada vez más irremediablemente 
perdida para el bando republicano. 

Esto no hubiese sido posible sin las negociacio-
nes y acuerdos con los gobiernos democráticos 
de diferentes países europeos y toda la red de 
organizaciones políticas, sindicales e humanita-

rias que en un ejemplo de compromiso político y/o humanitario hicieron factible la acogida 
de unos 32.000 niños y niñas vascas en el exilio2 . 

A lo largo de las siguientes páginas se analiza el contexto histórico desde la instauración 
de	la	Segunda	República	el	14	de	abril	de	1931	hasta	el	final	de	la	guerra	civil	en	Euskadi	en	

INTRODUCCIÓN

1 Fuente: Ver índice de imágenes.
2 Hablar de cifras exactas es una tarea muy complicada por no decir imposible. Se suele hablar entre 
30.000 - 32.000 niños y niñas vascas que fueron acogidos en diferentes países.

“Corazón de cartón” es cómo se ha llamado  
a la identificación que llevaban los niños  
y  niñas que salieron a bordo del Habana 
rumbo a Inglaterra.1

0
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julio de 1937 destacando aquellos acontecimientos que fueron más relevantes como fue 
la constitución del primer Gobierno de Euzkadi el 7 de octubre de 1936.

El siguiente capítulo presenta las diferentes fases del exilio de los niños y las niñas de la 
guerra, fundamentalmente las de 1937 que ante la gravedad de la situación el Gobierno 

de Euzkadi se vio en la emergencia de evacuar al mayor número de niños y niñas. Entre 
mayo y junio salieron hacia el exilio desde el puerto de Santurce unos 19.000 niños y niñas 
en 11 barcos.

La presentación de las redes de solidaridad en el capítulo III y el análisis de los principales 
países de acogida en el siguiente nos muestran en detalle cómo fue posible la organización 
de dicho exilio y cómo fue la situación de los niños y niñas vascas en sus países de acogida.

El capítulo V narra a través de los testimonios de los niños y las niñas de la guerra, los pro-
tagonistas	de	esta	guía,	las	diferentes	situaciones	y	experiencias	de	su	retorno	definitivo	o	
temporal a España.

Por último, las conclusiones y la bibliografía que recoge la relación de fuentes secundarias 
citadas y/o consultadas para la elaboración de esta guía.

Igualmente,	se	presenta	la	relación	de	fotografías	que	aparecen	en	el	texto	con	el	fin	de	
que	el	lector	y	la	lectora	tengan	la	oportunidad	de	acercarse	a	esos	fondos	fotográficos	con	
el	fin	de	recordar	y	no	olvidar	lo	que	ha	sido	uno	de	los	episodios	más	trágicos	y	dolorosos	
de nuestra reciente historia: la guerra civil en su conjunto y en concreto “los niños y las 
niñas de la guerra”.
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El inicio de la guerra civil española

La guerra civil española fue resultado de una crisis social, política y religiosa que castiga al 
país	desde	finales	del	siglo	anterior.	Una	de	las	principales	causas	que	motivaron	la	instau-
ración del régimen republicano fue el agotamiento del sistema político de la Restauración. 
A	partir	de	abril	de	1931	se	puso	de	manifiesto	que	el	descontento	popular	iba	orientado	
hacia una respuesta antimonárquica y pro republicana.

La II República española llegó al poder en abril de 1931. En ello tuvo mucho que ver la caí-
da de la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera (29 de enero de 1930) que, apoyada 
por	la	monarquía,	había	tenido	un	triste	final.

El rey, Alfonso XIII, estaba más aislado que nunca, la clase obrera lo consideraba el símbolo 
de la opresión, la clase media no le perdonaba los siete años de dictadura, incluso para la 
clase dirigente la monarquía ya no representaba una solución de continuidad.

El nuevo gobierno presidido por el general Dámaso Berenguer trataba inútilmente de vol-
ver a la situación anterior a la Dictadura, pero era imposible. El sistema político de la Res-
tauración estaba agotado, gran parte de la opinión pública estaba ya resueltamente en 
contra de la monarquía.

En el verano de 1930, con el gobierno en plena crisis, se produjo un pacto de unión en-
tre diversos sectores del nuevo republicanismo. El así denominado “Pacto de San Sebas-

1

CONTEXTO HISTÓRICO

1
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17 de julio de 1936, en la guarnición de Melilla se inicia el levantamiento, denominado por 
sus promotores “el glorioso Movimiento”. Dirigidos por el antiguo jefe de estado-mayor del 
ejército, el general Francisco Franco Bahamonde, los militares de la guarnición de Melilla se 
levantan contra el gobierno de la Frente Popular. Gracias al apoyo de los generales Mola 
(antiguo jefe de la policía) y Sanjurjo (exiliado en Lisboa), el movimiento de insurrección de 
los militares se extiende pronto por toda España y la guerra civil estalla.

La guerra ha terminado.4

4  Fuente: Ver índice de imágenes.

tián”, clave en el tránsito de la monarquía a 
la	república	y	firmado	por	representantes	de	
las principales fuerzas sociales de izquierdas 
posibilitó una futura acción conjunta antimo-
nárquica.

Las y los republicanos, los grandes vence-
dores de las elecciones regionales del 12 de 
abril, proclaman La República el 14 de abril 
de 1931. El rey Alfonso XIII abdica y deja Es-
paña. Una constitución democrática entrará 
en vigor cuando la izquierda se lleve las elec-
ciones generales de España de 1931 o elec-
ciones a Cortes Constituyentes e 1931 cele-
bradas el 28 de junio. Las elecciones dieron 
un triunfo rotundo a la Conjunción Republi-
cano-Socialista dando paso al denominado 
bienio reformista.

Entre la proclamación de la Segunda Repúbli-
ca	Española,	el	14	de	abril	de	1931	y	el	fin	de	la	
Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, se sucedie-
ron un total de 26 gobiernos.

Las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936 una coalición de izquierdas llamada 
el “Frente popular “ constituido por republicanos, socialistas, militantes del Partido obrero 
de	unificación	marxista	(POUM)	y	por	comunistas,	se	lleva	las	elecciones	en	España	contra	
el “Frente nacional” y el centro. El republicano Manuel Azaña, líder del frente popular, es 
el encargado de formar el nuevo gobierno. El 10 de mayo de 1936 será elegido presidente 
de la República.

La República Española.3

3  Fuente: Ver índice de imágenes.
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El Gobierno de Euzkadi5

El primer Gobierno de Euzkadi se constituyó el 7 de octubre de 1936 al inicio de la guerra 
civil española bajo la presidencia del lehendakari José Antonio Aguirre el Partido Naciona-
lista Vasco.
El gobierno solo se estableció en el territorio vasco bajo control republicano que había 
quedado reducido la provincia de Bizkaia, y partes de las de Gipuzkoa y Araba.

En los seis meses de gobierno, de octubre de 1936 a junio de 1937 con la caída de la ciudad 
de Bilbao, se construyó una administración propia que absorbió casi todas las competen-
cias del Estado —y también de las diputaciones forales y de los municipios.

Mantuvo relaciones exteriores a través de sus delegaciones en el extranjero, sobre todo 
en Francia y Gran Bretaña; formó el ejército regular de Euskadi, con unos 40.000 soldados 
encuadrados en 90 batallones de partidos y sindicatos, mandado políticamente (e incluso 
militarmente en mayo de 1937) por Aguirre como consejero de Defensa; acuñó moneda y 
expidió pasaportes; reorganizó la justicia, con la Audiencia Territorial, el Tribunal Popular 
y el Tribunal Militar de Euskadi, y concedió indultos; creó la Universidad vasca y numero-
sos	organismos	de	todo	tipo,	según	consta	en	el	voluminoso	Diario	Oficial	del	País	Vasco	
(Bilbao, 1936-1937).

 

El gobierno vasco no pudo hacer frente a la superioridad militar de los sublevados, espe-
cialmente a los bombardeos aéreos, principalmente los bombardeos de Durango y Guer-
nica. El 19 de junio de 1937 cayó Bilbao y a principios de julio los últimos territorios bajo su 
jurisdicción quedaron bajo control del general Franco. 

Cuatro días después de la toma de Bilbao el general Franco derogó el concierto económico 
de Vizcaya y el de de Guipúzcoa como castigo por no haberse sumado a la sublevación, 
mientras	confirmaba	el	de	Álava	y	el	Convenio	de	Navarra.	Tras	 la	caída	de	 los	últimos	

A partir de entonces, lo que sucedió como consecuencia de lo que se conoció como “los 
tres días de julio” (los días 18, 19 y 20 de 1936) fue una España dividida en dos; ambas par-
tes	dispuestas	a	reafirmar	sus	territorios	mitigando	o	apagando	cualquier	pequeño	indicio	
de posible rebelión o levantamiento. 

El	resultado	final	del	“glorioso	movimiento”	es	incierto.	La	población	sabe	que	no	ha	gana-
do el grupo revolucionario, pero tampoco ha sido apagado del todo. Hay muchos frentes 
abiertos y la gente está a la espera. A la espera de lo inevitable. La Guerra Civil Española es 
todo un hecho y cualquier pequeña chispa hará saltar al país por los aires.

Tras la muerte el 21 de julio en un accidente de avión del general Sanjurjo mientras volaba 
desde Lisboa (donde estaba exiliado) hasta España, es el general Franco quien encabeza 
el Movimiento. Los días transcurren sin que se vislumbre esperanza alguna de una rápida 
resolución	del	conflicto	que	mantenía	a	España	dividida	en	dos.

El 1 de Agosto, Léon Blum, gobernador francés, propone a los países europeos un pacto 
de	“no	intervención	“	en	el	conflicto	español,	con	el	fin	de	evitar	una	guerra	más	general.	
Firmado unos días más tarde, el pacto no será respetado por ellos todos. Alemania e Italia 
enviarán armas y hombres para fortalecer a los nacionalistas sublevados mientras que 
la URSS les proporcionará medios importantes de defensa a los republicanos. Además, 
numerosos voluntarios de diferentes países, formarán lo que se conocieron como “las Bri-
gadas internacionales” para ayudar al gobierno republicano en crisis.

El 1 de octubre el general Franco, el jefe de los nacionalistas rebeldes españoles, es au-
toproclama “ “Generalísimo” y jefe de estado en Burgos. Él se nombra cómo “Caudillo” en 
recuerdo de los caballeros españoles que habían conseguido expulsar a los árabes fuera 
de España en la Edad media.

El 1 de abril de 1939, Franco publica un comunicado de victoria: “La guerra ha terminado”. 
Es	el	fin	de	una	guerra	civil	de	tres	años	que	costó	a	España	cerca	de	400.000	personas	
muertas y otras tantas exiliadas. La guerra civil española, como tal, había concluido. Pero 
además,	también	se	produce	el	fin	de	la	“República	democrática	de	los	trabajadores	y	tra-
bajadoras de todas las clases”, nacida en 1931.

5    Referencias utilizadas en este capítulo: De la Granja Sainz, José Luis (2007): El nacimiento de Euskadi: El 
estatuto de 1936 y el primer Gobierno Vasco. Historia Contemporánea 35, 2007, 427-450.
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reductos vascos que todavía resistían el avance franquista los batallones del PNV abando-
naban la lucha y se rindieron en Santoña, mientras que los milicianos vascos socialistas y 
anarquistas continuaron combatiendo en Santander y en Asturias hasta su caída en octu-
bre de 1937.

Tras la ocupación del País Vasco por las tropas franquistas, algunos líderes del gobierno 
vasco se trasladaron a Barcelona, donde formaron un “Gobierno en el exilio” bajo la co-
laboración del Presidente Companys y la Generalidad de Cataluña. A comienzos de 1939, 
tras la caída de Barcelona y la derrota republicana, el Lehendakari Aguirre marchó al exilio 
y con él también su gobierno, que seguiría presidiendo hasta su fallecimiento en 1960.

6  En el contexto de esta guía

CRONOLOGÍA 
ALGUNAS FECHAS PARA RECORDAR6

II República española: 14 de abril de 1931.

1936:
10 de mayo: Manuel Azaña elegido presidente de  
 la República.
17 de julio: El levantamiento.
17 de julio: Inicio de la Guerra Civil Española.
21 de julio: El general Franco encabeza el Movimiento.
1 de agosto: Léon Blum, gobernador francés, propone  
	 el	Pacto	de	“no	intervención”	firmado	 
 por diferentes países europeos.
13 de septiembre: La caía de San Sebastián.
1 de octubre: El general Franco se autoproclama  
 el “Generalísimo”.
7 de octubre: El primer Gobierno de Euzkadi.

1937:
31 de marzo: Inicio de la ofensiva franquista contra  
 el territorio de Vizcaya.
31 de marzo: Bombardeo de Durango.
26 de abril: Bombardeo de Guernica.
19 de junio: La caída de Bilbao.
24 de agosto: Firma del pacto de Santoña. Fin de la guerra 
en Euskadi.
26 de agosto: La caída de Santander.
27 de octubre: La caída de Asturias: La ciudad de Gijón.

Fin de la Guerra Civil Española: 1 de abril de 1939.

6  En el contexto de esta guía
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La salida de miles de personas, entre ellas niños y niñas se dio en diferentes momentos 
de la guerra civil española entre 1936 y 1939. Se inició con la huida hacia Francia de 
miles de vascos y vascas con motivo de la ofensiva franquista sobre Guipúzcoa en 1936, 
continuó con las evacuaciones masivas del frente norte entre marzo y octubre de 1937 y 
concluyó	con	el	gran	éxodo	de	enero	y	febrero	de	1939,	que	marcó	el	final	de	la	campaña	
de Cataluña.

Durante todo el proceso fue imprescindible la acción del Gobierno Vasco en su organiza-
ción y en la atención a los y las refugiadas, la solidaridad y ayuda de diversos gobiernos 
en los países de acogida, organismos de carácter humanitario y la solidaridad de personas 
que tanto aquí como en los países receptores de los y las refugiadas se volcaron en ayudar 
y acoger a las miles de personas que tuvieron que salir huyendo del horror de la guerra. 
Sin olvidar el apoyo del frente norte y Cataluña.

En cuanto al número exacto de personas que huyeron de la guerra hacia otros países 
no es siempre fácil de saber, al menos con exactitud; aunque en el caso de los procesos 
gestionados directamente por el Gobierno Vasco los datos sí que son más precisos ya que 
se cuenta con registros de ello. Sin embargo, no todas las salidas fueron igualmente pla-
nificadas	debido	a	las	circunstancias	en	las	que	se	dieron	y	por	ello	en	los	registros	de	las	

2

EVACUACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA GUERRA.
FASES DEL EXILIO7

7  Para la elaboración de este capítulo se ha utilizado como principal referencia el trabajo de Jesús J. Alonso 
Carballés de la Universidad de Limoges-EHIC “El primer exilio de los vascos, 1936-1939” `publicado en His-
toria Contemporánea 35, 683-708.

2
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personas	que	huían	bien	a	pie	o	en	barcos	no	siempre	se	especificó	si	eran	vascos/as	o,	por	
ejemplo, o simplemente se registraba como del frente norte.

1936: Primer éxodo de la población vasca

El primer éxodo importante de población vasca hacia el extranjero tuvo lugar pocas 
semanas después del inicio de la guerra durante la campaña de Guipúzcoa que provocó la 
huida de un considerable número de mujeres y niños hacia Francia.

En apenas dos días, entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, 2.272 personas atravesaron 
la frontera a pie con escasos enseres y algo de ropa. Tras la caída de Irún, la presión se 
dirigió hacia San Sebastián; la ciudad cayó el 13 de septiembre de 1936.

En principio y en términos generales este proceso se caracterizó por su carácter coyuntu-
ral, motivado por el temor a los combates y a las represalias. El hecho de tener  familiares 
o amistades viviendo al otro lado de la frontera fue un factor importante para al menos un 
millar de personas.

En	definitiva,	el	número	de	exiliados	a	Francia	en	este	primer	éxodo	desde	Guipúzcoa	fue	
superior a las 16.500 personas, mujeres y niños/as en su mayor parte y algunas personas 
ancianas.

Los milicianos y las milicianas evacuadas fueron entre 2.000 y 3.000, la mayor parte de los 
cuales fueron repatriados rápidamente hacia Cataluña por la frontera de Port Bou8.

En esta ocasión, el alojamiento y la manutención de estas personas corrieron a cargo de 
las autoridades y de la población francesas de las distintas localidades de acogida, grupos 
políticos y organizaciones sindicales de izquierda, además de algunas instancias católicas.

8  Jesús J. Alonso Carballés utiliza como referencia: Archives départamentales des Pyrénées Atlantiques, 1 M 
258, Guerre civile espagnole. Affaires diverses.

Evacuación de los niños y niñas de la guerra. Fases del exilio

El avance militar franquista ocasionó, paralelamente al primer éxodo a Francia, otra gran 
oleada de refugiados y refugiadas de la guerra con la huida por tierra de más cien mil 
guipuzcoanos/as hacia el territorio republicano de Vizcaya.

Familias enteras compuestas por mujeres, ancianos/as y niños y niñas, acompañados/as 
de sus escasos efectos personales y, en ocasiones, de sus animales, se desplazaron hacia 
el oeste al compás del avance de las tropas.

La llegada de estas personas refugiadas provocó además del miedo entre la población de 
Vizcaya al avance sublevado una respuesta solidaria que acogió en sus casas a numerosos 
desplazados.

También supuso la puesta en marcha de un ingente esfuerzo de acogida iniciado por la 
Asistencia Social de la Junta de Defensa de Vizcaya, continuado y ampliado con acierto por 
el Departamento de Asistencia Social del Gobierno Vasco, constituido en la primera sema-
na de octubre de 1936.

En menos de tres meses, el Departamento de Asistencia Social del Gobierno de Euzkadi 
fue capaz de poner en marcha una verdadera red de asistencia social a todos los nive-
les, que incluía comedores, alojamientos colectivos y servicios médicos y que permitió 
llevar una existencia digna en las citadas circunstancias a más de 70.000 refugiados y 
refugiadas.

Una parte importante de las iniciativas del Departamento de Asistencia Social del Gobierno 
de Euzkadi fueron todas aquellas dirigidas a proteger a los y las niñas de las penalidades 
de la guerra; dentro de estas iniciativas son destacables la creación de las Casas de Huér-
fanos de Milicianos y Permanencias Infantiles cuyo objetivo era cubrir las necesidades de 
acogida y educación de los niños y niñas refugiadas; en aquellos momentos según datos 
del Gobierno Vasco 30.000.

Sin embargo, el avance implacable de las tropas franquistas hizo imposible seguir mante-
niendo estos servicios asistenciales y educativos. El Departamento de Asistencia Social se 



22 23

Entre el compromiso político y el humanitario: Las redes de solidaridad internacional  
con “los niños y las niñas de la guerra” en Euskadi

vio en la obligación-necesidad de organizar la evacuación de la población civil en aquellos 
países que les brindaron su ayuda.

1937: Las primeras evacuaciones infantiles

La primera evacuación infantil se produjo en marzo de 1937, antes incluso de que se ini-
ciara la ofensiva franquista sobre el territorio de Vizcaya, el 31 de marzo de 1937.

Desde la formación del primer Gobierno Vasco en octubre de 1936 la población de la Viz-
caya republicana vivía en relativa calma aunque se sentían las consecuencias de la guerra: 
escasez de algunos alimentos, los niños y niñas dejaron de ir a la escuela y la Legión Cón-
dor bombardeó de forma esporádica a la población vasca.

El bombardeo de Bilbao el 4 de enero de 1937 llevó al Gobierno Vasco a tomar en consi-
deración una propuesta previa de la Embajada republicana de París para acoger temporal-
mente	en	Francia	a	los	y	las	niñas	que	vivían	próximos	a	las	zonas	en	conflicto.

Inmediatamente después de este bombardeo, el Departamento de Asistencia Social dirigi-
do por Juan Gracia ofreció por primera vez a las familias vascas la posibilidad de inscribir a 
sus hijos e hijas de 5 a 12 años para su evacuación.

La impresión causada por el ataque aéreo fue de tal magnitud que en apenas una semana, 
entre el 9 y el 16 de enero de 1937, hubo más de 1.600 solicitudes de padres y madres 
demandando la salida temporal de sus hijos e hijas al extranjero9.

El Gobierno Vasco, tras dos meses de gestiones, consiguió a primeros de marzo el apoyo 
y la protección de la armada británica y de grupos sindicales y humanitarios franceses en-

9  Jesús J. Alonso Carballés recoge los datos del Archivo del Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana, S. 
K. 191, C. 5. Relación de solicitudes de evacuación. Departamento de Asistencia Social, enero 1937).

Evacuación de los niños y niñas de la guerra. Fases del exilio

cargados de acoger a los niños. El Departamento de Asistencia Social quiso organizar una 
evacuación modesta en número, pero ejemplar en su realización.

El número de personas que integraron el grupo quedó reducido a 450 menores de ambos 
sexos procedentes de Vizcaya y Guipúzcoa. La expedición salió el 21 de marzo de 1937 
desde el puerto vizcaíno de Bermeo a bordo de dos destructores británicos, el Campbell y 
el Blanche, con destino a San Juan de Luz. Desde allí los y las menores fueron conducidas 
hasta la isla de Oléron, al norte de Burdeos, donde fueron acogidos/as temporalmente en 
la	magnífica	colonia	de	vacaciones	La Maison Heureuse.

La gran oleada de evacuaciones se produjo entre mayo y junio de 1937. 

El 31 de marzo de 1937 la Legión Condor bombardeó Durango arrasando buena parte del 
pueblo y provocando más de 300 personas muertas. A este bombardeo siguieron, otros en 
diferentes localidades vizcaínas incluido Bilbao.

Parroquia de Santa María después del bombardeo de Durango . 31 de 
marzo de 1937. Fuente: ver índice de imágenes.
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El	bombardeo	de	Guernica,	el	26	de	abril	de	1937,	“dio	la	voz	de	alarma	definitiva	sobre	la	
capacidad de destrucción de la aviación alemana y fue contemplado por las autoridades 
vascas como el siguiente peldaño en la escalada de terror anunciada por Mola, iniciada 
en Durango, y que parecía tener en la población de Bilbao su próximo objetivo”. Alonso 
Carballés, Jesús, J. (2007:688).

Nuevamente y sin dilación el Departamento de Asistencia Social del Gobierno Vasco orga-
nizó una evacuación a gran escala con el objetivo ´de evitar de lo que se pensaba iba a ser 
una catástrofe. 

Sin la colaboración de Gran Bretaña y Francia la evacuación de la población civil no era po-
sible. Inicialmente amabas potencias no se mostraron colaborativas; los riesgos eran más 
que claros y había que solventar los “problemas” económicos de la evacuación.

El impacto y conmoción internacional que provocó el bombardeo de Guernica fue crucial. 
Tanto el gobierno británico como el francés se pusieron manos a la obra. Aceptaron escol-
tar las expediciones con refugiados y refugiadas civiles por motivos humanitarios. Pero, se-
gún recoge Alonso Carballés, Jesús j. (2007: 689), “condicionaron este apoyo a la presencia 
en cada una de ellas de un porcentaje, en torno al 20 % del pasaje, de prisioneros políticos 
conservadores, de «rehenes» según sus propias palabras, que se encontraban recluidos en 
diferentes cárceles de Bilbao10.

La evacuación quedó abierta para las personas ancianas, mujeres y niños y niñas menores 
de quince años que quisieran abandonar el territorio vasco, independientemente de su 
ideología y de su condición social, tal y como se recogía en las condiciones establecidas por 
los gobiernos democráticos de Francia e Inglaterra. En este caso los destinos solicitados 
por los padres y las madres fueron Francia, Gran Bretaña o la URSS.

El gobierno de Euzkadi utilizó para llevar a cabo esta evacuación de grandes dimensiones 
el buque Habana, amarrado en el puerto exterior de Bilbao. A este se unieron buques mer-

10 El	autor	recoge	los	datos	de	los	Archives	du	Ministère	des	Affaires	Etrangères,	Serie	Z.	Europe.	Espagne	
1918-1940, legajo 188.).
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cantes que navegaban bajo bandera republicana, británica y francesa que consiguieron 
llegar a Bilbao.

En todo momento se pensaba en un periodo de acogida temporal y corto en el tiempo, 
sin embargo y a pesar de ello, el gobierno de Euzkadi, una vez más concedió una gran 
importancia a la educación y el cuidado de los niños y niñas evacuadas; así en todas las 
evacuaciones iban acompañados/as de “andereños” (profesores y profesoras) y auxiliares.

El gobierno vasco desplazó a sus consejeros de Asistencia Social y de Sanidad11 a Francia 
coordinar de primera mano la evacuación, acogida y reparto de las personas refugiadas 
que iban llegando. Además puso en marcha en la Delegación del Gobierno Vasco de París 

4.200 niños y niñas refugiadas vascas llegan a Southantomp. 23 de junio de 
1937. Fuente: ver índice de imágenes.

11  Juan Gracia y Alfredo Espinosa, respectivamente.
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un Comité de Evacuación, con subdelegaciones en Bayona y Burdeos12 con el objetivo de 
apoyar todas las acciones de coordinación de la evacuación de los y las refugiadas.

12  Cuya presidencia estaba ocupaba por José María de Izaurieta.

Barcos Salidas 1937 Puerto llegada Personas 
adultas

Niños y
niñas

Personas 
refugiadas

Habana

6 de mayo

La Pallice 210 2.273 2.483

Goizeko Izarra Pauillac 0 163 163

Carimare, Margaux 
y Château-Palmer Pauillac 1.500 500 2.000

Habana 16 de mayo Pauillac 1.684 2.185 3.869

Habana 21 de mayo Southampton* 0 3.861 3.861

Cabo Corona 22 de mayo La Pallice 437 737 1.174

Habana 1 de junio La Pallice 1.410 2.318 3.728

Habana 6 de junio La Pallice 1.914 2.337 4.251

Goizeko-Izarra 10 de junio Bayona 0 139 139

Goizeko-Izarra 13 de junio Bayona 0 131 131

Habana 13 de junio Pauillac 0 4.500** 4.500

TOTALES 7.155 19.144 26.299

Expediciones de evacuación realizadas desde el puerto de Santurce
De mayo a junio de 1937

(*) Única expedición con destino a Reino Unido
(**) 2.900 niños y niñas con destino a Francia y 1.600 a la URSS

El
ab

or
ac

ió
n 

pr
op

ia
 a

 p
ar

tir
 d

e 
lo

s 
da

to
s/

ta
bl

a 
ap

or
ta

da
 

po
r 

Al
on

so
 C

ar
ba

llé
s,

 Je
sú

s 
J. 

(2
00

7:
 6

92
)

Evacuación de los niños y niñas de la guerra. Fases del exilio

Las expediciones más importantes fueron integradas mayoritariamente por menores, 
aunque no exclusivamente.

En esta fase fueron más de 26.000 las personas exiliadas, de las cuales 19.000 eran me-
nores y algo más de 7.000 personas adultas: mujeres y ancianos, además del personal 
acompañante.

La fase final: las evacuaciones desde Santander y Asturias

En los días previos a la caída de Bilbao, el 19 de junio de 1937, por indicación del Gobierno 
de Euzkadi y ante la situación de extrema urgencia parte de la población y miles de refu-
giados y refugiadas huyeron hacia las Encartaciones. En esta ocasión se habían organizado 
“alojamientos” temporales donde poder refugiarse. El continuo avance del frente hizo que 
estas personas continuaran huyendo en dirección a Santander, en un primer momento, y 
Asturias después.

Se calcula que el número de personas refugiadas vascas que huyeron de Vizcaya fue supe-
rior a cien mil personas, de las cuales un número importante eran mujeres y niños y niñas 
de corta edad.

Como indica Jesús J. Alonso Carballés (2007: 693), “En esta ocasión, el exilio tuvo un carác-
ter más familiar, con una presencia mayoritaria de mujeres, en ocasiones acompañadas 
de sus hijos, y algunos ancianos, a los que hay que añadir los integrantes del Gobierno 
Vasco	y	aquellos	milicianos	y	milicianas	que	continuaron	combatiendo	hasta	la	caída	final	
de Asturias”.

Conocer el número exacto de personas vascas refugiadas que salieron hacia el exilio des-
de el puerto de Santander y los asturianos (Ribadesella, Gijón y Avilés) no es del todo fácil 
ya	que	como	se	ha	mencionado	previamente	en	los	registros	no	siempre	se	especificaba	
quiénes eran originarias del País Vasco y quienes de otros territorios republicanos.
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posterioridad fueron repatriadas desde Francia tanto al País Vasco como a Cataluña, con-
sideramos	que	habría	que	reducir	la	cifra	final	de	personas	exiliadas	vascas	y	situarla	en	
torno a los cien mil para todo el año 1937, de los cuales en torno a 32.000 eran menores.Se contabiliza que, desde el puerto de Santander, puerto principal de evacuación en los 

meses de julio y agosto de 1937, salieron más de 31.000 personas refugiadas y desde los 
puertos asturianos desde el 14 de agosto, fecha de la caída de la ciudad hasta el 27 de oc-
tubre cuando cayó Gijón salieron un total de 62.000 personas refugiadas.

Tanto desde Santander, durante los meses de julio y agosto, como desde Asturias, hasta la 
caída de Gijón en el mes de octubre, fue el Departamento de Gobernación del Gobierno de 
Euzkadi, dirigido por Monzón, bajo la supervisión de Fidel Rotaeche, el que organizó las expe-
diciones de evacuación de refugiados. Sus registros sitúan en 116.746 las personas exiliadas 
desde	finales	de	junio	a	octubre;	de	ellas	103.115	eran	ciudadanos	y	ciudadanas	vascas13.

Según la opinión de diferentes autores y autoras que han estudiado las cifras, entre los que 
se encuentra Jesús J. Alonso Carballés, esta cifra (103.115 personas) parece excesiva14. En este 
sentido hay que tener en cuenta lo ya mencionado sobre el dato de origen de las personas ins-
critas y que hubo evacuaciones que no aparecen registradas en los listados de Fidel Rotaeche.

Por último, continúa Jesús J. Alonso Carballés, según las fuentes del Gobierno Vasco, el 
número de personas exiliadas vascas durante todo el año 1937 se situaría en torno a los 
130.000. No obstante, si tenemos en cuenta las cifras de personas refugiadas que con 

ESTOS NIÑOS Y NIÑAS FUERON ACOGIDOS EN DIFERENTES PAÍSES DE EUROPA

Francia  unos 22.800  Gran Bretaña  3.861  Bélgica  3.278
URSS  1.600  Suiza  250  Dinamarca  100

13  El autor recoge los datos del Archivo del Nacionalismo Vasco, S. 338 K. 7, Emigración vasca. Ciudadanos 
vascos entrados en Francia. Informe realizado en París el 18 de marzo de 1939.
14  Alonso Carballés, Jesús J. (2007: 693): Un grupo de historiadores situó a principios de los noventa esa ci-
fra en 23.231 vascos evacuados desde Santander y 29.855 desde Asturias. M. C. Ferro, P. González Marcos 
y J. L. Méndez Rueda, «Vascos en Francia con motivo de la guerra civil española», en VV. AA., Españoles en 
Francia, Coloquio internacional, Salamanca, 2-4 de mayo de 1991, pp. 472-485.
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Como acabamos de ver los niños y las niñas vascas de la guerra fueron acogidos en Fran-
cia, Dinamarca, Bélgica, URSS, Suiza y Gran Bretaña; según las estimaciones del Gobierno 
de Euzkadi cerca de 32.000 niños y niñas evacuadas, como se ha indicado en el capítulo 
anterior.

Llevar	a	cabo	semejante	evacuación,	algunas	con	más	planificación	previa	que	otras,	fue	
una tarea costosa que implicó coordinar necesariamente aspectos económicos, humanos 
y políticos. La colaboración de los países europeos en las evacuaciones de estos niños y 
niñas en algunos casos exigió largas negociaciones por parte del Gobierno de Euzkadi. 
Además, la implicación de organizaciones sindicales, políticas y humanitarias y de la socie-
dad civil fue determinante en el proceso.

En	la	Zona	Norte	del	país,	le	correspondió	al	Gobierno	de	Euzkadi,	gestionar	la	mayor	parte	
de la evacuación de los niños y niñas de la guerra. La actividad comprendió: el traslado al 
exterior de los niños, alojamiento y cubrir sus necesidades de alimentación y educación. 

Desde el comienzo de la Guerra Civil algunos Gobiernos de países democráticos europeos 
se ofrecieron a acoger a los niños y niñas vascos y españoles. Pero fueron, sobre todo, 

3

REDES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL:  
ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y HUMANITARIAS15

15  El texto de referencia utilizado para la elaboración de este capítulo: Santos, Félix (1999): Exiliados y emi-
grados: 1939-1999. Cuadernos de la Fundación Españoles en el Mundo.

3
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asociaciones humanitarias, comités de ayuda, sindicatos y partidos políticos de izquierdas 
y grupos religiosos, los que acogieron a mayor número.

Entre las asociaciones humanitarias que colaboraron con el Gobierno de Euzkadi en la 
evacuación de los niños y niñas de la guerra hay que destacar la ayuda de los cuáqueros; 
en diciembre de 1936 asociaciones cuáqueras de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza 
crearon la «Comisión Internacional para la Ayuda a los Refugiados Infantiles de España» 
que tuvo su sede en Ginebra y París. Santos, Félix (1999: 22)

Igualmente y por países, las organizaciones más destacables por su relevancia y papel im-
prescindible fueron: Santos, Félix (1999: 22-26)

El «Comité d’Accueil aux  
enfants d’Espagne», 

creado en París por iniciativa de la Confédération Général du Travail, empezó sus actuacio-
nes en el otoño de 1936 y participó en sucesivas evacuaciones de niños y niñas vascas desde 
los puertos de Santurce, Bilbao y Santander entre los meses de marzo y octubre de 1937.

El «Basque Children’s Committee» (BCC) 

fue creado en la primavera de 1937 por las y los británicos y estuvo presidido por la du-
quesa de Atholl e integrado por Cuáqueros, “The Salvation Army”, la “Fundación Salvar a los 
Niños”, los sindicatos, las iglesias católicas y protestantes.
La expedición que salió del puerto de Bilbao a bordo del Habana el 20 de mayo de 1937 
hacia Inglaterra. Estaba integrada por 3.861 niños y niñas, 95 maestras, 120 auxiliares y 15 
sacerdotes.

Estos niños y niñas llegados a Gran Bretaña vivieron durante cuatro meses en tiendas 
de campaña en un campamento de Eastleigh, al sur del país, sostenidos por contribu-

Redes de solidaridad internacional: Organizaciones políticas y humanitarias

ciones voluntarias, especialmente 
de las organizaciones inglesas de la 
izquierda -intelectuales, obreros y 
comités locales- antes de ser envia-
dos a los hogares y colonias organi-
zados por toda la geografía de Gran 
Bretaña. 

Evacuación URSS: Comisión 
PCE y PSUC

En el caso de la URSS, en junio de 
1937 fueron evacuados 1.600 niños 
y niñas. La mayoría vivieron en Le-
ningrado hasta que la URSS entró 
en la Guerra Mundial, momento 
en que fueron trasladados a otras 
zonas más seguras, sobre todo a 
Georgia.

Como característica del caso de la 
URSS hay que destacar que el con-
tingente de personas adultas espa-
ñolas que salieron para el país es-
taba constituido en su gran mayoría 
por los cuadros del PCE y del PSUC 
con sus familiares, entre los que ha-
bía niños y niñas. Para seleccionar a 
estos refugiados y refugiadas se creó en Francia una comisión específica integrada por 
personalidades relevantes del PCE y del PSUC como fueron Dolores Ibárruri, Irene Fal-
cón, Santiago Carrillo, entre otras. 

Cartel reclamando solidaridad entre las naciones.  
Fuente: ver índice de imágenes.
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El «Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español».

Al hablar de los niños y de las niñas de la guerra no se puede dejar de mencionar el caso 
de los “niños de Morelia”	entre	los	que	figuraban	6	niños	de	edades	comprendidas	entre	
los 7 y 11 años cuya procedencia registrada en la relación de los niños y niñas que salieron 
era la ciudad de Irún16.

16 Documento: Relación de los niños españoles de Morelia, 7 de junio de 1937 “Comité de Ayuda a los Niños 
del	Pueblo	Español”.	El	registro	especifica:	“Relación	de	los	niños	españoles	 integrantes	de	la	expedición	
llegada en el “Mexique” el 7 de junio y entregados a la secretaría de educación pública por el “Comité de 
ayuda a los niños del pueble español”. 

El presidente mexicano Lázaro Cárdenas con los niños y niñas de Morelia. 1937. Fuente: ver 
índice de imágenes.

Redes de solidaridad internacional: Organizaciones políticas y humanitarias

La actitud de acogida del pueblo de Méjico liderada por su presidente el general Lázaro 
Cárdenas, fue contundente, en palabras de Félix Santos. “Durante la Guerra Civil abogó en 
la	Sociedad	de	Naciones	por	la	República	española	denunciando	las	flagrantes	violaciones	
de la No Intervención. En el verano de 1937 acogió ya a 500 niños evacuados. Y en 1939, al 
conocer las condiciones infrahumanas en que se encontraban los refugiados españoles en 
los campos del sur de Francia, puso en marcha una generosa política de asilo”. Santos, Félix 
(1999:30). Para llevar a cabo la acogida de los y las niñas evacuadas en el 37 se constituyó 
el «Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español».
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Tal y como propone Ricardo Torrijos, niño de la guerra acogido en Francia, en su obra Un 
asunto no resuelto. Las consecuencias del exilio infantil escrita en 2009 hay tres variables 
fundamentales a tener en cuenta a la hora de analizar los rasgos diferenciadores que se 
dieron en los procesos de evacuación de los niños y niñas de la guerra según los países de 
acogida y las consecuencias que esto tuvo en la vida de los niños y niñas refugiadas. 

Estos son: El propio país de acogida, la composición del grupo de niños y niñas evacuadas 
y	las	circunstancias	específicas	en	las	que	se	dio	el	proceso.

Analicémoslo país por país.

Francia

Las características específicas del proceso de acogida por parte de Francia pueden 
resumirse en: 

1.- Fue el primer país en acoger a los niños y niñas de la guerra civil española.

2.-Esta	acogida	se	dio	durante	toda	la	contienda,	iniciándose	en	1936	hasta	su	fin.

4

PRINCIPALES PAÍSES DE ACOGIDA 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA GUERRA17

17  Documento de referencia: Torrijos, Ricardo (2009): Un asunto no resuelto. Las consecuencias del exilio 
infantil.

4
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3.-Por su proximidad con la frontera fue el 
país que más niños y niñas vascas refugiadas 
recibió (22.800 niños y niñas, según los datos 
del Gobierno de Euzkadi).

Francia puso en servicio varios sistemas de 
acogida y apoyo. Consistían en “Centros de 
Reagrupamiento y Selección”, en “Colonias” –
situadas, en todo el territorio- y en, “Centros 
Asistenciales de Medicina y Hospitalización”. 
Asimismo, hubo numerosos hogares de fami-
lias francesas que acogieron a los pequeños 
refugiados. Los citados Centros los gestiona-
ron diversos organismos.

El gobierno de Euzkadi fue el que administró 
el mayor número de alberges y quien mayor 
cifra de niños y niñas tuvo a su cargo. Tanto 
los sindicatos y las municipalidades francesas, 
como algunas organizaciones humanitarias 
internacionales, se ocuparon de atender to-
dos y todas las niñas.

Bélgica

Dorothy Legarreta18 en su obra The Guernica Generation. Basque Refugee Children of the 
Spanish Civil War. Cifra en 3,200 niños y niñas españoles, los llegados a Bélgica, en 1937. 
La cifra concuerda con la del Gobierno de Euzkadi ese mismo año.

Campamento de niños y niñas refugiadas vas-
cas, en Bretaña. Fuente: ver índice de imágenes.

18  Legarreta, Dorothy (1985): The Guernica Generation. Basque Refugee Children of the Spanish Civil War. 
(Basque Series). Univ. Of Nevada Pr; 1st Edition (February 1985).

Ahora bien; en 1939 cuando cayó Cataluña el número de personas evacuadas se incremen-
tó hasta llegar a los cinco mil niños y niñas, casi todos vascos.

La población Belga en su conjunto se volcó ante la llegada de los niños y niñas de la guerra. 
Fue un gesto de solidaridad y compromiso humanitario por parte de la población civil belga 
articulada tanto por grupos organizados de índole diversa como acciones individuales. 

“Se dio el caso impactante del industrial holandés Eeckeman y su esposa Johana. Este ma-
trimonio, comunista, tenía seis hijos y acogieron en su hogar ocho niños/as españoles. 
Además, cedieron una de las casas de su propiedad, en Rixensart, para ser utilizada como 
refugio de los y las niñas españolas evacuadas. La Sra. Jogana Eeckeman actuaba como vo-
luntaria en los grupos encargados de preservar el bienestar de los niños y niñas españolas. 

Estos grupos visitaban, permanentemente, los hogares belgas que se habían hecho cargo 
de alojar niños/as españolas. Su misión consistía en comprobar in situ como eran tratados 
los niños y si habían surgido algunos problemas”. Torrijos, Ricardo (2009: 10).

Bélgica fue un país que abrió con los brazos abiertos a los niños y niñas de la guerra; les 
alejó, como en otros casos de los horrores de la guerra; el hecho de alojarse en familias 
adoptivas les proporcionó un entorno familiar donde seguir creciendo y conocieron una 
sociedad democrática y próspera con otros patrones culturales, además del idioma.

El grupo de niños y niñas evacuadas en 1937 por el Gobierno de Euzkadi gozó de una bue-
na cohesión lo que hacía “más fácil” la vida de estos niños y niñas. El gobierno se preocupó 
e intentó que no perdieran su identidad.

Inglaterra

El grupo de los niños y niñas que fueron enviadas a Inglaterra lo gestioné el Gobierno de 
Euzkadi. 

Ante la petición urgente del Gobierno Vasco de asilo para los niños y niñas vascas a di-
ferencia de los Gobiernos de Francia y Bélgica el Gobierno conservador británico puso 
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muchos obstáculos. La prensa conservadora derechista llevó a cabo una campaña/pro-
paganda implacable en contra de recibir en suelo británico a los niños y niñas vascas. Sin 
embargo, parte de la sociedad británica apoyó la petición desesperada del Gobierno Vasco 
ante la dureza de los acontecimientos. Las negociaciones fueron duras. El Gobierno britá-
nico limitó la duración de la estancia, e insistió en el coste de la estancia y quién lo asumi-
ría. De hecho, “las autoridades inglesas exigieron una garantía de 10 chelines semanales”, 
Torrijos, Ricardo (2009:14).

Rusia

El	caso	de	los	niños	y	las	niñas	de	la	URSS,	como	ya	se	ha	mencionado,	difiere	bastante	de	
los otros países.

Desde el inicio el objetivo, el por qué mandar a estos niños y niñas a Rusia difería sustan-
cialmente del de los otros destinos; evidentemente, el motivo principal y primero era po-
ner a salvo a los niños y niñas de los horrores y consecuencias de la guerra, pero igualmen-
te esta evacuación fue vista por el Gobierno de la República y en particular por el Partido 
Comunista Español-PCE la oportunidad y esperanza de salvaguardar y educar la siguiente 
generación de comunistas que a su regreso seguirían trabando “por y para el pueblo”; 
eran la “Joven guardia”. Por otra parte, posteriormente vivieron circunstancias muy duras. 
Huyeron de la Guerra Civil y se encontraron con la II Guerra Mundial.

En opinión de Ricardo Torrijos, el grupo de los y las niñas que fueron acogidos por la URSS 
estuvo bien organizado, posiblemente el mejor de todos los que se llevaron a cabo. Forma-
ba un conjunto homogéneo, pues sus integrantes tenían un origen en común. Provenir de 
familias	ideológicamente	afines.	

De todos las y los “Niños de la Guerra”, el grupo de Rusia fue el que mejor formación reci-
bió. En régimen de internos cursaron su Educación Primaria y la General Básica. Llegado el 
momento, tuvieron acceso a las Universidades y a los Institutos Tecnológicos. 

Desde la llegada de estos niños y niñas a Rusia en 1937, siempre se pensó en su estancia 
en aquel país, como algo provisional. Se les preparó para volver a España, con una edu-
cación superior que les permitiera ejercer los más altos cargos. Se tuvo buen cuidado de 
conservar el idioma castellano y todos sus rasgos culturales. Sus condiciones de vida favo-
reció la dinámica del grupo.

México

La expedición salió de Burdeos el 26 de mayo de 1937. La formaban 464 niños y niñas y 20 
personas adultas como acompañantes. El grupo era heterogéneo aunque el mayor por-
centaje estaba constituido por hijos e hijas de obreros/as y personas del campo.

La	Presidenta	del	“Comité	de	Ayuda	a	los	Niños	del	Pueblo	Español”,	María	de	los	Ángeles	
de Chávez Orozco les acompañó en el viaje, al igual que Marcelino Domingo, ex ministro de 
Instrucción Pública de la Republica Española. Torrijos, Ricardo (2009:27).
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El retorno de los niños y de las niñas en el exilio se dio en momentos diferentes y de for-
mas distintas. 

Los niños y niñas exilados en Francia fueron alojados en familias debido al gran número 
de	ellos	ya	que	no	había	familias	de	acogida	suficientes	para	dar	respuesta	a	la	gran	de-
manda del momento.

El	fin	de	la	guerra	en	el	39	forzó	las	repatriaciones	de	los	niños	y	las	niñas	a	España	o	el	
reagrupamiento con familiares que pasaron a Francia a principios de 1939

Llegada a Madrid de niños y niñas repatriadas desde Francia, h.1939.
Ministerio de cultura, Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.

Joaquín Merodio Llonín nació en Muskiz, Bizkaia en 1928. Cuando estalló la guerra tenía 
7 años. Partió hacia Francia desde el puerto de Santurce con 8 años. La despedida fue un 

5

EL RETORNO.  
TESTIMONIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA GUERRA19

19  Documento de referencia: Torrijos, Ricardo (2009): Un asunto no resuelto. Las consecuencias del exilio 
infantil. En lo referente a los testimonios: Proyecto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría 
General de Inmigración y Emigración. Dirección

5
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“hasta luego” y no un adiós. Así los fue para todos los niños y niñas, pero muchos/as no 
regresaron tan pronto como Joaquín, otros/as ni siquiera volvieron a pisar España.
Cuando regresó a España de su exilio en Francia (tras 5 años) continuó con los estudios. 

“Los años de escuela en la España de Franco no los recuerda de manera amable. 
Obligado a cantar a diario el “Cara al sol”, Joaquín sentía la humillación que sin-
tieron parte de los y las hijas de excombatientes republicanos.”

Testimonio de Joaquín Merodio Llonín

Llegada a Madrid de niños y niñas repatriadas desde Francia, h.1939. Ministerio de 
cultura, Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares. Alted Vigil, Alicia 
(2005): El “instante congelado” del exilio de los niños de la guerra civil española. DEP n3 / 
2005. ISSN 1824 – 4483. 

Ricardo Torrijos salió de España en 1936 cuando tenía 14 años. Pasó la guerra en varias 
colonias de refugiados francesas y regresó a España para pasar unos meses participando 
en movimientos subversivos. 

Los recuerdos de su estadía, como refugiado, en Francia, son muy buenos. En su opinión 
recibió un trato óptimo, mejoró su forma de pensar, amplió sus conocimientos. La expe-
riencia vivencial adquirida en Francia le resulto muy útil, pues le sirvió para madurar.
En resumen, “pasar la Guerra Civil en Francia fue una suerte para mí. Allí me dieron una 
lección inolvidable del “Buen Vivir”, y siempre la tengo presente. He procurado ponerla en 
práctica durante toda mi existencia. Continúo alegrándome de mi feliz decisión tomada 
en noviembre de 1936. Posiblemente, fue la decisión más acertada de mi vida.” Ricardo 
Torrijos (2009:8).

“Solo lamento, hondamente, una cosa. El haberme marchado de Francia. 
Cuan diferente hubiese sido mi vida de haber fijado allí mi residencia. 
Pagué muy caro ese error, pues me tocó vivir-en los países donde pase mi 
exilio-, como extranjero y extraño. Incluso donde nací. Porque el destino 
del emigrado siempre ha sido perder su identidad.”

Testimonio de Joaquín Ricardo Torrijos

En el caso de los niños y de las niñas que fueron refugiadas en Bélgica su repatriación 
comenzó cuando concluyó la campaña del Norte en 1937. Casi la mitad de los y las niñas 
regresaron en esa época. El Gobierno de Burgos gestionó su repatriación ejerciendo una 
fuerte presión ya que para los fascistas era una cuestión de imagen, entre otros asuntos.

Según Ricardo Torrijos (2009:11) el retorno supuso la dolorosa separación de estos niños 
y niñas de sus familias adoptivas y abandonar el país que les había acogido; sin embargo, 
más impactante fue entrar en contacto con la dura y triste realidad franquista. Lógicamen-
te el país no era el que ellos y ellas habían abandonado. El panorama nacional se carac-
terizaba por el hambre, tristeza colectiva, ambiente deprimente, escasez, incertidumbre. 
El impacto para la mayoría de estos niños y niñas fue inmenso. Si bien, en algunos casos 

El retorno. Testimonios de los niños y niñas de la guerra
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podía	 verse	minimizado	por	el	 reencuentro	 con	 sus	 familias	no	 siempre	 fue	 suficiente;	
muchos pensaron en regresar e incluso llegaron a intentarlo.

“Al	concluir	la	Guerra	Civil	habían	regresado	4.069	a	España.	Unos	500	prefirieron	quedar-
se en Bélgica y pasado un cierto tiempo, algunos volvieron de regreso a Bélgica.” Ricardo 
Torrijos (2009: 12).

 “Yo no quería volver, volví por obligación”. 
                  Testimonio de Enrique Urquijo

Enrique Urquijo fue exiliado a Bélgica a la edad de 10 años junto a su hermano mayor y su 
hermana pequeña tras haber vivido un año de guerra en Bilbao. Vivió allí dos años y aunque 
no fue un largo periodo de tiempo Bélgica le marcó para siempre y se encuentra eternamen-
te agradecido al país y su familia que le acogió.

Su vuelta a Bilbao se vio forzada en septiembre de 1939 cuando estalló la Segunda Guerra 
Mundial y la familia que le acogía consideró que lo mejor era que volviera a su tierra aunque 
él quería quedarse en Bélgica. A la llegada de los tres hermanos a Bilbao se encontraron que 
su padre había sido trasladado del campo de concentración de San Pedro de Cardeñas a Bil-
bao donde tuvo que trabajar como prisionero en la Naval de Sestao como haciendo tanques 
hasta que fue liberado al poco tiempo. Su madre había tenido que empezar a trabajar.

El regreso de los “niños y niñas de Inglaterra” fue activado por los fascistas con la caída 
de Vizcayan. Se puso en marcha la “Operación Retorno” en Inglaterra. El gobierno utilizó 
todos	los	grupos	de	presión	a	su	disposición	para	provocar	un	mayor	impacto	y	eficacia	en	
esta	operación.	Llegaron	incluso	a	acudir	a	los	buenos	oficios	del	Vaticano	alegando	motivos	
humanitarios. 

Presionaron al «Basque Children’s Committee» (BCC) que les diese el listado completo de 
los 4000 niños evacuados del País Vasco. El BCC se negó. Sin embargo quien participó acti-
vamente en pro de la “Operación Retorno” fue el Delegado del Papa en Bilbao.

La	II	Guerra	Mundial	provocó	la	paralización	de	la	operación.	Una	vez	finalizada	es	cuando	
algunos niños y niñas deciden salir de Inglaterra emigrando a Francia o hacia países de 
Latino América.

Tras la muerte del Dictador Franco en 1975 un pequeño número de niños y niñas que 
habían sido evacuados a Inglaterra en 1937 decidió regresar a España; es decir, 38 años 
después.

Muchas de estas personas y recogiendo las palabra de Ricardo Torrijos, igualmente niño 
de la guerra evacuado a Francia, “algunos repatriados de Inglaterra se sienten muy arre-

El “Habana” en el puerto de Bilbao, 1937. Fuente: ver índice de imágenes.

El retorno. Testimonios de los niños y niñas de la guerra
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pentidos de su decisión. Porque como ocurre con otros “Niños de la Guerra”, nos resulta 
de todo punto imposible adaptarnos a vivir en España. Somos los grandes perdedores, 
pues nos han quitado nuestra identidad”. (2009:18).

Luis Santamaría, abandonó Bilbao con destino a Inglaterra con diez años. No sólo su-
frió el dolor de separarse de sus padres, sino también el de que éstos decidieran que no 
fuera repatriado tras la guerra con la esperanza de que tuviera una mejor vida. Luis y sus 
hermanos pasaron la mayor parte de su vida en el Reino Unido, país en el que trabajaron, 
formaron familias y lucharon contra el franquismo. Luis Santamaría volvió a España por 
primera vez en 1976 acompañado de su mujer. Estuvo en Madrid y en Bilbao visitó a su 
padre y a su madre. 

“Les fuimos a ver porque eran nuestro padres, pero ya no era una cosa 
familiar. La cosa familiar había desaparecido”.

Testimonio de Luis Santamaría

En el caso de la vuelta a España de los niños y las niñas de Rusia se produjo en ple-
no régimen franquista y su vuelta, en principio y a una gran mayoría no les resultó fácil. 
Regresaban de un país comunista habiendo sido educados con la idea de convertirse en 
las nuevas juventudes y futuros dirigentes del nuevo partido comunista y en la época de 
su retorno España era un Estado Policial. Algunas de estas personas retornadas ante las 
duras condiciones con las que se encontraron, en algunas ocasiones continuos interroga-
torios y vigilancia permanentes y detenciones, decidieron emigrar de nuevo. Muchas de 
ellas salieron a Francia.

Estos niños y niñas volvían de haber vivido en sus primeros años unas circunstancias muy 
especiales y privilegiadas. Se mantuvo el idioma materno en todo lo relacionado con la 
educación con docentes españoles/as e intérpretes, precisamente porque el Partido Co-
munista Español tenía la idea de su retorno al concluir la guerra. 

Un total de 1.555 profesionales de diversas disciplinas se dedicaron a educar a 2.189 niños 
y niñas de los cuales 1.600 salieron en 1937 de Bizkaia. 

El retorno en el corto plazo se vio truncado por la II Guerra Mundial; y las circunstancias an-
teriormente descritas se vieron igualmente afectadas por el estallido de la Guerra. A partir 
de 1939 su realidad cambió. Estos niños y niñas salieron al exilio huyendo de una guerra y 
en poco tiempo se encontraron con otra.

“Habíamos estado soñando con España toda la vida”
                            Testimonio de Ana del Bosque Arin

Ana del Bosque Arin tuvo que partir de Bilbao a Rusia el 13 de junio de 1937 con 12 años 
de edad. “Al llegar a Rusia empezaron a darse cuenta de que en aquel país no había guerra, 
la vida era un placer”.

Las negociaciones para la repatriación de los niños y niñas de Rusia a España comenzó en 
1956. Ana regresó en la segunda expedición el 13 de octubre de 1956, después de 19 años 
en el país que la acogió, Rusia. En su caso, ella no dudó en volver, quería reencontrarse con 
su padre y su madre.

Leopoldo Bruno nació en Madrid en el año 1927 en una familia acomodada y en 1937 par-
tió del puerto de Valencia rumbo a la URSS. Cuando llegaron, recuerda Leopoldo, fueron 
aclamados como “los hijos del heroico pueblo español”. 

En el año 56 Leopoldo y su mujer, Esther Muñiz también niña de la guerra exiliada en la 
URRS, tuvieron la oportunidad de volver a España. Pero fue expulsado de España; primero 
le echaron del trabajo, fue retenido en los calabozos de la Puerta del Sol de manera inter-
mitente y por último la expulsión. 

El retorno. Testimonios de los niños y niñas de la guerra
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“Nuestro “querido Franco” dijo que éramos elementos compulsivos; tenía 
miedo de que le hiciéramos una revolución aquí y nos echó de España”

Testimonio de Leopoldo Bruno

Esther Muñiz nacida en Gijón en el año 1929 fue evacuada desde el puerto de Gijón rum-
bo a la URSS en septiembre de 1937. En aquella expedición viajaban 1.100 personas. “Íba-
mos como sardinas”, recuerda Esther. 

Su llegada la recuerda “apoteósica”, pero la Segunda Guerra Mundial enturbió el clima de 
paz en el que vivieron los y las niñas durante los primeros años en la URSS.

“Las condiciones fueron excepcionales. (…) Antes de empezar  
la guerra lo pasamos muy bien, muy atendidos y el español no lo perdi-
mos nunca.”

Testimonio de Esther Muñiz

Regresó a España con su marido Leopoldo Bruno y su amiga Ana del Bosque, anteriormen-
te mencionados. Esos años para ella fueron una de las etapas más difíciles de su vida. De 
hecho no fueron recibidos en la Embajada rusa.
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Los niños y las niñas que salieron al exilio desde Euskadi entre 1936 y 1937 a países eu-
ropeos como Francia, Inglaterra, Bélgica, la URRS, Suiza y Dinamarca al igual que los y las 
que fueron evacuadas a México huían de la guerra civil española en el momento en que el 
Frente Norte estaba a punto de caer en manos del bando Nacional.

Tanto el Gobierno de la República y en concreto el Gobierno de Euzkadi pusieron a salvo de 
las terribles consecuencias de la guerra a cerca de 32.000 niños y niñas. 
Fueron recibidos por los gobiernos democráticos de los países mencionados apoyados 
por partidos políticos, sindicatos y organizaciones humanitarias y solidarias además de 
la población civil que se volcó en la causa en diferentes muestras de apoyo y solidaridad.

Fueron alojados inicialmente en campamentos o centros de acogida para pasar a con-
vivir con familias de acogida en algunos casos. El Gobierno de Euzkadi en la medida de 
sus posibilidades, según las circunstancias no solo cuidó de todos los aspectos básicos de 
subsistencia, alimentación, vestido, alojamiento y salud sino que tuvo especial cuidado en 
atender la educación de los niños y niñas vascas y su vinculación con la cultura vasca.

Si bien estos niños y niñas en el exilio tuvieron la oportunidad de continuar con sus vidas 
en situaciones de seguridad y cuidado, continuar con su educación, aprender otro idioma 
y otra cultura también sufrieron situaciones de incertidumbre, miedo y desarraigo. Fueron 
separados y separadas de sus familias, de su entorno y de su pueblo. En todos los casos 
se pensó que el exilio seria para poco tiempo, sin embargo no en todos los casos fue así.

6

CONCLUSIONES
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Las redes de solidaridad internacional articuladas entre el compromiso político y el huma-
nitario fueron imprescindibles para llevar a cabo la evacuación de los niños y niñas de la 
guerra de Euskadi. Sin ellas no hubiese sido posible.

Teniendo en cuenta las circunstancias, el momento histórico y la urgencia resultado de los 
acontecimientos el éxodo masivo de los niños y niñas de la guerra ha sido considerado en 
términos generales un proceso que se realizó con orden y acertadamente facilitando la 
evacuación de miles de niños y niñas ofreciéndoles la posibilidad de huir de la guerra y de 
poder continuar con sus vidas.

No olvidemos. Recordemos. Volvamos a pasar por nuestros corazones los acontecimientos 
dolorosos vividos durante la guerra civil, especialmente los niños y las niñas de la guerra, 
por aquello de mantener viva la memoria de nuestra historia y que las nuevas generacio-
nes también la tengan presente.

Algunos	de	estos	niños	y	niñas	regresaron	una	vez	finalizada	la	guerra,	sin	embargo,	en	el	
caso de muchas otras personas el regreso no era posible mientras perdurase el régimen 
fascista de Franco. Todos/as eran hijos e hijas de hombres y mujeres del bando republicano.

A España de la posguerra que recibió a gran parte de los niñas y niñas que regresaban 
de países como Francia y Bélgica supuso un cúmulo de sensaciones y sentimientos. Para 
algunos/as el reencuentro con sus familias, para otros/as la vuelta a una realidad dolorosa 
donde hacer frente a la pérdida, desaparición o encarcelamiento de las y los progenitores. 
En la mayoría de los casos, miseria, escasez y/o hambre.

Todos estos niños y niñas tuvieron que acostumbrarse a vivir en un régimen dictatorial 
fascista. No resultaba fácil. Volvían de países democráticos donde, en principio, habían 
aprendido a respetar y a vivir en democracia donde las libertades se respetaban.

Igualmente, todos estos niños y niñas tuvieron que sufrir las consecuencias de pertenecer 
a familias republicanas. Habían perdido la guerra. En muchos momentos y sin llegar a com-
prender del todo, sufrieron la humillación de los y las perdedoras y tuvieron que sortear las 
dificultades	del	retorno	en	un	contexto	político,	económico,	social	y	cultural	que	por	interés	
propagandístico les abrió las puertas que sin embargo en muchas ocasiones estaban cerradas.

Sufrieron igualmente, el choque de culturas, la nostalgia allí en el exilio y aquí en el retor-
no, el desconcierto, la adaptación y en algunos casos el desarraigo, el sentirse extraño, de 
ninguna parte, migrante, refugiado, retornado….

El caso de los niños y niñas de la URSS fue radicalmente diferente a las situaciones vividas 
en otros países. Si bien en un principio vivieron en una situación privilegiada, acogida, ali-
mentación, educación, se encontraron de nuevo con los horrores de la II Guerra Mundial 
lo que imposibilitó su retorno hasta años después, en caso de que se diera. 

Huyeron de una guerra para encontrarse con otra sufriendo nuevamente todas sus con-
secuencias. Su retorno a España tuvo que esperar por las circunstancias políticas del mo-
mento. El proceso de repatriación no comenzó hasta 1956.

Conclusiones
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Resolución de 23 de Diciembre de 2014, de la Directora de Víctimas y Derechos Huma-
nos por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de recupe-
ración de la memoria histórica, para el año 2015.


