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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Navarros no identificados en el campo de Gurs, Francia
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
Durante los años de la Guerra Civil y con posterioridad la llegada de exiliados españoles a Francia 
fue masiva, cifrada en torno a las 470.000 personas. El Gobierno francés, desbordado por este 
volumen de refugiados, y también ambivalente en sus acciones d
a su vez de las fragmentaciones de la opinión pública en ese país sobre la contienda española; 
confinó a estos exiliados inicialmente en playas y rápidamente en «campos de acogida», según sus 
propios términos, diseminados por el sur de Francia. De entre ellos, Gurs, formado por 382 
barracones rodeados de alambradas, fue el campo de internamiento al que llegaron 
mayoritariamente vascos y navarros. Se estima que estos últimos fueron un total de 500 entre 1939 
y 1945, del total de los aproximadamente 18.000 que hubo en el campo. En septiembre de 2017 el 
Gobierno de Navarra decidió realizar un acto de homenaje a estos navarros al que acudieron sus 
familiares y al mismo tiempo publicó dos listas de navarros en Gurs, extraídas 
obra de Josu Chueca (2007), una con los nombres de los que se conoce la localidad de origen, y 
una segunda por completar esta identificación; a la vez que solicitaba la ayuda ciudadana de 
familiares y conocidos que pudiesen aportar infor
información y el conocimiento sobre esta segunda lista y de paso sobre la estancia de navarros y el 
propio campo de Gurs. 
 
 
 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito)
Silvia Rodríguez Díez, Dpto. Francés
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran)

▪ Pablo Ijalba Pérez, Dpto. Geografía e Historia, IES Valle del Ebro.
▪ Josu Chueca Intxusta, Dpto. Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco 

EHU/UPV. 
▪ Instituto Navarro de la Memoria, Consejería de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 

Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Gobierno de Navarra. 
trabajo se desarrolla en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria y el proyecto 
«Escuelas con Memoria». 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  

 
 

Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Navarros no identificados en el campo de Gurs, Francia 

Durante los años de la Guerra Civil y con posterioridad la llegada de exiliados españoles a Francia 
fue masiva, cifrada en torno a las 470.000 personas. El Gobierno francés, desbordado por este 
volumen de refugiados, y también ambivalente en sus acciones diplomáticas y en sus apoyos, reflejo 
a su vez de las fragmentaciones de la opinión pública en ese país sobre la contienda española; 
confinó a estos exiliados inicialmente en playas y rápidamente en «campos de acogida», según sus 

os por el sur de Francia. De entre ellos, Gurs, formado por 382 
barracones rodeados de alambradas, fue el campo de internamiento al que llegaron 
mayoritariamente vascos y navarros. Se estima que estos últimos fueron un total de 500 entre 1939 

otal de los aproximadamente 18.000 que hubo en el campo. En septiembre de 2017 el 
Gobierno de Navarra decidió realizar un acto de homenaje a estos navarros al que acudieron sus 
familiares y al mismo tiempo publicó dos listas de navarros en Gurs, extraídas directamente de la 
obra de Josu Chueca (2007), una con los nombres de los que se conoce la localidad de origen, y 
una segunda por completar esta identificación; a la vez que solicitaba la ayuda ciudadana de 
familiares y conocidos que pudiesen aportar información. Esta investigación pretende contribuir en la 
información y el conocimiento sobre esta segunda lista y de paso sobre la estancia de navarros y el 

(nombre, apellidos, departamento adscrito) 
ríguez Díez, Dpto. Francés 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 

Pablo Ijalba Pérez, Dpto. Geografía e Historia, IES Valle del Ebro. 
Josu Chueca Intxusta, Dpto. Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco 

Instituto Navarro de la Memoria, Consejería de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
neral de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Gobierno de Navarra. 

trabajo se desarrolla en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria y el proyecto 
 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Durante los años de la Guerra Civil y con posterioridad la llegada de exiliados españoles a Francia 
fue masiva, cifrada en torno a las 470.000 personas. El Gobierno francés, desbordado por este 

iplomáticas y en sus apoyos, reflejo 
a su vez de las fragmentaciones de la opinión pública en ese país sobre la contienda española; 
confinó a estos exiliados inicialmente en playas y rápidamente en «campos de acogida», según sus 

os por el sur de Francia. De entre ellos, Gurs, formado por 382 
barracones rodeados de alambradas, fue el campo de internamiento al que llegaron 
mayoritariamente vascos y navarros. Se estima que estos últimos fueron un total de 500 entre 1939 

otal de los aproximadamente 18.000 que hubo en el campo. En septiembre de 2017 el 
Gobierno de Navarra decidió realizar un acto de homenaje a estos navarros al que acudieron sus 

directamente de la 
obra de Josu Chueca (2007), una con los nombres de los que se conoce la localidad de origen, y 
una segunda por completar esta identificación; a la vez que solicitaba la ayuda ciudadana de 

mación. Esta investigación pretende contribuir en la 
información y el conocimiento sobre esta segunda lista y de paso sobre la estancia de navarros y el 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

Josu Chueca Intxusta, Dpto. Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco 

Instituto Navarro de la Memoria, Consejería de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
neral de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Gobierno de Navarra. Este 

trabajo se desarrolla en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria y el proyecto 



(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 
Artes y Humanidades [AH] 
 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
Francés Lengua Extranjera 
Geografía e Historia de Navarra 
Historia del Mundo Contemporáneo 
Filosofía 
Literatura Universal 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 / Identificar y aportar datos biográficos sobre las personas contenidas en la segunda lista de 
navarros en el campo de Gurs. 

2 / Recopilar fuentes originales, principalmente documentos escritos, fotografías y testimonios, 
que puedan constituir un fondo para el Instituto Navarro de la Memoria. 

3 / Acceder a las fuentes con información histórica sobre el tema de estudio en archivos y otras 
bases de datos localizadas en Francia. 

4 / Establecer una vía de colaboración y cooperación entre el IES Valle del Ebro, el Instituto 
Navarro de la Memoria y la Association Terre de Mémoire(s) et Luttes que permita avanzar 
en el conocimiento sobre el campo de Gurs. 

5 / Buscar y localizar familiares o testigos en la zona de la Ribera tudelana relacionados con 
este exilio hacia el campo de Gurs. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Para iniciar una investigación sobre el exilio republicano español en Francia se debe comenzar por 
conocer la bibliografía, para acceder al conocimiento ya disponible, a bibliografía más específica 
citada en esas obras y conocer lo que ya se ha investigado. Estos son los consejos iniciales que da 
el Centre d’Accueil et de Recherche des Archives Nationales (CARAN). Se podría comenzar por dos 
obras generales y de fácil acceso:  
 

Dreyfus-Armand, G. (2000). El exilio de los republicanos españoles en Francia: de la guerra 
civil a la muerte de Franco. Crítica. 

Bennassar, B., Petit, N., y Crespo, P. G. (2005). El infierno fuimos nosotros: la Guerra Civil 
española (1936-1942...). Madrid: Taurus. 

 
Asimismo, es imprescindible la lectura de la obra de referencia sobre el campo de Gurs: 
 

Chueca Intxusta, J. (2007). Gurs: el campo vasco. Txalaparta. 

 
Después, el CARAN aconseja la consulta de inventarios de archivos, algo que se puede hacer por 
Internet y permite verificar que los documentos que buscamos se encuentran en alguno de estos 
centros: Centre Historique des Archives Nationales (CHAN), en el Centre des Archives 
Contemporaines (CAC), en Fontainebleau o en el Centre des Archives de Ultramar (CAU) en Aix-en-
Provence. También se puede hacer una búsqueda de los fondos conservados por los Archivos 
departamentales, municipales y hospitalarios, así como otros centros públicos franceses como el 
Ministerio de Asuntos Extranjeros o de Defensa.  
 
Los archivos franceses más relevantes para esta investigación serían: los Archivos Nacionales 
(CHAN), pero también los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), los del Ministerio del 
Interior, el Servicio Histórico del Ejército de Tierra o los archivos de la Préfecture de pólice. En los 
fondos del CHAN, cuya consulta se realiza desde 1988 a través del CARAN, se encuentran las 
informaciones más relevantes sobre este objeto de estudio: 

▪ Asociaciones y agrupaciones españolas en Francia, entre 1927 y 1940. 



▪ Grupos organizados de milicianos gubernamentales españoles refugiados en Francia en 
febrero de 1939. 

▪ El censo de los republicanos españoles entre 1940 y 1941. 
▪ Españoles refugiados o evadidos entre 1933 y 1940. 
▪ Narraciones de internados en los campos franceses entre 1939-1940. 
▪ Instalación en Francia de miembros del clero. 
▪ Instrucciones ministeriales referentes a los acontecimientos de España entre 1934 y 1940.  
▪ Información sobre trabajadores registrados. 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Visita al campo de Gurs, con presencia de Josu Chueca, profesor de la UPV-EHU y autor del libro 
Gurs: el campo vasco, y de los responsables de la asociación del campo de Gurs. 
Posibilidad de establecer un intercambio en el Lycée Supervielle de unos días de duración en el mes 
de junio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
El exilio español hacia Francia constituye un flujo importante, intermitente, pero permanente, en la 
historia contemporánea, singularmente en el siglo XIX, resultado de las sucesivas revoluciones, 
pronunciamientos, rebeliones, invasiones y conflictos que marcaron esa centuria. En este contexto, 
el exilio de españoles en los años de la Guerra Civil y una vez terminada fue masivo numéricamente 
y políticamente problemático. Este movimiento ha sido el más importante de la historia de España 
por varios factores: por sus cifras, ya que afectó a unas 470.000 personas (Alted, 2005, p. 42); por 
su duración, ya que se extendió no sólo durante los años de la Guerra Civil, sino posteriormente 
como consecuencia de la represión de la dictadura y fue, para algunos, además, definitivo; por las 
consecuencias sociales, económicas y culturales que tuvo para España; y por las disputas 
internacionales que originó. 
 
Y desbordó cualquier previsión de las autoridades francesas (Dreyfus-Armand, 2000, p.45). La 
reacción en Francia hacia esta llegada de refugiados manifestó la misma división que la opinión 
pública había mostrado desde el inicio de la Guerra Civil: un sector a favor del Comité de No 
Intervención, otro abiertamente dando su apoyo al bando republicano; unos defendiendo la 
solidaridad hacia los exiliados, otros atacando la llegada de españoles —destacan las publicaciones 
en periódicos abiertamente conservadores como L’Action Française y Gringore. Francia abrió 
inicialmente la frontera únicamente a los civiles, el 27 de enero de 1939 —mujeres, niños, ancianos 
y enfermos—; poco después a los representantes del gobierno republicano y, finalmente, el 5 de 
febrero, a los militares, previa entrega de sus armas a las autoridades francesas. A la vez, el 
Gobierno francés entablaba relaciones diplomáticas con el Ministro de Asuntos Exteriores franquista, 
Francisco Gómez Jordana. 
 
Confinados a su llegada en playas, entre arena y alambradas, al poco se establecen los campos de 
acogida según denominación del Gobierno francés, o de concentración para quienes vivieron en 
ellos. El Ministro del Interior francés, Albert Sarraut, precisó que los refugiados permanecerían en 
estos campos el tiempo necesario para preparar su expulsión o su libre regreso a España, pero 
mientras permanecerían allí encerrados y vigilados, garantizando su seguridad y el mantenimiento 
del orden público (Alted y Domergue, 2003, p. 58). El primer campo fue el de Argelès, y los más 
importantes los de Saint-Cyprien, Prats-de-Molló, Arles-sur Tech, Vernetles-Bains, y en la zona de 
los Pirineos Atlánticos, Bram, Rivesaltes, y Gurs. Al llegar, mujeres y hombres eran separados, por 
tanto, las familias quedaron disgregadas, bajo el argumento de que era deseable evitar la 



«promiscuidad» (Dreyfus-Armand, 2000, p. 33). En los campos se combinaba la disciplina militar de 
las autoridades francesas, respaldada por la guardia senegalesa, junto con la organización interna 
de los campos, que dependía enteramente de los refugiados quienes, a través de grupos 
voluntarios, eran los responsables de limpiar las playas de suciedad, construir barracones y distribuir 
los alimentos.  
 
El 27 de febrero de 1939 Francia reconoció oficialmente a la dictadura franquista, pero no concedió 
a los exiliados la condición de refugiados políticos. En esas fechas, cifraba a estos en un total de 
450.000 personas, y seguía afirmando que 400.000 podrían ser devueltos a España. El Ministerio 
del Interior francés aseguró dos meses más tarde que ya habían regresado a España 250.000 
exiliados.    
 
La evolución de la historiografía española desde los años 70 ha permitido que este fenómeno del 
exilio de posguerra no quedara en el olvido. Los primeros estudios sobre este tema, en la década de 
1970 y primeros años de 1980, se centraron en el exilio político y en determinadas figuras, 
mostrando además un evidente sesgo partidista. Desde los años de 1990 el asunto del exilio pasó a 
formar parte de una de las temáticas de la historiografía, con enfoques más generales del fenómeno 
e investigaciones sistemáticas sobre el mismo. Resultado de estos estudios, se ha desvelado una 
importante cantidad de conocimiento sobre el exilio cultural e intelectual, el infantil, y el político; 
bastante menos sobre el exilio de las mujeres. Un problema singular deriva de las cifras de este 
exilio. Con frecuencia se basan en fuentes o datos de procedencia española, aunque sea desde el 
exilio. Esta cuestión plantea una dificultad metodológica fundamental. Desde hace unos años se ha 
advertido de la necesidad de solventar este vacío: «El recurso a la documentación extranjera que 
sirva para contrastar e incluso conocer ámbitos y realidades hasta ahora poco estudiados es, a mi 
modo de ver, una de las vías en las que deberán incidir los investigadores del exilio en los próximos 
años» (Alonso Carballés, 2007, p. 708).  
 
Un último problema tiene que ver con la naturaleza de las fuentes orales y su uso historiográfico. 
Desde la década de 1970 se desarrolló la conocida como Historia Oral, basada precisamente en 
este tipo de fuentes. ¿Por qué las fuentes orales? Porque permiten conocer «el punto de vista y las 
motivaciones de los participantes» (Fraser, 2007, p. 17); y porque el historiador investiga el pasado a 
través de los restos que ha dejado, «y los testimonios de una época son las huellas humanas» 
(Alted, 1999, p. 19). El primer ejemplo de aplicación de estos principios metodológicos al 
conocimiento del exilio español en Francia corresponde a Soriano con Éxodos, de 1989, y que 
llevaba por subtítulo Historia oral del exilio republicano en Francia 1939-1945. 
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
Un buen análisis del estado de la cuestión y de la metodología, además de ejemplo de estructura de 
una investigación similar, se puede encontrar en la tesis doctoral Por los caminos de la palabra, de 
P. Simón Porolli, en 2011; disponible on-line.  
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_37351/psp1de1.pdf 
 
Más breve, pero también válido como ejemplo, este Trabajo de Fin de Máster de ese mismo año: 
http://invenio2.unizar.es/record/9632/files/TAZ-TFM-2012-1155.pdf 
 


