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EL CAMPO DE PRISIONEROS DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO  

Notas tomadas de los trabajos de varios historiadores (Ascensión Badiola y otros historiadores en 

varios artículos académicos o tesis doctorales) sobre campos de prisioneros. 

 

 

Al principio los “campos de concentración de prisioneros” tenían un carácter de 

provisionalidad, hasta que se clasificaran los prisioneros y fueran destinados a las 

prisiones correspondientes, pero ante la gran cantidad de prisioneros, esto se convirtió 

en permanente. 

Los campos de concentración importantes en Vizcaya, a partir del 19 de junio de 1937, 

fecha de la caída de Bilbao, fueron Deusto y Orduña. 

 

LA CLASIFICACIÓN DE PRISIONEROS ERA LA SIGUIENTE: 

• Grupo A: prisioneros presentados, o afectos al movimiento, no hostiles. Dividido 

en dos grupos, que eran adheridos (se les ponía en libertad) y dudosos (quedaban 

retenidos en los campos de concentración para su eventual utilización como 

trabajadores). 

• Grupo B: prisioneros incorporados voluntariamente a las filas republicanas, pero 

sin otra responsabilidad social política o común; quedaban retenidos en los 

campos de concentración para su eventual utilización como trabajadores.  

• Grupo C: jefes y oficiales del ejército enemigo capturados o presentados, 

señalados por actos de hostilidad contra las tropas franquistas, y dirigentes 

destacados de partidos políticos o grupos sindicales enemigos del Movimiento. 

Pasaban a disposición de las autoridades militares. 

• Grupo D: prisioneros o presentados presuntos responsables de delitos comunes o 

contra el derecho de gentes. Pasaban a disposición de las autoridades militares. 

 

EL CAMPO DE PRISIONEROS DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

 

La Universidad de Deusto se fundó en 1886. Entre Julio de 1936 y noviembre de 1940, 

la actividad académica en la Universidad de Deusto fue interrumpida por la Guerra Civil 

y la posguerra. Primeramente, fue cuartel de milicias de la UGT y Hospital, y a partir 

del 19 de junio de 1937, Hospital Militar y prisión - campo de concentración de 

prisioneros republicanos. 

En 1937 y parte de 1938 se denominaba “Prisión Militar de Deusto”, y así figura en los 

partes de bajas por defunción realizados en el propio hospital de Deusto y fechados entre 

octubre de 1938 (“Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de la Universidad de 
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Deusto”). Pero a partir de la primera mitad de 1938 aparece con varias denominaciones, 

en marzo por ejemplo aparece como “Campo de concentración de prisioneros de 

Deusto” en algún documento militar. 

 

ZONAS DEL CAMPO DE PRISIONEROS DE DEUSTO 

 

• El Hospital Militar para prisioneros de guerra, que estaba en el edificio de la 

Universidad Comercial. 

• El otro grupo, formado por varios edificios conectados, como prisión o campo 

de concentración. 

 

 

 

[Situación de la Universidad de Deusto y los nuevos edificios al otro lado de la Ría, con la nueva 

pasarela peatonal que comunica ambas márgenes. A la izquierda de la ría, el puente de Deusto 

inaugurado el 2 de diciembre de 1937. Como referencia para situarnos, en círculo rojo, a la derecha 

de la imagen, el museo Guggenheim construido en 1.997 junto al puente de la Salve, que fue 

inaugurado en 1.972]  

 

 

CREACIÓN DEL CAMPO DE PRISIONEROS DE DEUSTO Y GESTIÓN DE LA 

PRISIÓN 

 

 

El “Centro de prisioneros de Deusto” se creó en agosto de 1937 para ingresar allí a los 

prisioneros que no pudieron escapar de la caída de Bilbao, y se hizo con carácter 

provisional hasta que fuesen clasificados, pero al final se utilizó durante dos años y medio, 
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oficialmente hasta noviembre de 1939, aunque hay constancia de existencia de 

prisioneros en Deusto hasta marzo de 1940. 

Como se estropeó el sistema de suministro de agua, hubo problemas con la cantidad de 

agua que se podía utilizar, por lo que esto afectaba a la higiene de los prisioneros. El 

alumbrado era muy escaso y ocasionaba problemas en la seguridad a los vigilantes del 

campo. 

LA CUSTODIA DE LOS PRISIONEROS EN DEUSTO 

Además de milicias franquistas y fuerzas de la guardia civil, también custodiaban el 

campo de Deusto voluntarios requetés y falangistas que recibían 3 ptas. al día para las 

comidas, al menos hasta el 1 de diciembre de 1938. 

En junio de 1938 había 4.488 prisioneros en Deusto, más del doble de su máximo de 

su capacidad estimada. 

[ Alojamiento de milicianos en el Cuartel de Milicias de la Universidad de Deusto: en abril/mayo de 

1937, la Universidad alojaba entre 3.000/3.500 milicianos del Ejército Vasco – aunque no coincidían 

todos al mismo tiempo en la ocupación, sólo los que estuvieran de descanso en el cuartel.] 

 

LOS PRISIONEROS TRAS SU CLASIFICACIÓN 

Una vez que los un preso había sido “clasificado” era destinado a otra prisión o campo 

de prisioneros, era fusilado o puesto en libertad si se demostraba su adhesión al 

“Régimen”.  
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Los que salían ya clasificados de Deusto, iban a las cajas de recluta de Burgos y 

Miranda, o bien, si eran C y D eran trasladados a otros centros penitenciarios, para 

trabajos forzados, para cumplir la pena impuesta o para ser ejecutados. 

Los dudosos A, eran enviados a otros campos o bien permanecían en Deusto para ser 

empleados en las empresas militarizada o en batallones de trabajo. Por ejemplo, en 

noviembre de 1937, Ascensión Badiola comenta que se enviaron 758 prisioneros de 

Deusto a las minas de Ortuella -Gallarta y 48 a la Naval de Bilbao. 

El comandante jefe de la “Junta Clasificadora de Prisioneros y presentados” de la 

Universidad de Deusto, era Buenaventura Alegría Ezcurra. 

 

LOS CONSEJOS DE GUERRA DEL BANDO NACIONAL  

En noviembre de 1936 ya entraron en funcionamiento los Consejos de Guerra franquistas 

en las zonas que estaban siendo ocupadas. 

Después de la entrada de las tropas franquistas en Bilbao (19 de junio de 1937), los 

Consejos de Guerra eran tan habituales que incluso había una sección en la prensa 

titulada “El consejo de Guerra del Día”, pero pronto dejó de publicarse esta sección 

porque daba mala imagen al régimen. También sucedió algo similar en el Ejército 

Republicano Vasco antes de la toma de Bilbao, publicándose en la prensa incluso las 

preguntas y respuestas de los encausados y las sentencias. 

Los juicios militares tras la caída de Bilbao, se solían celebrar en el edificio de la 

Audiencia, en el palacio Escauriaza en Bilbao (hoy desaparecido, estaba donde hoy 

está el colegio de la Pureza, en la calle Sabino Arana a la altura de la Misericordia, 

enfrente). 

 

CÓMO ERA LA VIDA DIARIA EN LA PRISIÓN DE DEUSTO 

Según las instrucciones dictadas el 14 de septiembre de 1937, en todos los campos 

debía izarse la bandera nacional al amanecer y arriarse a la puesta de sol, con los honores 

reglamentarios, es decir, con los prisioneros formando delante de ella y saludando con el 

brazo extendido. Al pie de la bandera se establecía una guardia permanente formada por 

prisioneros. Además de esto, también se formaba otra vez por la mañana y otra por la 

tarde, y entonces se pasaba lista, se hacían lecturas o discursos y se hacía ejercicio físico. 

Al finalizar cualquier acto, los presos debían dar tres vivas a España y al Generalísimo. 

En el campo de prisioneros de la Universidad de Deusto no había servicios sanitarios 

suficientes, por lo que los presos tenían que hacer largas colas para ir al servicio y reinaba 

la suciedad, la insalubridad y la miseria en general. Antoni Molina, que fue prisionero 

en Deusto, dice que algunos se lanzaban desde la cuarta planta para suicidarse, dormían 
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en el suelo, alternando pies con cabeza, porque no cabían en las estancias destinadas a 

ello. 

La correspondencia era censurada y pasaba al auditor en caso de contener materia 

delictiva. No se podía introducir en la prisión alimentos salvo los reglamentarios. Se 

castigaba con pena severa los intentos de fuga. Los prisioneros tenían que descubrirse la 

cabeza para saludar y utilizar el saludo nacional con sus superiores. 

La asignación para los gastos que ocasionaban los prisioneros era de 2, 15 ptas. 

 

 

LOS PRISIONEROS COMO MANO DE OBRA EN BILBAO Y VIZCAYA 

Los presos republicanos de Deusto (así como los de otros campos de prisioneros) fueron 

utilizados como mano de obra para reparar la villa de Bilbao y otros pueblos de 

Vizcaya. Los distintos ayuntamientos de Vizcaya, o empresas estatales o privadas, podían 

solicitar presos para realizar obras de reparación o trabajos concretos, como en las minas 

de Ortuella, por ejemplo, y gracias a esta penosa mano de obra se reconstruyeron Bilbao 

y muchos otros municipios.  Esto, en ocasiones, originó conflictos con la población local, 

ya que impedía contratar a personas sin empleo del municipio, por lo que se estableció 

(en teoría) un acuerdo con los municipios para emplear mano de obra de gente del mismo 

pueblo o presos que fueran de esos pueblos. 

En Bilbao, por cada preso de los campos de prisioneros asignado a trabajos 

municipales de Vizcaya, el Ayuntamiento tenía que pagar a la prisión 6,10 ptas. en 

concepto de “alimentación, tranvía y deterioro de ropa”. 

 

 

EL HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

Además del Hospital del edificio de la Universidad Comercial de Deusto ( tenía 200 

camas al principio que se incrementaron hasta 460), también había otro hospital militar 

en Deusto, el Hospital Militar del edificio Bidarte (hospital rebautizado como “18 de 

julio” hasta después del fallecimiento de Franco) con unas 50 camas. 

 

EL FINAL DEL CAMPO DE PRISIONEROS DE LA UNIVERSIDAD DE 

DEUSTO  

Desde mediados de 1938 hasta finales de 1939 los presos que quedaban en Deusto eran 

los de afección dudosa al movimiento (al no haber podido justificarla) y los incorporados 

voluntariamente al ejército republicano, pero sin responsabilidad o delito común.  
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• En abril de 1939 solo había ya solo en Deusto 358 prisioneros. Los últimos 

datos que se tienen son del primer trimestre de 1940. 

• Aunque el cierre fue en noviembre de 1939, siguieron existiendo y funcionando 

los talleres centrales de prisioneros y el hospital. 

• En noviembre de 1940 la Universidad recuperó su actividad académica, y el 

Gobernador Civil de Vizcaya inauguraba el curso académico 1940/1941. 

 

NÚMERO DE PRISIONEROS EN LAS PRISIONES DE VIZCAYA EN 

MARZO/ABRIL DE 1938 

Según las cuentas del Gobierno Vasco, en marzo de 1938 había en Vizcaya 29.350 

prisioneros. Según el Gobierno Vasco, el 15 de abril de 1938, es decir, un mes después, 

había en Vizcaya algo más de 15.000 prisioneros (la diferencia es notable, aunque no se 

especifica a qué se debe la diferencia que supone casi 15.000 presos en tan sólo un mes 

de diferencia (cuántos eran fallecidos por enfermedad, fusilados o trasladados a prisiones 

o campos de prisioneros fuera de Vizcaya o puestos en libertad). 

• Larrinaga 2.800 

• Upo Mendi 600 

• Escolapios 5.000 

• El Carmelo 1.500 

• Chalet de Orue, Balmaseda 2.500 

• Universidad de Deusto 3.000 

Total, en abril de 1.938 había unos 15.400 presos en Vizcaya más los de Orduña. 

 

LAS INSPECCIONES DE LA CRUZ ROJA EN PRISIONES Y CAMPOS DE 

PRISIONEROS 

En febrero de 1938 los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja visitaron 

algunas prisiones en Vizcaya, emitiendo después un informe de lo que habían visto, que 

lógicamente, lo que vieron distaría mucho de la realidad cotidiana, como sucede en toda 

inspección con preaviso.  

 

FALLECIDOS EN LA PRISIÓN DE DEUSTO HASTA FINALES DE 1939 

Oficialmente, en la prisión de Deusto, hasta finales de 1939 fallecieron 187 

prisioneros. Según los partes de defunción, fallecieron por enfermedad común e 

infecciosa.  

                                        


