hay que sembrar
el terror
El golpe de estado fue seguido de una
ofensiva premeditada de violencia y terror.
Se quería paralizar la resistencia y al mismo
tiempo limpiar la sociedad, para eliminar
todo rastro y memoria de los años
anteriores. Por eso fue tan feroz, amplia y
sistemática la represión, muy superior a la
desatada, muchas veces de manera
espontánea, en el bando republicano.
Las cifras son más que elocuentes. Se
produjo todo un politicidio, en el que se
asesinó a unas 150.000 personas entre
guerra y posguerra, y se silenció, mediante
cárcel, exilio y humillaciones a una gran
parte de la sociedad. Además, la población
civil fue objetivo de guerra, con masivos
bombardeos de ciudades y caravanas de
refugiados.
Esta represión se fue organizando
burocráticamente desde finales de 1936, y
en mayo de 1937 se creó la Inspección de
Campos de Concentración de Prisioneros,
(ICCP). Miles de prisioneros, hasta medio
millón, fueron enviados a estos campos, y
clasificados allí en función de los informes
políticos de sus localidades de origen.

Testimonios
General Mola
Hay que sembrar el
terror, hay que dar
la sensación de
dominio eliminando
sin escrúpulos ni
vacilación a todos
los que no piensen
como nosotros.

J. Iturralde, El catolicismo y la cruzada de Franco.
1960, Ed. Egi-indarra.

Queipo
de Llano

Nuestros valientes
legionarios y reguladores han enseñado a los rojos
lo que es ser hombre. De paso,
también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han
conocido hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear
no les servirá.
M. Barrios, El último virrey. Queipo de Llano. 1978,
Ed. Argos/Vergara

Pilar
Lamberto
(Larraga, Navarra)

Cuando le dijeron
a mi padre que se
levantara, mi her
mana, que estaba
Maravillas Lamberto
conmigo en la ca
ma, les preguntó a
dónde lo llevaban. Pues lo llevamos al
ayuntamiento, a hacerle unas preguntas.
( ) Maravillas se levantó de la cama,
se vistió y se fue con ellos. A mi padre
lo encerraron en la cárcel, que está en
la parte baja del ayuntamiento, y a ella
la subieron arriba. Y allí es donde todos
esos la violaron e hicieron con ella todo
lo que quisieron. ( ) Hecho ya el sal
chucho, ya no la podían dejar como
estaba, con toda la ropa rota, después
de las barbaridades que habían hecho
con ella, porque tenían miedo de que
pudiera contarlo. Por eso la mataron.
Altaffaylla Kultur Taldea, Navarra, 1936, de la
esperanza al terror. 2003, Ed. Altaffaylla
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Esclavitud bajo el franquismo:
1. Toda una red de esclavitud

Diseño

carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental

