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Recuperado en Igal un barracón de 
prisioneros del franquismo  
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Reconstruido gracias a un campo de voluntariado internacional, será 
convertido en un lugar de memoria  

Sábado, 29 de septiembre de 2018

El Gobierno de Navarra, a 
través del Instituto Navarro de 
la Memoria y el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud 
ha recuperado en Igal un 
Barracón de prisioneros del 
franquismo. El barracón ha 
sido inaugurado hoy en un acto 
en el que han participado la 
consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales 
Ana Ollo, la Junta General del 
Valle de Salazar, el 
Ayuntamiento de Güesa y el 
Concejo de Igal, acompañados 
por Luis Ortiz Alfau, de 102 
años, uno de los prisioneros 
que estuvieron integrados en 
los Batallones de Trabajadores, 
familiares, vecinos y vecinas y 
asociaciones memorialistas. 

El Barracón de Igal, que fue reconstruido gracias a un Campo de 
Voluntariado internacional en colaboración con el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud durante el mes de agosto, podrá formar parte de los 
lugares de memoria, en este caso, sobre los trabajadores forzados 
durante el franquismo. El barracón servirá como un elemento más para el 
programa Escuelas con Memoria y podrá ser visitado por escolares 
navarros. 

Durante el acto, en el que han participado también los dantzaris de 
Otsagabia y la Coral Kantuz, la consejera Ollo ha querido agradecer la 
labor de todas las personas y entidades que han hecho posible la 
recuperación de este espacio. "Vuestra labor ha sido necesaria para 
recuperar la historia de la construcción de la carretera que une Igal y 
Vidángoz y desvelar las terribles condiciones en las que vivieron aquí 
centenares de cautivos". Ha sido necesaria también, ha añadido, "que los 
vecinos y vecinas de Salazar y Roncal se implicaran en aportar sus 
testimonios y vivencias e hicieran suya esa memoria".  

 
La consejera Ollo se dirige a los asistentes 
desde la entrada al barracón. 
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Durante su intervención, ha querido agradecer 
especialmente a los jóvenes que "desde lugares muy diversos 
vinieron a dedicar altruistamente una parte de sus vacaciones 
para construir este barracón". Por último, ha querido destacar 
la colaboración entre el ejecutivo foral, asociaciones, 
entidades locales y vecinos y vecinas "en implicarnos 
colectivamente en el esfuerzo común de no olvidar y de 
preservar la memoria de lo que aquí se vivió". 

Barracón y prisioneros 

El proyecto de reconstrucción del Barracón de Igal se 
inició con un informe solicitado al historiador Juan Carlos 
García Funes sobre la presencia de trabajadores forzados en 
el Pirineo. Las labores podrán dar forma a un lugar de memoria, 
en este caso sobre los trabajadores forzados durante el 
franquismo, tal y como se recoge en la Ley Foral 33/2013, de 
26 de noviembre y se recogerá en la futura Ley Foral sobre 
Lugares de la Memoria Histórica de Navarra.  

La reconstrucción ha contado también con financiación 
procedente de la convocatoria de subvenciones para 
actividades relacionadas con la paz y la convivencia y ha sido 
posible también gracias a la labor de la asociación Memoriaren Bideak con la que se ha colaborado en la 
elaboración de los materiales. El proyecto de barracón de Igal da continuidad al proyecto desarrollado el 
año 2017 en Roncal, mediante el que se colocó una placa en la escuela y un panel explicativo de los 
trabajos forzados durante el franquismo a la salida del pueblo hacia Vidángoz. 

Entre los lugares de cautiverio para los prisioneros de guerra englobados en Batallones de 
Trabajadores y Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, estuvieron los valles de Roncal y 
Salazar, donde entre 1939 y 1941 trabajaron unos 2.200 prisioneros, en la apertura de una carretera 
para unir los ambos valles, entre Roncal, Vidángoz e Igal. La mayoría procedían de provincias como 
Asturias, Barcelona, Bizkaia, Granada y Jaén. 

Galería de fotos

 

 
Luis Ortiz, uno de los prisioneros, ha asistido 
al acto. 

 
El barracón reproduce los que 
sirvieron para recluir a los 
prisioneros. 
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