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Laburpena

Sarrera: Euskadiko gerra zibilean, Eusko 
Jaurlaritzak laguntza eskatu zuen atzerriko 
herrialdeei biztanleria zibila ebakuatzeko. 
Britainia Handiak 4.000 haurrei ongietorria 
egin eta aurrebarkatzeko azterketarako, Richard 
Ellis pediatra (mundu osoan deskribatzeagatik, 
displasia kondroektodermikoko Simon van Creveld-
ekin batera, eta Audrey Russell doktorea bertaratu 
ziren. Biak ere Lanceten artikulu bat argitaratu 
zutenn, itsasora joango ziren haurrenosasun egoera 
aztertzen.

Helburua: Ahozko komunikazio honen 
helburua Ellis eta Russell medikuen lana 
ezagutaraztea da, eta gogoan izan gabe, une 
honetan adingabeko adingabeak Europan 
ongietorria egiten dutenean, 1937an ebakuatu 
zituzten euskal adingabeek bizi zuten egoera.

Emaitzak: Orokorrean, osasun aldetik ez 
zuten arazo handirik ikusi haurreetan, aste 
askotan bizi izan ziren gabezia, antsietate eta 
pilaketa-baldintzak izan arren. Aztertutako 4090 
haurren artean, honako aurkikuntza hauek aurkitu 
ditugu (forunkulosia, inpetigoa eta pedikulosia 
izan ezik), gaixotasun infekziosoak auxen izan 
dira: Erreuma-karditisa 9, Otorrea 17, Sarna: 13 
Adenitis zerbikala 17, Poliomielitisa 5, Difteria 1, 
Ezkabia 1, Bronquitisa 4, Clutton artikulazioak 
eta keratitis interstiziala 1, Hutchinson hortzak 4, 
Paperak 2, Pott gaixotasuna 3, Trakoma 2. Birikako 
fibrosia 1. Trakoma, papera eta difteria kasuak ata 
haien senideak baztertu egin zituzten. Hartu 
zituzten kanpamentuan, lehorreratu aurretik 
berriz aztertu zituzten eta kolorezko zinta baten 
bidez sailkatu zituzten. Zuria kanpamendura 
zuzenean joan zitekeela esan nahi zuen; gorriak, 
komunetara desinfektatuak izatera joan behar 
zirela, eta urdinak,Infekziosoa edo kutsakorra; esan 
nahi zuen, eta, beraz, inguruan zegoen ospitale 
batera eraman behar zutela. 710 haur inguru 
izan ziren kolore gorriko eramaileak, eta 2 baino 
ez, urdinekoak.

Ondorioak: Ingalaterrara ebakuatutako 
haurren osasun egoera egokia izan zen, Bilboko 
setioan gerra egoera eta elikagai falta bizi izan 
arren. Eskaini zieten osasun zaintza ona izan 
zen.

Hitz gakoak: Haur ebakuatuak; Gerra zibila; 
Richard Ellis; Audrey Russell. 

Resumen

Introducción: Durante la Guerra Civil en 
Euskadi, el Gobierno Vasco solicitó ayuda 
internacional para evacuar a la población 
civil. Gran Bretaña ofreció acoger a 4.000 
niños y para el examen previo a su embarco 
acudieron los pediatras Richard Ellis (reco-
nocido mundialmente por su descripción 
junto con Simon van Creveld de la displasia 
condroectodérmica, que lleva su nombre) y 
la doctora Audrey Russell. Ambos publicaron 
en el Lancet un artículo en el que analizaban 
la situación sanitaria de los niños que iban a 
ser embarcados.

Objetivo: El objetivo del presente artículo 
es exponer el trabajo de los doctores Ellis y 
Russell y recordar, en este momento en el que 
menores no acompañados son acogidos en 
Europa, la situación que vivieron los menores 
vascos que fueron evacuados en 1937.

Resultados: La salud del grupo en su con-
junto fue buena, a pesar de las condiciones 
de privación, ansiedad y hacinamiento en las 
que habían estado viviendo durante muchas 
semanas.

Entre los 4.090 niños explorados, exclu-
yendo las forunculosis, impétigo y pediculo-
sis, las enfermedades infecciosas encontradas 
fueron: carditis reumática 9, otorrea 17, sarna 
13, adenitis cervical 17, poliomielitis antigua 
5, difteria 1, tiña 1, bronquitis 4, articulaciones 
de Clutton y queratitis intersticial 1, dientes 
de Hutchinson 4, parotiditis 2, enfermedad de 
Pott 3, fibrosis pulmonar 1, tracoma 2. 

Los casos de tracoma, parotiditis y difteria 
fueron excluidos.

En el campo en que fueron acogidos, vol-
vieron a ser revisados antes del desembarco 
y les clasificaron por medio de una cinta de 
color. Blanca significaba que podía ir directa-
mente al campamento; roja, que había que ir a 
los baños a ser desinfectados y azul significaba 
“infeccioso o contagioso”, por lo que debía ser 
ingresado en un hospital situado en las cerca-
nías. Unos 710 niños fueron los portadores del 
color rojo y tan solo 2, de azul.

Conclusiones: La situación sanitaria de los 
niños evacuados a Inglaterra fue adecuada a 
pesar de la situación de guerra y de falta de 
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alimentos que habían sufrido en el asedio de 
Bilbao.

El cuidado sanitario que les ofrecieron fue 
satisfactorio. 

Palabras clave: Niños evacuados; Guerra 
civil; Richard Ellis; Audrey Russell.

Introducción

La guerra civil en España tuvo unas carac-
terísticas específicas. Es lo que se ha denomi-
nado “guerra total”. Afectó a la población civil, 
especialmente debido a los constantes bom-
bardeos sobre las ciudades. En este marco, los 
niños fueron los primeros afectados. El desam-
paro en que se encontraban muchos de ellos, 
al ir sus padres al frente, ser encarcelados, o 
fusilados, se acentuó por los bombardeos, la 
escasez de alimentos y las enfermedades deri-
vadas del hacinamiento y las malas condicio-
nes higiénicas. Refugios e interminables colas 
de personas en espera de víveres se convir-
tieron en imágenes cotidianas de estos niños 
de la guerra. 

Dado el carácter ideológico de la Guerra 
Civil, no puede extrañar que los niños fueran 
el primer punto de mira de los dirigentes polí-
ticos. Para unos y otros ellos eran las futuras 
generaciones llamadas a consolidar el triunfo 
de la revolución popular o de la contrarrevolu-
ción nacional-católica. Por otra parte, las imá-
genes de niños, mujeres y ancianos indefensos 
frente a la destrucción y crueldad de la guerra 
se convirtieron en uno de los mejores instru-
mentos de propaganda que perseguía tanto 
la legitimación de los principios por los que 
se luchaba en una y otra zona, como el apoyo 
internacional para ganar la guerra(1). 

Según datos del Archivo General de la 
Administración(2), el número de niños expa-
triados ascendió a 32.037, de los que fueron 
repatriados 20.266 (Tabla I).

Situación en el País Vasco

La situación bélica en 1937 había dejado a 
Bilbao, Cantabria y Asturias aislados del resto 
de territorios de la República Española y se 

veían amenazados por el avance de las tro-
pas autodenominadas “nacionales”. A partir 
de la ocupación de San Sebastián el día 13 de 
septiembre, en poco tiempo se desmoronó el 
frente de Gipuzkoa. Varias columnas avan-
zaron desde el Oria hacia el valle del Deba. 
Por su parte, el teniente coronel Alonso Vega, 
tras dejar consolidado en Álava el frente con 
Bizkaia, penetraba por Arlabán hacia el alto 
Deba. De este modo, el frente en Gipuzkoa 
quedaría estabilizado en la divisoria con 
Bizkaia en las siguientes localidades: Uda-
laitz-Elgeta-Intxortas-Kalamua-Saturrarán(3). 

Habían sido bombardeadas Durango y 
Gernika el 31 de marzo y 26 de abril de 1937, 
respectivamente. Al día siguiente de la des-
trucción de Gernika, el lehendakari Aguirre 
dirigió al mundo entero una alocución radia-
da haciendo un llamamiento en favor de la 
población civil: “(…) Quiero creer, dijo, que las 
naciones acudirán en auxilio de más de trescien-
tos mil mujeres y niños que vienen a refugiarse 
a Bilbao”(4). 

El hecho de que una fuerza aérea bom-
bardeara premeditadamente un objetivo no 
militar y de que ametrallara a aquellos civiles 
que intentaban huir de una muerte inminen-
te afectó a la opinión pública británica de tal 
manera que el Gobierno se vio obligado a 
reconsiderar su postura no intervencionista. 
Por ello, y a pesar de su firme oposición ini-
cial a aceptar refugiados, finalmente aprobó 
una limitada evacuación de niños vascos con 
la condición de que no se utilizara ningún 
tipo de fondos o recursos públicos para esta 
empresa. Esto supuso que la operación correría 
totalmente a cargo de voluntarios, tanto a nivel 
de organizaciones no gubernamentales como 
de individuos, todos ellos dispuestos a cola-
borar impulsados en gran medida por razones 
humanitarias o políticas(5).

La evacuación de los niños

La caída de la capital vizcaína se suponía 
que iba a producirse en fechas próximas, por lo 
que el Gobierno Vasco decidió evacuar a 4.000 
niños al Reino Unido. La evacuación tendría 
lugar el 23 de mayo y Bilbao sería ocupada 

por las tropas franquistas entre el 13 y 19 de 
junio de 1937.

La organización de las evacuaciones estuvo 
a cargo de diversos departamentos. En primer 
lugar intervino Asistencia Social para ordenar 
las listas, intervino también Cultura para el 
nombramiento del personal pedagógico y el 
Departamento de Sanidad (para vacunar, tallar 
y pesar a los niños antes de la salida y prestar 
atención sanitaria durante el viaje)(6).

Para tomar parte en la expedición inglesa 
se inscribieron 4.152 menores en total, pero los 
que viajaron finalmente fueron 3.861. Entre los 
pasajeros menores, comprendidos entre los 7 
y 15 años de edad (edad máxima admitida), 
1.705 eran niñas y 2.156 niños. Iban acompa-
ñados por 95 maestras, 120 auxiliares, 15 sacer-
dotes y los doctores Jesús Iragorri y Severiano 
Achúcarro y varias enfermeras. Entre los que 
viajaron, 498 niños fueron solos; los demás en 
compañía de sus hermanos. 

En este proyecto la parlamentaria laborista 
británica Leah Manning fue una pieza esencial. 
Su gran interés, su habilidad organizativa, sus 
telegramas y declaraciones, vencieron los obs-
táculos levantados en Londres para recibir a 
los niños que de otro modo hubieran sido poco 
menos que insuperables(7). (En el barrio de 
Txurdinaga de Bilbao, el 14-8-2002 se inaugu-
raron unos jardines dedicados a su memoria)(8). 

Los niños expedicionarios pasaron una 
revisión médica, a cargo de personal sanitario 
inglés expresamente llegado para ello. Entre 
los médicos estaban la doctora Audrey E. Rus-

taBla i. niñoS expatriadoS y repatriadoS 
durante la guerra civil eSpañola.

País Expatriados Repatriados

Francia 17.489 12.831

Bélgica 5.130 3.798

Inglaterra 4.435 2.822

Rusia 3.291 34

Suiza 807 640

México 430 56

Norte de África 335 24

Dinamarca 120 58

Total 32.037 20.266
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sell y el Dr. Richard W.B. Ellis y dos enfermeras 
(Eileen H. Moore y Margaret M.E. Nelson). 

Ellis y Russell eran miembros de la Comi-
sión Nacional para la Ayuda a España (Natio-
nal Joint Committee for Spanish Relief). Hicieron 
trabajos sanitarios con la Sociedad Religiosa de 
Amigos (cuáqueros). Los cuáqueros recibirían 
el Nobel de La Paz en 1947.

En la figura 1, se puede observar un 
momento del examen de salud de los niños 
expedicionarios donde se puede ver a la doc-
tora Russell y al Dr. Ellis, acompañados de 
Leah Manning. 

Dichos doctores, posteriormente, publica-
ron en la revista Lancet un artículo en el que 
relatan los problemas de salud encontrados en 
estos niños, que relataremos más tarde.

El día 20 de mayo de 1937 fueron embar-
cados los niños a bordo del “Habana”, y tras 
36 horas de travesía, escoltados inicialmente 
por la marina de guerra vasca y en aguas 
internacionales por la Royal Navy, llegaron a 
Southampton. Antes del desembarco fueron 
reconocidos tanto los niños como los adultos 
por los médicos ingleses. Como resultado del 
examen, les prendían en la ropa o en la muñeca 
una cinta de color. Blanca significaba que podía 
ir directamente al campamento; roja, que había 
que ir a los baños a ser desinfectados; azul sig-
nificaba “infeccioso o contagioso” y debía ser 

ingresado en un hospital situado en las cerca-
nías. Unos 710 niños fueron los portadores del 
color rojo y tan solo 2, de azul(9). 

Leah Manning describió el viaje hacia 
Inglaterra, en compañía de la doctora Audrey 
Russell y de Richard Ellis en estos términos:

“Por fin llegó la noche de la partida. El mue-
lle era una masa densa y negra de familiares que 
desafiaban las bombas mientras los niños, algunos 
felices y nerviosos, otros llorando, embarcaban por 
grupos, disciplinadamente. 

A cierta distancia, dos barcos de la marina bri-
tánica escoltaban nuestra travesía.

Durante dos días y dos noches espantosos, 
Richard, Audrey y yo íbamos de un charco de dia-
rrea y vómitos a otro, patinando, dando sorbos de 
agua a los niños y asegurándoles que no eran los 
fascistas quienes habían agitado las aguas turbu-
lentas contra ellos”(10).

Al llegar al campamento entraron por una 
gran puerta coronada por el letrero: “Basque 
Children’s Camp” (Fig. 2). Cuando descendie-
ron de los autobuses, les repartieron juguetes, 
caramelos y chocolates. Se les cambió la ropa 
interior y exterior, y asimismo se les proveyó 
de calzado, impermeables y sombreros para 
la lluvia. 

Las colonias disponían, por lo general, de 
unas magníficas instalaciones. Merced a la 
buena alimentación y la vida sana, muy pronto 

desaparecieron los síntomas de desnutrición 
sufrida en la etapa precedente. Con todo, el 
número de niños fallecidos en el periodo 1937 
a 1940 ascendió a ocho casos. Tres murieron 
de tuberculosis, dos de meningitis, uno de un 
ataque al corazón, uno ahogado y uno de una 
enfermedad congénita(11).

Con el fin de conocer un poco de la per-
sonalidad y actividades de los dos pediatras 
británicos (Dr. Ellis y Dra. Russell) que realiza-
ron la valoración de los niños y acompañaron a 
estos hasta el Reino Unido, resumiremos algu-
nos aspectos fundamentales de sus biografías.

Doctor Richard Ellis

El doctor Richard Ellis provenía de una 
familia de cuáqueros, iglesia pacifista que 
era conocida como “sociedad religiosa de los 
amigos”. La actividad de ayuda a los niños 
vascos y otras iniciativas posteriores se puede 
englobar en la actividad cuáquera de ayuda a 
los necesitados(12). En la actualidad, es mun-
dialmente conocido por haber descrito junto 
con Simon van Creveld en 1940 la displasia 
condroectodérmica, o síndrome de Ellis-van 

Figura 1. La doctora  Russell y el Dr. Ellis, acompañados de Leah Manning,  en un momento de la revisión de los niños 
expedicionarios antes de ser evacuados a Gran Bretaña.

Figura 2. Entrada al campamento de Stoneham en Gran 
Bretaña.
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Creveld(13) (osteocondrodisplasia, talla baja 
disarmónica con herencia autosómica recesiva 
y que puede incluir también cardiopatía, ano-
malías renales y genitales). Al año siguiente 
de este descubrimiento contraería matrimonio 
con la Dra. Audrey Russell, su compañera en 
la atención a los niños vascos en 1937. Ambos 
tenían 38 años. En el documento matrimonial 
Richard figura como Doctor en Medicina y 
Fellow del Real Colegio de Médicos, y Audrey 
como Licenciada en Medicina(14). 

El Dr. Ellis siguió una importante carrera 
científica, en la que se puede destacar la publi-
cación de los libros Child health and development 
(1946) y Disease in infancy and childhood (1951) 
publicado en inglés y más tarde traducido 
al español y al griego(12). Como broche a su 
carrera fue nombrado presidente de la  British 
Paediatric Association en 1965, un año antes de 
su muerte (en 1966, a los 64 años de edad)(12).

Doctora Audrey Russell

La doctora Audrey Russell, además de su 
actividad directa en el cuidado de los niños 
evacuados que ya se ha relatado, participó en 
el Basque Children’s Committee, en el que más 
de la mitad de los miembros eran mujeres, y 
en el que además de la doctora Russell forma-
ban parte Leah Manning, la duquesa de Atholl, 
Eleanor Rathbone, Dame Janet Campbell, Lady 
Layton y Edith Pye, entre otras. 

También trabajó con los refugiados en Cata-
luña. Colaboró con la otorrinolaringóloga Dra. 
Josephine Collier, con la que llegó a Barcelona 
a principios de 1938, con un coche cargado de 

material sanitario. Se unió a los refugiados 
españoles en su retirada a Francia, entre los 
bombardeos y ametrallamientos de las tropas 
franquistas y posteriormente colaboró en los 
campos de refugiados de mujeres y niños, 
como el de la playa de Argelés, por ejemplo(15). 
Audrey Russell falleció en 1975 a los 73 años.

Informe realizado por el doctor 
Richard Ellis y la doctora Audrey 

Russell sobre la situación sanitaria 
de los niños evacuados

“Apenas comenzaron las exploraciones físicas 
sonaron las sirenas y los niños corrieron al refugio 
más cercano. El ataque aéreo duró 40 minutos. Esto 
sucedió cuatro veces durante la mañana, para cuan-
do solo se habían visto aproximadamente sesenta 
niños, y el resto se había dispersado. Al día siguien-
te fue imposible atender a ningún niño, porque era 
el Día de la Coronación y lanzaron manifiestos 
desde el aire diciendo que ese día se bombardearía 
Bilbao desde el aire, tierra y mar. Al día siguiente 
se decidió trabajaran un jardín de un refugio (que 
servía también como vestidor), pero incluso enton-
ces las interrupciones eran frecuentes, por lo que 
quedó claro que el trabajo debía hacerse por la noche 
si queríamos terminarlo. Y así se producía una cola 
continua cada noche hasta las dos de la mañana, sin 
la menor queja. Los niños a menudo asistían solos 
o acompañados por un niño de mayor edad, y no 
pocas veces, incapaces de llegar a casa esa noche. 
Los que han explorado muchas gargantas se darán 
cuenta de lo que esto implica: ¡solo una docena de 
los cuatro mil lloraron durante la exploración física, 
y solo cuatro tuvieron que ser sujetos!.

El grupo no es, estrictamente hablando, exclu-
sivamente de ascendencia vasca, aunque la mayo-
ría son evidentemente físicamente muy diferentes 
a los españoles del sur. Muchos tienen el pelo de 
color castaño claro o incluso pelirrojo, unos pocos 
tienen los ojos azules, y muy pocos tenían la tez 
morena. Quizás la característica más sorprendente 
de la exploración fue la buena salud del grupo en 
su conjunto, a pesar de las condiciones de priva-
ción, ansiedad y hacinamiento en el que habían 
estado viviendo durante muchas semanas. Era 
imposible pesar y medir a todo el grupo o aplicar 
cualquier régimen estricto de nutrición, pero la 
impresión definitiva que tuvimos fue que, aun-
que la mayoría presentaba una pérdida de grasa 
subcutánea evidente, el periodo de desnutrición 
no había sido lo suficientemente largo como para 
causar daño permanente o debilidad muscular, y 
la recuperación debía ser rápida bajo condiciones 
óptimas. Algunos de los niños más pequeños, sin 
embargo, padecían marasmo severo, y fueron inme-
diatamente reconocidos, incluso antes de embarcar, 
por sus apáticos rostros blancos, la lentitud de 
sus movimientos, voz susurrante y su abdomen 
distendido.

No se encontró una importante deficiencia de 
vitaminas, con la excepción de la hiperqueratini-
zación alrededor de los folículos pilosos, que era 
relativamente común, dando a la piel un tacto 
peculiarmente áspero. Desafortunadamente fue 
imposible descartar en los niños ceguera nocturna. 
La alta incidencia de caries dental, sin embargo, es 
probablemente atribuible, al menos en parte, a la 
dieta deficiente.

Las patologías encontradas en los 4.090 niños 
explorados (excluyendo las forunculosis, impétigo 
y pediculosis) se recogen en la tabla II.

taBla ii. reSumen de loS HallazgoS en laS exploracioneS realizadaS.

Enfermedades Infecciosas Anomalías congénitas

Carditis reumática: 9 Otorrea: 17 Cardiopatía congénita: 2 

Sarna: 13 Adenitis cervical: 17 Displasia de cadera: 1

Poliomielitis antigua: 5 Difteria: 1 Dextrocardia: 2 

Tiña: 1 Bronquitis: 4 Hemiatrofia de la cara: 1 

Articulaciones de Clutton y queratitis intersticial: 1 Dientes de Hutchinson: 4 Ausencia del músculo pectoral mayor: 1

Parotiditis: 2 Mal de Pott: 3 Quiste dermoide: 1

Fibrosis pulmonar: 1 Tracoma: 2
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Los dos casos de tracoma fueron excluidos, como 
lo fueron las familias cuyos miembros presentaron 
paperas y difteria.

Si se comparan con cifras correspondientes de 
niños ingleses en el mismo grupo de edad (5 a 15), 
destacan los pocos casos de infección respiratoria 
y la ausencia total de corea. 

Era imposible no conmoverse por la fe absoluta 
que los padres tenían en la entrega de sus hijos al cui-
dado de Inglaterra. Seguramente será el deseo de todos 
ver que su fe está justificada, y que aquellos niños 
que tienen padres que aún viven, regresan a ellos en 
circunstancias más felices, seguros y a salvo”(16).

En el año 2018 ha tenido lugar una exposi-
ción en el Instituto Cervantes de Manchester 
(Reino Unido), en colaboración con la Basque 
Children Association in the UK, desde septiem-
bre hasta noviembre de 2018, sobre The Basque 
Children. The English Exile (Niños Vascos, El 
exilio inglés). Se refiere a la historia de esos 
4.000 niños que fueron evacuados a Reino Uni-
do en 1937, a bordo del SS Habana(17). 

Comentarios

La acogida a los niños vascos que huían de 
los bombardeos es un ejemplo de solidaridad. 
Hoy muchos niños del mundo huyen del ham-
bre y la guerra. No son tan diferentes de los 
niños vascos de la República y esperamos que 
seamos tan solidarios como fueron con noso-

tros y que consigamos que los niños puedan 
regresar a sus países, como decían los doctores 
Ellis y Russell “más felices, seguros y a salvo”.

Nota: La participación es este trabajo ha sido 
algo emotivo para mí porque mi padre, que tenía 13 
años, fue uno de los que embarcaron en el Habana 
rumbo a Inglaterra y en mi casa conservaba fotos 
y cartas de la familia que le acogió.

  Pedro Gorrotxategi
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