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INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de la dictadura de Franco, durante casi cuarenta años, la historia fue poseída 

y monopolizada por las necesidades propagandísticas y de legitimación de un régimen 

autoritario nacido de la sublevación del Ejército en 1936 contra un sistema democrático 

advenido por soberanía popular desde 1931. La visión nacionalcatólica de los 

vencedores de la sangrienta Guerra Civil que se sucedió tras el golpe de Estado de los 

militares, se convirtió en relato oficial de la historia de España, silenciándose todo 

aquello que para el régimen no fuera moral y políticamente válido1. Si la historia 

medieval y moderna fue convertida en mito de la esencia de una  España imperialista, 

católica, sin lucha de clases ni de identidad regional, la memoria más reciente de la 

Guerra Civil y de la posguerra fue secuestrada por el Estado y por la visión de los 

sectores sociales vinculados al franquismo: falangistas, “policías, militares, funcionarios 

del estado y curas”2

 

Además del trauma de la Guerra Civil y de la imposición de la visión del pasado por 

parte de dictadura, debemos tomar en consideración la larga duración de un régimen 

que, aunque no llegó a perder nunca su esencia autoritaria y su carácter sanguinario, 

sobrevivió a la modernización económica y social de España desde los años sesenta. 

Este hecho vino a contribuir al mayor hundimiento en el olvido de los sórdidos años 

cuarenta. Tras la muerte de Franco en 1975 y con la llegada de la democracia, la 

historiografía se ha ido liberando de estas pesadas losas y ha comenzado a rescatar la 

memoria de los vencidos y a reconstruir la historia de la guerra y la posguerra en 

términos objetivos y rigurosos. Como afirma Santos Juliá “desde que Raymond Carr 

paseara por las Ramblas [en abril de 1975] entre publicaciones dedicadas a la República 

y a la Guerra Civil no ha habido ningún año sin que hayan aparecido decenas de libros 

 
1   FALQUINA, Álvaro (et al.): “Arqueología de los destacamentos de trabajos forzados franquistas en el 
ferrocarril Madrid-Burgos: el caso de Bustarviejo”, Complutum, núm. 19 (2008), en prensa. 
2   RICHARDS, Michael: Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España 
de Franco, Barcelona, Crítica, 1999, p. 3. 
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de toda especie sobre nuestra más reciente historia”.3 La literatura y el cine también han 

contribuido, con múltiples ejemplos, a la representación de un paisaje de la memoria de 

la represión franquista de posguerra.4 Sin embargo, si bien es cierto que las condiciones 

políticas y el régimen de libertad de expresión existentes en España desde hace tres 

décadas han permitido enriquecer los conocimientos sobre este período reciente de la 

historia de España, no es menos cierto que han existido también algunas interferencias 

para una completa búsqueda de la verdad histórica del primer franquismo. El recuerdo 

de la Guerra Civil, junto al papel represivo del Ejército y de las fuerzas de seguridad 

constituyeron “miedos acumulados” por la sociedad española en el proceso de 

Transición a la democracia que se vivió entre 1975 y 19825, por lo que algunos autores 

hablan de institucionalización del olvido voluntario como requisito del consenso 

político en aquel período. Por otro lado, algunos sectores de la sociedad española 

vinculados familiar y/o políticamente a las fracciones aperturistas del tardofranquismo 

han seguido siendo fuerzas vivas hasta la actualidad, promoviendo un revisionismo 

histórico que ha tenido calado en un público masivo. En algunas zonas rurales, 

particularmente, los traumas de la Guerra Civil y de la represión posterior se han 

sedimentado de manera más perdurable, haciendo que todavía hoy se haya sentido la 

necesidad de iniciar un proceso de “recuperación de la memoria histórica” orientada a la 

visualización pública y al reconocimiento de las numerosas personas que fueron 

sistemáticamente asesinadas y enterradas en fosas comunes o abandonadas en cunetas 

por los secuaces locales del régimen franquista. Denota esta situación el grave hecho de 

que en la actualidad algunos historiadores hayan sido denunciados y llevados a juicio 

por revelar públicamente, tras rigurosa investigación, los nombres y apellidos de 

aquellos que dirigieron las represalias en determinadas localidades6.  

 

La reciente Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida popularmente como “Ley de 

memoria histórica” ha pretendido, para algunos de forma tardía e insuficiente, reparar a 

las víctimas de la Guerra Civil y proteger el derecho a la memoria personal y familiar; la 

ley, independientemente del alcance de su vigor normativo, indica al menos que hoy en 

 
3   JULIÁ, Santos (Dir.): Memoria de la guerra y del franquismo, Fundación Pablo Iglesias, Taurus, 
Madrid, 2006, p. 16. 
4   SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: Cine de historia, cine de memoria. La representación y sus límites. 
Madrid, Ed. Cátedra, 2006. 
5   SOTO, Álvaro: La transición a la democracia. España (1975-1982), Alianza, Madrid, 1998, p. 21. 
6  ROJO, José Andrés: “La historia oral de la guerra llega a juicio”, El País, 02/06/2008. 

 6

Jorge
Resaltado



El trabajo forzado en el franquismo…                                          Alicia Quintero Maqua 
______________________________________________________________________
___ 

                                                

día existe en España una necesidad social de memoria y de reconocimiento de las 

víctimas de la violencia franquista. Todo ello, en palabras del historiador de la represión 

franquista Gutmaro Gómez, ha generado para la historiografía interesantes debates: 

“concretamente sobre los medios o respuestas que los historiadores deben dirigir para 

satisfacer esa necesidad social de memoria, de cómo definir el campo de relaciones 

adecuado entre el método, la investigación y la divulgación”7. 

 

La presente investigación se ha visto inserta en este proceso. La historia de la 

construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, para la que se empleó un gran número de 

presos políticos internos en destacamentos penales en la sierra de Madrid, es poco 

conocida y no ha sido tratada por la historiografía del franquismo. Su objeto de estudio 

es muy similar al de la investigación emprendida por el equipo interdisciplinario 

formado por Gonzalo Acosta Bono, José Luis Gutiérrez Molina, Lola Martínez Macías 

y otros sobre la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir por presos políticos entre 

1940 y 19628, así como al de numerosos estudios locales sobre Batallones de Soldados 

Trabajadores, Colonias Penitenciarias Militarizadas y destacamentos penales, que se 

presentaron en el Congreso del 2002 del Museo de Historia de Cataluña sobre Los 

campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y 

el franquismo.  

 

El hecho histórico estudiado se sitúa cronológicamente en el período comprendido entre 

1941 y 1957, desde los años posteriores a la inmediata posguerra hasta poco antes del 

plan de Estabilización de 1959, año que establece una cesura fundamental en el régimen 

y en el que las características de la dictadura se modifican9. En términos generales, los 

rasgos que en política y en política económica definen este período fueron: unos 

primeros años en los que se vivió un proceso de “fascistización” de la dictadura de la 

mano de Falange, en el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, que en 

realidad velaba un conflicto interno en el seno de la clase dirigente del nuevo Estado, y 

que se resolvió progresivamente con la disipación de diferencias entre las familias del 

 
7   GÓMEZ, Gutmaro: La Redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista (1936-
1950), Madrid, Catarata, 2007, p. 23. 
8   ACOSTA, Gonzalo (et al.): El Canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados. De la represión 
política a la explotación económica, Barcelona, Crítica, 2004. 
9   TUSELL, Javier: La dictadura de Franco, Madrid, Alianza, 1988, pp.  249-150. 
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régimen y en torno a la figura de Franco10; una lucha contra la presión exterior e interior 

sobre la voluntad de permanencia de la dictadura en los años inmediatamente 

posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, que también se zanjó con la 

consolidación del régimen, gracias al reconocimiento internacional y al aplastamiento 

de la oposición política; una política económica autárquica que buscó la autosuficiencia 

y el aislamiento total con respecto a los mercados internacionales, y que, sobre todo en 

la década de los cuarenta, significó estancamiento económico, reducción de la renta 

nacional y agravamiento de las diferencias en el reparto de la riqueza.11

 

El marco histórico de la construcción del ferrocarril “Directo” de Madrid a Burgos fue 

entonces el del primer franquismo, y su desenvolvimiento está estrechamente vinculado 

con la naturaleza de las respuestas que el naciente régimen ofreció a la situación social, 

política, económica y cultural tras la Guerra Civil. La construcción del ferrocarril 

Madrid-Burgos fue, al fin y al cabo, una empresa emprendida por el Ministerio de 

Obras Públicas, y en ella los presupuestos, el ritmo de construcción, los contratos y las 

formas de trabajo fueron establecidas desde el Gobierno, según los parámetros del 

nuevo Estado. De este modo, entre 1941 y 195712, las empresas contratadas para el 

desarrollo de las obras, además de emplear a un alto número indeterminado de obreros 

libres con las condiciones laborales impuestas por el nuevo Fuero del Trabajo, 

recurrieron a una tecnología de explotación económica ofrecida por el Estado 

franquista: el trabajo forzado de los presos políticos en destacamentos penales. En el 

presente ensayo trataremos de aproximarnos a la realidad de los trabajadores reclusos de 

estos establecimientos penitenciarios. Para ello, es preciso explicar el contexto represivo 

del período de posguerra y analizar la configuración del Sistema de Redención de Penas 

por el Trabajo, así como las características y significado de los destacamentos penales, 

como formas vinculadas estrechamente a la formación del sistema penitenciario 

franquista.  

 

 

 

 
10  TUSELL, Javier: La dictadura…, pp. 254-256. 
11   TUÑÓN DE LARA, Manuel y BIESCAS, José Antonio: España bajo la dictadura franquista (1939-
1975), en Historia de España, vol. X,  Barcelona, Labor, 1990, p. 21. 
12   DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memorias anuales (1941-1957) 
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1.   FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
 
 
1.1   Estado de la cuestión: el estudio de la represión franquista. 

 

El presente trabajo corresponde al campo de la historia de la represión bajo el 

franquismo, una cuestión historiográfica y de intenso interés público que ha dado lugar 

a la aparición de innumerables estudios, especialmente en los últimos años. La mayor 

facilidad para el acceso a nuevas fuentes documentales, con la reciente apertura de los 

archivos de una de las grandes instituciones en las que se apoyó el régimen franquista, 

el Ejército, ha permitido profundizar en el conocimiento de las formas jurídicas con que 

se enjuiciaron a los represaliados del bando republicano, así como de los campos de 

concentración y otros instrumentos de represión y control. Esto, entre otras cosas, ha 

significado un avance en la comprensión de las funciones sociales y políticas que 

desempeñó la violencia en la consolidación del franquismo.  

 

Uno de los balances del estado de la investigación de la represión franquista que mejor 

recoge las diversas tendencias desarrolladas en el último período, ha sido el ofrecido por 

Conxita Mir13, en el que enuncia la existencia en la actualidad de un “difícil equilibrio 

entre la voluntad por divulgar el saber histórico, en este caso en relación con la 

violencia política franquista, y el peso –“abrumador” en palabras de Santos Juliá- de las 

investigaciones de ámbito local o sectorial (…) que en la mayoría de los casos, apenas 

logran traspasar el ámbito estrictamente académico”. En definitiva, una polémica 

renovada que plantea a los historiadores cuestiones fundamentales como la importancia 

de franquear los límites divulgativos del excesivo academicismo. 

 

A este respecto son muchos los libros publicados por periodistas y amateurs que no 

deben dejar de ser valorados, por el mero hecho de que han tenido acceso a un gran 

público a través de sus múltiples ediciones. Son precisamente dos periodistas los que, 
 

13  MIR, Conxita: “El estudio de la represión franquista: una cuestión sin agotar”, La represión bajo el 
franquismo, Asociación de Historia Contemporánea, Ayer, núm. 43, 2001, pp. 11-36. 
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con mayor éxito de ventas, han escrito sobre el universo de los trabajos forzados que 

realizaron los presos políticos en la posguerra. Rafael Torres en Los esclavos de Franco, 

Oberón, Madrid, 2000, ofrece ideas generales bastante clarificadoras, si bien se basa 

únicamente en los escritos de la época del jesuita Pérez del Pulgar, en algunos 

periódicos y en fuentes orales. El libro se centra en el Sistema de Redención de Penas y 

hace también mención de los Batallones de Soldados Trabajadores, aunque es evidente 

que el autor no ha recurrido a los archivos militares ni a la documentación generada por 

el sistema penitenciario. Del mismo modo, Isaías Lafuente ha publicado otro “libro-

reportaje” sobre el tema, utilizando también la nominación de “esclavos” en el título. 

Esclavos por la patria, Temas de hoy, Madrid, 2002, se documenta con una de las 

fuentes imprescindibles para entender los discursos del régimen en que se basaba la 

reinvención del trabajo en las prisiones: las memorias de la Dirección General de 

Prisiones. No obstante, el autor insiste en no querer hacer distinción entre las diversas 

tecnologías de represión, como fueron los destacamentos penales, las Colonias 

Militarizadas y los Batallones de Soldados Trabajadores. Isaías Lafuente considera que 

estas no fueron más que diferentes denominaciones “eufemísticas” para designar lo que 

en realidad no eran sino campos de concentración, proposición que el joven historiador 

Javier Rodrigo ha tachado de simplificación propia de un “aficionado”14. Ambos 

ejemplos resaltan el “sentido de la oportunidad que han demostrado tener algunos 

periodistas o escritores”15, y manifiestan una ocasional falta de rigor al servicio de la 

construcción de lecturas asequibles para un gran público. Lo cual no quita para que sea 

apreciado una de sus características elementales: el innegable esfuerzo de transmisión 

del conocimiento sobre la represión franquista a una concurrencia muy diversa y 

numerosa.  

 

El reto de la combinación entre divulgación y rigor histórico ha sido asumido por 

reconocidos historiadores como Julián Casanova, Santos Juliá, Josep Fontana, la 

mencionada Conxita Mir, Carme Molinero, Javier Rodrigo, entre otros muchos. De 
 

14  "No eran lo mismo los Batallones de Trabajadores [que sí eran unidades que salían de los mismos 
campos de concentración] que los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, ni que Regiones 
Devastadas, que los destacamentos penitenciarios o que las Colonias Penitenciarias Militarizadas; ni tan 
siquiera se consideraba que alguno de estos sistemas de uso de la mano de obra republicana fuese un 
campo de concentración, que como hemos visto significaban y representaban otra cosa. Que estuviesen 
unidos y relacionados no quiere decir que sean equiparables".  RODRIGO, Javier: Los campos de 
concentración franquistas: entre la historia y la memoria, Siete Mares, Madrid, 2003, p. 128. 
 
15  MIR, Conxita: “El estudio de la represión franquista…”, p. 16. 
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entre las obras historiográficas que ofrecen una visión global de la violencia de la guerra 

civil y la posguerra, debemos resaltar el libro coordinado por el profesor Santos Juliá, 

Víctimas de la Guerra Civil, Temas de Hoy, 1999. En él son reactualizados los estudios 

cuantitativos con respecto a las bajas causadas por la violencia política en ambos bandos 

de la guerra civil, y son señalados los caminos que aún quedan por recorrer en la 

investigación. Igualmente, el enfoque historiográfico del estudio de la represión política 

en Víctimas… no se reduce a un mero “recuento de bajas”, sino que se muestra una 

amplitud metodológica a la hora de abordar las distintas formas -física, económica, 

ideológica, laboral, etc- desplegadas por el régimen franquista para eliminar al opositor 

político, sobre todo, en el contexto de posguerra. 

 

Superada la batalla de las cifras, la obra coordinada por Julián Casanova, Morir, matar, 

sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, 2004, ahonda en 

las funciones y significados de la violencia para la construcción y consolidación del 

Estado franquista, a partir de variadas perspectivas y distintas operaciones 

metodológicas. Desde la comparación con casos históricos parecidos, hasta la 

profundización en los fundamentos ideológicos de la dictadura, pasando por la 

consideración de las consecuencias de la “socialización de terror”, más allá de los 

fusilamientos y encarcelamientos, la tesis del libro es la de cuestionar la idea de la 

violencia franquista como casual consecuencia de la Guerra Civil y poner en el centro 

los planes de exterminio que acompañaron a la ocupación militar de los sublevados. Así 

mismo, la obra  propone una exploración en la realidad de las víctimas menos conocidas 

de la represión de posguerra: prostitutas, gentes empujadas a la delincuencia común, 

accidentados por causa del material bélico abandonado, vecinos con pasado “rojo” y 

víctimas de la extorsión, personas que no pudieron soportar los estragos del terror 

cotidiano y se suicidaron, etc. Julián Casanova había coordinado ya otra obra esencial 

en el campo de la historia de la represión franquista, tomando como referencia la guerra 

civil y la inmediata posguerra en las provincias aragonesas: El pasado oculto. Fascismo 

y violencia en Aragón (1936-1939), Siglo XXI, Madrid, 1992. 

 

Paralelamente, el historiador inglés, Michael Richards, ha querido ver en la aplicación 

de las políticas económicas autárquicas una de las herramientas principales empleadas 

por las autoridades franquistas en el ejercicio del control de la población. En Un tiempo 
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de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-

1945, Crítica, Barcelona, 1998, el autor explica cómo “la cuarentena” a la que fue 

sometido el país tuvo como consecuencia la profundización de las desigualdades 

sociales, el sometimiento de los sectores más pobres a través del hambre y la 

incapacitación para la resistencia política y la consolidación en el poder de los 

vencedores. Este planteamiento cuestiona la interpretación clásica por la cual la 

imposición del modelo económico autárquico tuvo como principal motivo el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento internacional de España, y no fue una 

opción libremente elegida por el dictador y que dejó sumida en la miseria, el hambre y/o 

la ilegalidad a la gran mayoría de los habitantes del país. Otras monografías que ya 

abrieron líneas de investigación respecto al encuadramiento de la clase obrera dentro del 

sistema de economía cerrada franquista fueron la de Carme Molinero y Pere Ysàs, 

Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral 

en la España franquista, Siglo XXI, Madrid, 1998 y el estudio de Miguel Ángel 

Aparicio: El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista, Universidad de 

Barcelona, 1979. 

 

En esta selección de obras reconocidas debemos tener en cuenta aquellas que han 

ofrecido visiones de la represión franquista de carácter sectorial y, por tanto, han 

asumido como objeto de estudio uno de los aspectos relativos a la violencia política del 

régimen. Pondremos como ejemplo los minuciosos estudios sobre la resistencia de la 

guerrilla antifranquista, elaborados por Secundino Serrano, en su obra Maquis. Historia 

de la guerrilla antifranquista, Temas de Hoy, Madrid, 2001, y, de forma paralela, por 

Francisco Moreno en su libro: La resistencia armada contra Franco. Tragedia del 

maquis y la guerrilla, Crítica, Barcelona, 2001. Respecto a la represión sufrida por las 

mujeres comprometidas con el proyecto republicano, y a la expulsión del colectivo 

femenino de los ámbitos laborales y públicos, existen también diversos estudios que lo 

abordan, como el de Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las 

cárceles franquistas. Temas de hoy, Madrid, 2002 o el de Mirta Núñez, Mujeres caídas: 

prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, Oberón, Madrid, 2003, aunque es 

posible que en este campo aún quede mucho por explorar. El exilio republicano ha sido 

estudiado por Alicia Alted, Encarna Nicolás y Roger González en Los niños de la 

guerra de España en la Unión Soviética (1937-1999), Fundación Largo Caballero, 1999 
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y por Geneviève Dreyfus-Armand en El exilio de los republicanos españoles en 

Francia de la Guerra Civil a la muerte de Franco, Crítica, 2000. Incluso, han sido 

publicadas recientemente monografías acerca de ámbitos tan específicos como los 

procesos de depuración de profesores universitarios, que se ejemplifica en la obra 

dirigida por el profesor Luis Enrique Otero Carvajal, La destrucción de la ciencia en 

España. Depuración universitaria en el franquismo. UCM, Madrid, 2006. Estos y otros 

muchos aspectos, como el papel jugado por la Iglesia en la afirmación del Estado 

franquista (RAGUER, Hilari: La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil 

(1936-1939), Península, Madrid, 2001), la oposición política (IV Jornadas de Castilla-

La Mancha sobre Investigación en Archivos: El franquismo: el régimen y la oposición, 

Guadalajara, 1999), las prácticas jurídicas a lo largo de la dictadura (ÁGUILA, Juan 

José del: El TOP, Planeta, Madrid, 2001), etc, han ido ampliando el horizonte de este 

inmenso paisaje histórico.  

 

En particular, son de interés para este trabajo de investigación los estudios desarrollados 

acerca del universo concentracionario franquista surgido durante la Guerra Civil y del 

sistema penitenciario desarrollado posteriormente. Con respecto al primero, Javier 

Rodrigo ha elaborado recientemente un relevante trabajo de síntesis, basándose 

especialmente en la documentación del Archivo Militar General de Ávila: Cautivos. 

Campos de Concentración en la España franquista, 1936-1947, Crítica, Barcelona, 

2005. En él se emprende un trabajo necesario de definición, narración y reflexión sobre 

los campos de concentración españoles, enlazando con los debates y la ensayística 

europea sobre el tema, así como con la más actualizada historiografía franquista. Uno de 

los pioneros en la investigación de los campos de concentración había sido Joan Llarch 

con Batallón de Trabajadores. Barcelona, Editorial Vergi, 1975 y su segunda obra 

Campos de Concentración en la España de Franco. Barcelona, Producciones 

Editoriales, 1978. La investigación llevada a cabo por José Ángel Fernández López 

publicada como Historia del Campo de Concentración de Miranda de Ebro, Miranda de 

Ebro, 2003 y las memorias de Isaac Arenal Cardiel, autoeditadas en 1999 con el título 

95 Batallón de Soldados Trabajadores, aunque de menor calado, son libros que también 

tratan de dar a conocer la experiencia de los prisioneros republicanos en estos espacios 

de represión, poco conocidos hasta años recientes. 
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El mundo de las cárceles franquistas constituye un terreno mucho más complejo que el 

de los campos de concentración, considerando la multiplicidad de ámbitos que pueden 

ser investigados, y la larga duración del fenómeno. El universo de la reclusión ha estado 

presente en trabajos de investigación desde los años setenta con obras como la de 

Ángel, Suárez y el Colectivo36: Libro blanco sobre las cárceles franquistas, 1939-

1976, Ruedo Ibérico, París, 1976, y a través de memorias publicadas como la de Ramón 

Draper Miralles, De las prisiones de Franco a las cárceles de la Democracia, Argos 

Vergara, Barcelona, 1984.  

 

Dos factores han determinado de manera relevante el camino de la investigación de las 

prisiones franquistas: por un lado, la habitual escasez de fuentes penitenciarias ha 

motivado un enfoque metodológico basado en la historia oral y en la visión de las 

prisiones “desde la óptica de sus víctimas”16. Por otro lado, el estudio de lo local ha 

tenido, en general, una gran trascendencia en la comprensión de la represión –existen 

múltiples ejemplos de ello17-, y esto ha resultado aún más relevante en el terreno 

específico del estudio de las cárceles y el sistema penitenciario. La mayoría de las más 

recientes obras de investigación sobre prisiones franquistas contienen uno o dos de los 

enfoques metodológicos mencionados: algunas de las más reconocidas son la obra de 

Encarnación Barranquero y otros, Mujer, cárcel y franquismo. La prisión provincial de 

Málaga, 1937-1945. Imagraf, Málaga, 1994, y la de Fernando Hernández, La prisión de 

Ventas: de la República al franquismo, 1931-1941. Marcial Pons, Madrid, 2003. 

 

Algunos autores han querido ofrecer visiones globales del sistema carcelario. En esta 

línea, el profesor Domingo Rodríguez ha propuesto una breve pero interesante síntesis 

en su artículo “Configuración y evolución del sistema penitenciario franquista (1936-

1945)”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. Núm. 7 (2007). 

http://hispanianova.rediris.es. De igual modo, el joven historiador Gutmaro Gómez ha 

publicado recientemente La Redención de Penas. La formación del sistema 

penitenciario franquista, 1936-1950, Catarata, Madrid, 2008, que recoge un estudio de 

                                                 
16  RODRIGUEZ, Domingo: “Configuración y evolución del sistema penitenciario franquista (1936-
1945)”, Hispanianova, núm. 7, 2007, p. 6. 
17  Algunos ejemplos de “reducción de escala” en el estudio de la represión son: MIR, Conxita: Vivir es 
sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Milenio Ed., Barcelona, 
2000; ESPINOSA, Francisco: La justicia de Queipo. Violencia represiva y terror fascista en II División 
en 1936, Sevilla, 2000; NÚÑEZ; Mirta y ROJAS, Antonio: Consejo de guerra. Los fusilamientos en el 
Madrid de la posguerra, 1939-1945, Madrid, Compañía literaria, 1997. 
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las doctrinas jurídicas y los discursos elaborados por las autoridades en torno a las 

formas penales franquistas. 

 

Un intento significativo de poner en común las diversas investigaciones desarrolladas 

sobre campos de concentración y cárceles franquistas lo ha constituido el congreso Los 

campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y 

el franquismo, celebrado en octubre de 2002 en el Museo de Historia de Cataluña, que 

reunió a más de doscientos investigadores de toda España y de algunos países europeos. 

Muchas de las comunicaciones presentadas en este encuentro trataban aspectos hasta 

entonces poco conocidos sobre las múltiples tecnologías de represión utilizadas por el 

régimen: campos de concentración, Batallones de Soldados Trabajadores, Colonias 

Penitenciarias Militarizadas, Destacamentos Penales, etc. Además de las actas 

publicadas, del congreso surgió una obra coordinada por Carme Molinero, Margarida 

Sala y Jaume Sobrequés, con el objetivo de difundir a un público más amplio algunos 

de los estudios sobre el tema, con el título, Una inmensa prisión. Los campos de 

concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Crítica, 

Barcelona, 2003. 

 

Presentada también como comunicación en el congreso, y publicada posteriormente, 

merece especial mención la investigación llevada a cabo por historiadores, 

antropólogos, juristas y geógrafos acerca de la Colonia Penitenciaria Militarizada del 

Canal del Bajo Guadalquivir, que ocupó durante más de veinte años en las obras del 

canal a miles de represaliados políticos. Gonzalo Acosta, José Luis Gutiérrez, Lola 

Martínez y Ángel del Río componen junto a otros el equipo interdisciplinar que ha 

publicado El Canal de los Presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión 

política a la explotación económica, Crítica, Barcelona, 2004, y cuyo trabajo ha 

trascendido los límites de la academia. Con el fin de conjugar investigación científica, 

difusión y movilización social, también la asociación navarra de recuperación de la 

memoria de la represión franquista, Memoriaren Bideak, ha impulsado recientemente el 

proyecto “Esclavos en la frontera”, realizando una sugestiva exposición y publicando un 

libro-catálogo con una recopilación de textos sobre trabajos forzados en el franquismo: 

VV.AA, Trabajos forzados en la dictadura franquista. Gobierno de Navarra, I. 

Jerónimo Ustáriz, Memoriaren Bideak, Pamplona, 2007. 
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La violencia política en la historia española del siglo XX es uno de las problemas 

científicos que han adquirido una mayor condición de transversalidad, convirtiéndose en 

objeto de estudio de variadas disciplinas, como la antropología, la filosofía y, de forma 

novedosa, la arqueología. Los nuevos retos planteados en el seno de este último campo 

científico (arqueología industrial, arqueología del presente)18 le han acercado al terreno 

del patrimonio material de los conflictos contemporáneos. Si bien se trata aún de un 

planteamiento desarrollado mayormente en otros países19, también en España son varios 

los profesionales que, en los últimos años, han llamado la atención sobre la importancia 

del patrimonio material del siglo XX, de su estudio y puesta en valor20. 

 

 
 
1.2.   Teoría y método. 
 
El principal enfoque teórico-metodológico que inspira este estudio es la introducción de 

la existencia de los destacamentos penales franquistas del ferrocarril Madrid-Burgos en 

el contexto histórico de la construcción de la dictadura del general Franco, uno de cuyos 

pilares constituye la reforma penitenciaria y el recurso a la represión de los enemigos 

políticos de la Guerra Civil. Viene utilizada la noción de sistema –penitenciario, 

represivo- para el caso del régimen franquista, como proceso vinculado a otros aspectos 

que sirvieron para la legitimación de la dictadura, tales como el ámbito educativo o 

propagandístico. El campo –de concentración, de trabajo, de exterminio-, tal y como 

 
18  GONZÁLEZ-RUIBAL, Alfredo: “Time to destroy. An Archaeology of Supermodernity”, Current 
Anthropology, Volume 49, Number 2, April 2008. 
 
19  FUNARI, Pedro Paulo y ZARANKIN, Andrés: Arqueología de la represión y la resistencia en 
América Latina (1960–1980). Catamarca: Universidad Nacional de Catamarca/Encuentro. 2006.  
 KOLA, A.: Belzec. The Nazi camp for Jews in the light of archaeological sources. Excavations 1997-
1999. Warsaw-Washington: US Holocaust Memorial Museum, 2000. 
 
20 GONZÁLEZ-RUIBAL, Alfredo: “Making things public: archaeologies of the Spanish Civil War”. 
Public Archaeology 6(4) 2007, pp. 259-282.  
MIR, C., CALVET, J. y SAGUES, J.: “Historia, patrimonio y territorio: políticas públicas de memoria en 
el frente del Segre y la frontera pirenaica catalana”. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 
6, 2006. http://www.hispanianova.rediris.es.  
MONTERO, S.: “Arqueología de la Guerra Civil en Madrid”. Historia y Comunicación Social 6, 2001, 
pp. 97-122.  
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han señalado pensadores como Walter Benjamín y Hannah Arendt21, no puede 

considerarse como un hecho histórico excepcional o provisional. El campo se ha 

convertido en el símbolo de la política del siglo XX, y su significado entraña la 

suspensión de toda norma, la creación de espacios sin derecho. Como forzados 

cimientos sociales del franquismo, los campos de concentración y las prisiones fueron, 

junto a las escuelas y la propaganda oficial, instrumentos de reeducación, y tuvieron 

además en común, tal y como sugiere Gómez Bravo, la “total restauración de los 

elementos más tradicionales de la sociedad”22. Dicho esto, se evitará reducir el análisis 

de los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos a una historia localista y 

anecdótica, enmarcándolo en un contexto más amplio y procurando aportar 

explicaciones que ayuden a desentrañar el fenómeno represivo de la Guerra Civil y la 

posguerra. 

 

Por otra parte, el estudio minucioso de un pequeño conjunto de establecimientos 

represivos vinculados entre sí nos permite, al reducir la escala de análisis, observar 

algunos aspectos que la mera interpretación general del periodo quizá no nos permite. 

La imagen de la organización cotidiana del destacamento penal, de la trayectoria de los 

presos que pasaron por él, de los trabajos realizados, de los funcionarios de prisiones y 

de su impacto en la zona, nos puede ayudar a entender el significado del fenómeno 

represivo para la vida de los individuos y de los colectivos que se vieron afectados, así 

como ampliar nuestro conocimiento acerca de las diversas representaciones mentales y 

materiales que se derivaron de ello. De igual forma, el microanálisis nos da la 

oportunidad de corroborar o cuestionar algunas de las hipótesis planteadas a nivel 

general sobre el sistema represivo franquista. 

 

A partir de estas dos perspectivas teórico-metodológicas básicas, se emprenderá el 

estudio de los siguientes campos o niveles de análisis: 

 

 

 

 
21  MATE, Reyes: “Por una cultura de la memoria”, en: ACOSTA, Gonzalo (et al.): El Canal de los 
presos (1940-1962). Trabajos forzados. De la represión política a la explotación económica, Crítica, 
Barcelona, 2004, p. XXXVII. 
22  GÓMEZ, Gutmaro, La Redención de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista. (1936-
1950). Editorial Catarata. Madrid, 2007, p. 22. 
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• Los destacamentos penales dentro del sistema penitenciario franquista.   

En este apartado se estudiará el corpus legislativo que constituye la base de la 

formación del sistema penitenciario franquista, analizando las raíces, las 

motivaciones y los discursos que llevaron a la introducción del trabajo de los 

presos, desde los campos de concentración a las cárceles. Se examinarán las 

distintas fórmulas de trabajo forzado en el sistema represivo franquista, la 

organización administrativa y la creación del Patronato de Redención de Penas 

por el Trabajo, máxima institución para la gestión de los destacamentos penales 

y otras fórmulas penitenciarias. Se incluirá el establecimiento de los 

destacamentos penales dentro de este proceso.  

 

• Los destacamentos penales en la obra del ferrocarril Madrid-Burgos.  

Se estudiará el empleo de mano de obra de presos políticos en las obras públicas 

de la época de posguerra y, en concreto, el establecimiento de destacamentos 

penales para la construcción del tren directo de Madrid a Burgos. Se hará una 

relación de los trabajos realizados por los presos y de la organización y 

significado de este proyecto. 

 

• La organización y la vida cotidiana en los destacamentos penales del ferrocarril 

Madrid-Burgos.  

Tomaremos el espacio carcelario como objeto de estudio, lo cual nos puede 

aportar información acerca de su funcionamiento diario, de los diversos modos 

de su gestión y de las condiciones en que se desarrolla la vida cotidiana en su 

interior. Nos acercaremos a la tipología de penados en los destacamentos penales 

del ferrocarril Madrid-Burgos (historia de vida, sentencia, trayectoria en las 

prisiones, vicisitudes), a las características de los funcionarios y jefes de la 

prisión, así como a la organización cotidiana del mismo. Se abordará de forma 

aproximada algunos aspectos del día a día en el destacamento, así como de las 

familias y del entorno social de los penados.  

Uno de los elementos metodológicos más relevantes de este proyecto es que se pretende 

complementar los datos aportados por las fuentes documentales y orales con el análisis 

arqueológico de los restos conservados de uno de los destacamentos penales: el de 
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Bustarviejo. Los distintos tipos de fuentes en los que se ha basado la recogida de datos 

vienen enumeradas a continuación. 

 

1- Recogida y análisis de documentos en archivos. 

Se ha realizado una búsqueda de la información documental de los destacamentos 

penales del ferrocarril Madrid-Burgos y de los organismos de los que este dependía. A 

pesar del mal estado y de la desclasificación de mucha de la documentación generada 

por las prisiones franquistas, ha sido posible localizar los expedientes personales de 

muchos de los presos de los destacamentos penales en el Archivo del Ministerio del 

Interior y en el depósito archivístico del C.I.S Victoria Kent, así como expedientes 

gubernativos -informes de las fugas- en el Archivo General de la Administración 

(AGA). Se ha acudido a las Memorias Anuales de la Dirección General de Prisiones y al 

semanario Redención, en la biblioteca de la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias, para conocer los datos sobre legislación, funcionamiento institucional y 

discurso político-ideológico en torno a la justificación del trabajo de los presos.  

 

El método histórico nos debe permitir, en primer lugar, el descubrimiento mismo de las 

fuentes documentales, a partir de unas hipótesis previas. En el caso del sistema 

represivo franquista de posguerra se debe tener en cuenta la complejidad y amplitud del 

fenómeno y la heterogeneidad documental a la que ha dado lugar. Los datos aportados 

por los expedientes personales de los penados, expedientes de los funcionarios de 

prisiones, informes de fugas, anuarios estadísticos y revistas y periódicos del ámbito 

penitenciario de la época han sido evaluados y organizados sistemáticamente, 

atendiendo a su diversidad taxonómica (fuentes directas/indirectas, materiales/ 

culturales, seriables/no seriables)23. Paralelamente, se ha realizado un análisis crítico 

que ha tenido en cuenta la historia de la fuente misma (el carácter oficial de muchas de 

las fuentes plantea la cuestión del tipo de información que nos ofrece y de los aspectos 

que se eluden). El análisis de toda esta documentación recogida ha servido para 

establecer un marco histórico más completo para la comprensión del fenómeno de los 

destacamentos penales franquistas y el trabajo de los presos. 

 

                                                 
23  ARÓSTEGUI, Julio: La investigación histórica: teoría y método, Crítica, Madrid, 1995, pp. 339-357. 
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2- Registro audiovisual de documentos orales.  

Para este estudio, se han registrado entrevistas con familiares de presos y de 

trabajadores libres empleados en las obras del ferrocarril. Las fuentes orales nos 

permiten penetrar en ámbitos de la realidad no contemplados en las fuentes escritas 

(vida cotidiana, representaciones mentales, etc), pero han de ser recogidas de manera 

especialmente rigurosa y con técnicas de contrastación que tengan en cuenta las formas 

de confirmar la veracidad de los hechos relatados, la dinámica entre entrevistador y 

entrevistado, los procesos particulares de “sedimentación” de la memoria, etc24.  

 

 

3-   Estudio espacial y análisis arqueológico de los restos del destacamento penal. 

La configuración del espacio y los restos materiales del destacamento penal constituyen 

por sí mismas una fuente de información para el estudio de la organización, la vida 

cotidiana y los trabajos realizados por los reclusos en los destacamentos penales 

estudiados. La forma y tamaño de los barracones, las estancias de los funcionarios de 

seguridad, las garitas, las casas construidas para las familias en las proximidades del 

establecimiento, aportan datos que pueden ampliar nuestro conocimiento sobre la 

realidad de estos centros de reclusión franquista. Desde un punto de vista arqueológico 

se ha recurrido a los procedimientos habituales en arqueología contemporánea con los 

restos de uno de los destacamentos hallados: el de Bustarviejo. Las formas de 

documentación e intervención que se han llevado a cabo son las siguientes: 

 

1. Visita y hallazgo de los destacamentos penales.  Se ha realizado una búsqueda 

de las estructuras de los destacamentos,  hallándose los restos de tres de ellos: el de 

Bustarviejo, el de Chozas de la Sierra y el de Garganta de los Montes, ubicados en 

las proximidades de la vía del ferrocarril Madrid-Burgos y a escasa distancia de las 

poblaciones. Se ha realizado una observación preliminar para poder establecer 

comparaciones entre ellos, así como para contextualizarlos en el período de 

construcción del ferrocarril Madrid-Burgos.  

     

 
24  FERRANDO, Emili: Fuentes orales e investigación histórica. Orientaciones metodológicas para 
crear fuentes orales de calidad en el contexto de un proyecto de investigación histórica, Serbal, 
Barcelona, 2006, pp. 85-104. 
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2. Desarrollo de un protocolo previo para la caracterización de los restos 

arqueológicos del Destacamento Penal de Bustarviejo. La caracterización implicó 

definir un determinado elemento en su contexto histórico, su relación con el paisaje, 

los valores culturales y emocionales asociados a dicho elemento, los criterios de 

conservación aconsejables, etc. La información de fuentes orales resultó clave para 

la identificación funcional de los restos de las casas halladas en las cercanías del 

destacamento. 

 

3. Prospección, inventario y cartografía con GPS de todos los restos asociados 

con la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos.  Esta prospección ha incluido el 

inventario y estudio de barracones, casetas, garitas, viaductos, túneles, caminos de 

servicio y otras estructuras vinculadas al ferrocarril Madrid-Burgos. Los datos han 

sido vertidos en un plano.  

 

4. Prospección superficial intensiva y sistemática del destacamento penal de 

Bustarviejo con recogida de materiales. Se han identificado todas las estructuras y 

elementos materiales relacionados con el destacamento penal en espacio ocupado 

por éste. Asimismo, se ha cartografiado todos los objetos recuperados durante la 

prospección. Los materiales han sido posteriormente analizados, dibujados y 

fotografiados. 

 

5. Análisis arquitectónico de todas las estructuras.  El análisis arquitectónico ha 

consistido en:  

- Análisis constructivo. Se ha realizado mediante la observación visual, 

documentación gráfica y comparación con edificios similares. 

- Análisis sintáctico del espacio. El análisis sintáctico nos permite comprender los 

mecanismos espaciales de vigilancia y represión materializados en el destacamento 

penal. Asimismo, nos permite explorar las relaciones espaciales entre las casas de 

los familiares de presos.  

 

6. Excavación de algunas estructuras asociadas al campo. Se emprendió  el 

desbroce de la zona y la excavación de algunas de las casas de los familiares de lo 
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presos, con el fin de analizar su estructura, orientación, materiales y objetos 

encontrados.  

 

 
 
 
1.3.   Bibliografía comentada. 

 

Para este trabajo de investigación, se ha recurrido a la selección de uno pocos títulos que 

son una clara referencia dentro de la inmensa producción dedicada a la represión bajo el 

régimen franquista: el libro coordinado por Santos Juliá, Víctimas de la Guerra Civil, 

Temas de Hoy, 1999; el de Julián Casanova, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en 

la dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, 2004, la publicación de Michael Richards, 

Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de 

Franco, 1936-1945, Crítica, Barcelona, 1998; el monográfico La represión bajo el 

franquismo de la revista Ayer (núm. 43, 2001) coordinado por Conxita Mir; el reciente 

libro de Gutmaro Gómez, La Redención de Penas. La formación del sistema 

penitenciario franquista, 1936-1950, Catarata, Madrid, 2008; los resultados de la tesis 

del joven historiador Javier Rodrigo, Cautivos. Campos de Concentración en la España 

franquista, 1936-1947, Crítica, Barcelona, 2005, y, en menor medida, las obras de los 

periodistas Rafael Torres, Los esclavos de Franco, Oberón, Madrid, 2000, e Isaías 

Lafuente, Esclavos por la patria, Temas de hoy, Madrid, 2002; conjunto de libros que 

ya han sido comentados brevemente en el apartado referido al estado de la cuestión en 

la investigación sobre represión franquista. Así mismo, se ha tenido en cuenta la lectura 

de obras que abordan el franquismo en su globalidad, como la de Javier Tusell, La 

dictadura de Franco, Madrid, Alianza, 1988, o el volumen de Manuel Muñón de Lara y 

José Antonio Biescas: España bajo la dictadura franquista (1939-1975), en Historia de 

España, vol. X,  Barcelona, Labor, 1990, junto a monografías que se acercaban 

“periféricamente” al tema de interés, como el estudio de Miguel Ángel Aparicio: El 

sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista, Universidad de Barcelona 

Ed., 1979. 

 

De especial interés han sido las actas del ya citado congreso, Los campos de 

concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el 
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franquismo, Museo de Historia de Cataluña, 2002, así como el libro derivado, Una 

inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y 

el franquismo, Crítica, Barcelona, 2003. La comunicación de Edurne Beaumont y 

Fernando Mendiola: “Vinieron un montón de prisioneros. Los Batallones de Soldados 

Trabajadores vistos y recordados por la población de la montaña Navarra (Vidángoz e 

Igal: 1939-1941)”, pp.157-179, resulta un ejemplo metodológico de acercamiento 

“microhistórico” y de utilización de los testimonios orales en el estudio de los 

contingentes de represaliados políticos destinados a trabajos forzados en zonas rurales.  

A través del proyecto de investigación “Representación e poder político na Galicia 

contemporánea”, los profesores de la universidad de Vigo, Julio Prada Rodríguez y 

Domingo Rodríguez Teijeiro han podido profundizar en la realidad del sistema 

penitenciario franquista y el régimen de redención de penas, a través de las cárceles y 

los campos de trabajo franquistas en Orense, historia que publican en “El Sistema de 

Redención de Penas y los campos de trabajo franquistas (Orense, 1938-1943)”, pp. 372-

384. El trabajo doctoral de Román-Fernando Labrador sobre “Campos de 

Concentración en la provincia de Burgos, 1936-1939”, pp. 305-337, ha resultado 

revelador por su acompañamiento de fotografías actuales de los restos de los campos de 

Valdenoceda y de Miranda de Ebro. Finalmente, la comunicación de Manuel Risques 

“Arxius i fonts documentals del món concentracionari i penitenciari espanyol”, pp. 876-

903, aporta útiles herramientas al investigador a la hora de buscar las fuentes 

documentales, así como una reflexión sobre el estado normativo de algunos de los 

archivos de las prisiones franquistas. 

 

La editorial Crítica, especializada en impulsar la difusión de la historia y la memoria de 

las víctimas del franquismo, publicaba la también citada investigación de Gonzalo 

Acosta y otros: El Canal de los Presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión 

política a la explotación económica, que constituye, por su amplia documentación, un 

referente para el estudio de los establecimientos penitenciarios creados bajo el Patronato 

de Redención de Penas por el Trabajo. Paralelamente, el director del Museo Vasco del 

Ferrocarril, Juanjo Olaizola firmaba en el libro-catálogo, VV.AA, Trabajos forzados en 

la dictadura franquista. Gobierno de Navarra, I. Jerónimo Ustáriz, Memoriaren Bideak, 

Pamplona, 2007, el único trabajo de investigación que se acerca, si bien someramente, a 

la realidad de los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos, basándose en la 
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información aportada por las Memorias de la Dirección General de Prisiones, que aquí 

intentaremos ampliar. Junto a este debemos mencionar, por último, el trabajo de Juan 

Esteve y Antonio Cillero, El ferrocarril directo de Burgos y sus accesos a Madrid. 

Lluís Prieto Editor, Barcelona, 1999, que aporta un profundo estudio de la construcción 

del ferrocarril Madrid-Burgos, aunque, desgraciadamente, registra como hecho 

anecdótico la utilización de presos políticos. 

 

 

1. 4.   Relación de fuentes. 

Para este trabajo de investigación se ha pretendido integrar el estudio de la 

información aportada por las fuentes escritas y orales con el análisis arqueológico 

de los restos conservados del destacamento penal de Bustarviejo. Los distintos 

tipos de fuentes utilizadas vienen clasificadas y enumeradas según este criterio 

cualitativo, que atiende a la diferenciación del tipo de lectura: fuentes 

arqueológicas/filológicas; fuentes escritas/orales25. 

 

1-Fuentes escritas. 

 

     Fuentes primarias. 

 Expedientes personales de 27 presos de los destacamentos penales del ferrocarril 

Madrid-Burgos (Archivo del Ministerio del Interior, depósito archivístico del 

C.I.S. Victoria Kent). 

 Expediente personal del Jefe del Destacamento Penal de Bustarviejo, Manuel 

Vivero (Archivo del Ministerio del Interior). 

 Expedientes gubernativos -informes de las fugas- (Archivo General de la 

Administración). 

 

     Memorias, monografías y  publicaciones de la época. 

 Memorias de la Dirección General de Prisiones, 1940-1954 (Biblioteca de la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias).  

 Anuario Estadístico Español, 1941-1951. 

                                                 
25  ARÓSTEGUI, Julio: La investigación histórica… p. 340. 
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 Semanario Redención, 1945 (Biblioteca de la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias).  

 Pérez del Pulgar, José Agustín: La solución que España da al problema de los 

presos políticos. Librería Santarén, Publicaciones Redención, núm. 1, 

Valladolid, 1939. 

 

2- Fuentes  orales.  

Grabación y transcripción de entrevistas con familiares de presos y de trabajadores 

libres empleados en las obras: Carmen Bueno, Modesta Chaparro, Fernando 

Quintero, Pedro Baonza, Milagros Montoya, Antonio Sin, Juanita Ballesteros. 

Fotografías de la época cedidas por Fernando Quintero 

   

3- Fuentes arqueológicas 

Estudio espacial y análisis arqueológico de los restos del destacamento penal de 

Bustarviejo. Registro fotográfico de los restos de los destacamentos de Garganta de 

los Montes, Chozas de la Sierra (Soto del Real) y Bustarviejo. 
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2.    EL TRABAJO FORZADO Y EL SISTEMA DE REDENCIÓN DE PENAS 

POR EL TRABAJO. 

 

La difícil victoria obtenida por los militares sublevados liderados por Franco tras los 

años de guerra civil en España, dio paso a un período de represión sistemática de los 

vencidos. No hubo lugar a la reconciliación o a la integración de los hombres y mujeres 

que habían apoyado o luchado en el  bando republicano. El debate abierto sobre las 

cifras de fusilados por el Ejército y las autoridades franquistas durante la guerra y la 

posguerra ofrece un número aproximado de 95.000, aunque debido a la frecuente 

ausencia de un registro de estas muertes y de la consecuente dificultad para su 

investigación, no se trata de cifras concluyentes26 . La función que la violencia, a través 

de la eliminación física de los oponentes políticos, tuvo para la formación del Estado 

franquista, ha sido examinada a la luz de estudios comparativos con otros contextos 

históricos parecidos, llegando a la conclusión de que el terror de la larga posguerra 

española fue particularmente enconado y que, en lo que a este aspecto se refiere, el 

franquismo se acercó más al fascismo italiano y al nazismo que a las dictaduras 

finlandesa y griega, también surgidas tras sendas guerras civiles27. 

 

Hasta 1945, como ha escrito Gutmaro Gómez, la justicia penal y el sistema 

penitenciario del régimen fueron dependientes de la Guerra Civil28: la jurisdicción 

militar, los Consejos de Guerra, la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 febrero de 

1939, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940 y la 

Ley de Seguridad del Estado del 29 de marzo de 1941, fueron los principales 

instrumentos legales y jurídicos para procesar a los prisioneros de guerra y a los 

detenidos tras el 1 de abril de 1939. Aquellos que escaparon a las ejecuciones, que se 
 

26  JULIÁ, Santos (coord.): Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 411, y 
CASANOVA, Julián (et al.): Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, 
Barcelona, Crítica, 2002, p. 20. 
27  CASANOVA, Julián (et al.): Morir…, p. 4-7 y RICHARDS, Michael: Un tiempo…, p. 12. 
28  GÓMEZ, Gutmaro: La Redención…, p. 45. 
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produjeron especialmente durante los cinco o seis primeros años de la posguerra            

–aunque el régimen continuaría asesinando a los disidentes políticos hasta la muerte de 

Franco-, fueron a parar a los campos de concentración y a las múltiples prisiones 

provisionales franquistas, y en ellas se vieron avocados a sufrir las torturas, las 

humillaciones, la masificación, los continuos traslados, la arbitrariedad, el hambre y la 

enfermedad. La mayoría de historiadores de la represión franquista coinciden en dar por 

válida la cifra redondeada que aparece en informes emitidos por las autoridades 

franquistas, de 280.000 presos existentes el día 1 de enero de 1940, a los que habría que 

sumar los 92.000 prisioneros que todavía permanecían en los campos de concentración 

y en batallones de trabajadores: en total 360.000 internos, para una población de 26 

millones de habitantes29. 

 

Uno de los aspectos de la represión franquista, que en la actualidad aún no ha sido 

investigado en toda su amplitud30, es la reintroducción del utilitarismo punitivo a través 

del empleo sistemático de prisioneros de guerra y presos políticos en trabajos forzados.  

La medida legislativa franquista que se convirtió en la primera piedra de un sólido 

edificio represivo orientado a la explotación de mano de obra forzada fue el decreto 281 

del 28 de mayo de 1937, que, en palabras de Javier Rodrigo “vino a regularizar la 

precedente situación de los campos de concentración y a darles una justificación de 

hecho: la de la contribución de los prisioneros a la obra de la España franquista 

mediante su mano de obra”31. El decreto concedía el “derecho” al trabajo a los 

prisioneros y presos de guerra con la siguiente fórmula:  

 

El derecho al trabajo que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en 

el punto quince del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha 

de ser regateado por el nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto en cuanto 

no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a vigilancia merecen 

quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo. Sin embargo, la 

 
29  RODRIGUEZ, Domingo: “Configuración y evolución del sistema penitenciario franquista (1936-
1945)”, Hispanianova, núm. 7, 2007.  
30  BEAUMONT, Edurne y MENDIOLA, Fernando: “Vinieron un montón de prisioneros. Los Batallones 
de Soldados Trabajadores vistos y recordados por la población de la montaña Navarra (Vidángoz e Igal: 
1939-1941)” en SOBREQUÉS, J., MOLINERO, C., SALA, M.: Els camps de concentració i el món 
penitenciari a España durant la guerra civil i el franquismo, Museu d’Història de Catalunya, Crítica, 
Barcelona, 2003, p. 160. 
31  RODRIGO, Javier: Cautivos, Campos de Concentración en la España franquista, 1936-1947, 
Barcelona, Crítica, 2005, p. 39. 
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concesión de este derecho como expresión de facultad, en su ejercicio, podría implicar 

una concesión más, sin eficacia, ante la pasividad que adoptasen sus titulares (…) Tal 

derecho al trabajo viene presidido por la idea de derecho función o derecho deber, y en 

lo preciso de derecho obligación”.32

 

De este decreto emitido en plena guerra, surgieron las principales modalidades de 

trabajos forzados del franquismo: las que se crearon en primer lugar estuvieron ligadas a 

la realidad de los campos de concentración de la guerra y de la inmediata posguerra, y 

las que surgieron posteriormente se vincularon al universo carcelario y al andamiaje de 

un sistema penitenciario “normalizado” que tendría una extensión temporal mayor.  

 

Los Batallones de Trabajadores (BBTT) y Batallones de Soldados Trabajadores (BST), 

corresponden a esta primera fase de utilización de trabajo forzado de prisioneros 

políticos. Los BBTT, empleados ya antes del decreto 281, fueron los primeros destinos 

de los soldados republicanos prisioneros en campos de concentración y clasificados de 

“dudosos” o “reaprovechables” (los “criminales” acusados de responsabilidades 

políticas o militares en el bando republicano pasaban al Consejo de Guerra y, 

generalmente, al pelotón de fusilamiento)33, mientras que los BST fueron creados en 

1937 y englobaban a los “desafectos” al Movimiento Nacional, que no tenían acusación 

de delitos políticos o sindicales y estaban en edad militar34. Ambos se centralizaron a 

través de la Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros, organismo 

creado el 5 de julio de 1937, empleando a prisioneros –no penados, es decir, sin 

condena ni juicio-  y prolongando su existencia hasta 194535. En total casi 50.000 

prisioneros de guerra seguían castigados a través de estas modalidades de trabajos 

forzados en 194236, no hallándose integrados en las estadísticas del Patronato de 

Redención de Penas por el Trabajo, que en ese año contabilizaba 23.610 reclusos 

redimiendo penas37. Estos batallones se crearon en función de las necesidades bélicas y 

 
32  PÉREZ DEL PULGAR, José Agustín: La solución que España da al problema de los presos políticos. 
Librería Santarén, Publicaciones Redención, núm. 1, Valladolid, 1939, p. 12. 
33  RICARDO, Javier: Cautivos…, p. 71. 
34  BEAUMONT, Edurne y MENDIOLA, Fernando: “Vinieron…, p. 157. 
35   Los BBTT y los BST fueron disueltos en 1942, pero hubo una modalidad especial que se utilizó hasta 
1945: los Batallones de Soldados Trabajadores Penados, para aquellos condenados que alcanzaron la 
libertad condicional antes de 1942. En: BEAUMONT, Edurne y MENDIOLA, Fernando: “Vinieron… p. 
157. 
36   Datos ofrecidos por la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios. En:    
BEAUMONT, Edurne y MENDIOLA, Fernando: “Vinieron…p. 158. 
37   DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memorias de 1944, p. 256. 
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de la militarización del control social de la retaguardia durante la guerra, pero su misión, 

como vemos, se prolongó durante la posguerra y pronto enlazó con los ideales de 

reeducación y redención de los condenados, propios ya de la normativa penal del primer 

franquismo. 

 

Las posteriores fórmulas franquistas de trabajos forzados corresponden, como 

decíamos, a la regulación del sistema penitenciario y a la realidad de las cárceles de 

posguerra, afectando, por lo tanto, a penados, es decir, individuos detenidos durante la 

guerra o personas contrarias al régimen detenidas posteriormente, que habían sido ya 

juzgadas y condenadas en los consejos de guerra sumarísimos. Finalizada la guerra 

civil, cerca de 500 cárceles38, muchas de ellas improvisadas y en penosas condiciones, 

se vieron desbordadas por cientos de miles de presos: España entera parecía, a 

principios de los años cuarenta, “una inmensa prisión”, como escribía el poeta Marcos 

Ana, preso en el penal de Burgos39. El nuevo sistema penitenciario tuvo que afrontar 

este problema, como consecuencia de la penuria económica de un Estado que no podía 

ocuparse de la manutención de tan ingente población reclusa, y por temor también a la 

creciente conflictividad en las cárceles. Sin embargo, en la toma de decisiones del 

nuevo régimen en proceso de formación, tuvo un  peso principal la búsqueda de la 

eliminación, el sometimiento y el silenciamiento del enemigo político.  

 

La mentalidad de los vencedores poseía un carácter ecléctico, compuesta de elementos 

correspondientes al catolicismo, a un nacionalismo exacerbado, a mitos de los sectores 

conservadores españoles y al fascismo europeo. Todos estos  componentes se 

amalgamaron finalmente en el seno de un ejército colonial en guerra, y en los miedos y 

los odios generados durante los tres años de conflicto. La mentalidad franquista ofreció, 

como herencia del regeneracionismo de principios de siglo, una visión organicista de 

España como cuerpo vivo, pero “enfermo por los gérmenes del liberalismo, el laicismo 

y el movimiento obrero”, con el fin de justificar la “purificación” de la sociedad en 

forma de actos vengativos y negación del perdón y de la amnistía. En referencia a la 

cuestión de los reclusos políticos, Franco declaraba para el Diario Vasco en 1939:  

 

 
38   JULIÁ, Santos (coord.): Víctimas…p. 291. 
39   ANA, Marcos: “Hogar Ibérico”, Las soledades del muro, p. 45. 
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Yo entiendo que hay, en el caso presente de España, dos tipos de delincuentes; los que 

llamaríamos criminales empedernidos, sin posible redención dentro del orden humano, 

y los capaces de sincero arrepentimiento, los redimibles, los adaptables a la vida social 

del patriotismo. En cuanto a los primeros; no deben retornar a la sociedad; que expíen 

sus culpas alejados de ella, como acontece en todo el mundo con esa clase de 

criminales. Respecto de los segundos, es obligación nuestra disponer las cosas de suerte 

que hagamos posible su redención. ¿Cómo? Por medio del trabajo. 40

 

Con estas palabras el dictador resume muy bien los fundamentos del aparato represivo 

de posguerra: a quienes tuvieron, a juicio de las autoridades franquistas, un papel 

político o militar significativo antes y durante la guerra en la España republicana, les fue 

negado “el retorno a la sociedad” y sólo les quedó la muerte, el exilio, o la negrura de 

los años en prisión. A los considerados “redimibles”, aquellos que tenían penas 

menores, o personas que tuvieron o se crearon contactos dentro del régimen, se les 

“concedió la gracia” de entrar en el Sistema de Redención de Penas por el Trabajo. 

 

Gutmaro Gómez ha defendido la noción de sistema para definir el cuerpo doctrinal que, 

a falta de una ordenación penal hasta el Reglamento del Servicio de Prisiones de 1948, 

se convirtió en la base del régimen penitenciario franquista. La redención de penas fue 

el penalismo adoptado por Franco para resolver la saturación de presos políticos de las 

cárceles franquistas sin tener que recurrir a la amnistía, fórmula de “estilo liberal” que 

“habría significado reconocer que las conductas castigadas no merecían haber sido 

consideradas delictivas”41. Su fundamento, en términos generales, fue la concepción  

del delito como pecado, y de la pena como fórmula de expiación o redención de aquél. 

De esta forma, se consideraba que el preso político había cometido un grave pecado 

contra la Patria y contra Dios, y que su culpa debía ser redimida a través del rescate 

material del trabajo y del rescate espiritual de la religión católica. Se abandonaba así la 

línea del reformismo penal de la República, que asumía el correccionalismo como 

finalidad de la pena, para reintroducir el principio de castigo del criminal, necesario 

para la reinstauración del orden moral42. En el naciente sistema penitenciario franquista 

el castigo se fusionaba con la idea de perdón y caridad cristiana, en cuanto que la pena 

que se imponía era el trabajo: trabajo en términos de “sacrificio redentor”, pero también 
 

40   PÉREZ DEL PULGAR, José Agustín: La solución… p. 8.  
41   RODRIGUEZ, Domingo: “Configuración… p. 17. 
42   GÓMEZ, Gutmaro: La Redención de penas… pp. 100-101. 
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trabajo como fin social reparativo y retribucionista43 y, finalmente, trabajo como 

elemento de utilidad y conversión del propio penado.  

 

Una de las figuras que tuvo mayor influencia teórica en la formación del Sistema de 

Redención de Penas fue el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, fundador del Instituto 

Católico de Artes e Industrias (actual ICAI, universidad privada ubicada en Madrid), 

que publicó  en 1939 una obra con el título: La solución que España da al problema de 

los presos políticos. En este pequeño libro, el religioso exponía con claridad y 

entusiasmo de dónde provenían las bases del nuevo derecho penal:  

 

En algunas legislaciones penales aparece la idea de regenerar al preso, pero nadie ha 

pensado en la virtud propiamente redentora del trabajo, idea enteramente nueva y 

genial, sacada por el Generalísimo, de las entrañas mismas del dogma cristiano.44

 

La Iglesia tuvo, efectivamente, un papel fundamental en su función de arropar de tintes 

humanitarios el naciente sistema penitenciario franquista. La justificación de este se 

formulaba a partir de sus fines “misionales” y de “el principio cristiano, que hace 

compatible la caridad con la justicia vindicativa”45. En todos los números de las 

Memorias anuales del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo o de la 

Dirección General de Prisiones hasta 1952, uno de los primeros apartados acomete la 

exposición de la labor religiosa en las cárceles. En el temario de la predicación de los 

Capellanes en las prisiones se explicaba: 

 

La privación de la libertad física es compatible con la verdadera libertad cristiana. Esta 

es fruto del arrepentimiento, la fe y la entrega amorosa a la acción de la gracia divina, 

únicas garantías de la paz espiritual de los reclusos.46  

 

En cuanto al edificio legislativo de la redención de penas, el propio decreto 281 del 28 

de mayo de 1937, que concedía el derecho al trabajo a los prisioneros y presos de 

guerra, sirvió no sólo para ratificar a posteriori una realidad de facto, el trabajo forzado 

 
43   OLIVER, Pedro: “Historia y reinvención del utilitarismo punitivo” en  VV.AA: Trabajos forzados en 
la dictadura franquista. Gobierno de Navarra. I. Jerónimo Ustáriz. Memoriaren Bideak, Pamplona, 2007, 
pp. 18-29. 
44   PÉREZ DEL PULGAR, José Agustín: La solución… p. 30. Subrayado propio. 
45   PÉREZ DEL PULGAR, José Agustín: La solución… p. 36. 
46   DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memorias de 1952, en capítulo La labor religiosa, sin p. 
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de los prisioneros políticos en la economía de guerra, sino también como elemento de 

arranque del sistema penitenciario “normalizado” de la posguerra. En el articulado de 

este decreto se fundamentaba ya la forma de funcionamiento del sistema de redención 

de penas y a quién iba dirigido: si bien, a partir del nuevo Código Penal de 1944, se 

reconoció el derecho al trabajo de los presos comunes, todo el sistema se creaba, en un 

principio, para su aplicación a los presos políticos. Para ellos se estipulaba un día de 

reducción de condena por cada jornada de trabajo efectivo y se establecía también el 

cobro de un salario que, en un principio, debía ser de dos pesetas al día, de las cuales 

una peseta con cincuenta céntimos se reservaba para manutención del penado. 

Posteriormente, se establecían las normas de preferencia para escoger a los reclusos-

trabajadores. Estas eran: 1. La menor condena. 2. La aptitud profesional. 3. El número 

de hijos. 4. La rapidez y baratura del servicio.47 La Orden de 7 de octubre de 1938 –y 

aquellas disposiciones que la siguieron para completarla-, limitaba “la percepción de 

subsidio a los reclusos que estén legítimamente casados y a los hijos que tengan la 

calidad de legítimos o de naturales reconocidos”.48  

 

Por otra parte, como veremos más adelante, el análisis de los expedientes penitenciarios 

de los reclusos trabajadores revela la existencia de otros requisitos exigidos para el 

ingreso en el Sistema de Redención de Penas, como fueron el examen de religión, los 

certificados de buena conducta y la no pertenencia al Partido Comunista o a la 

Masonería. De todo ello se deduce que el sistema pudo tener  distintas motivaciones. El 

director general de Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, figura clave junto al jesuita 

Pérez del Pulgar en la fundamentación del nuevo sistema penitenciario español, 

explicaba en una conferencia en la Escuela de Estudios Penitenciarios de Madrid en 

1940, cuáles eran los objetivos del trabajo inserto en el sistema penal: este adquiría un 

“fin social reparativo”, a través de la contribución de los presos del bando republicano a 

la reconstrucción del país; un “fin social caritativo” porque permitía que el penado, que 

mantenía la patria potestad en la unidad familiar, contribuyera en parte al sostenimiento 

de los suyos; un “fin medicinal o correctivo”, en función de la virtud disciplinaria del 

trabajo; un “fin moral”, porque se evita el peligro de los “vicios y aberraciones sexuales 

endémicos antes en las prisiones” como consecuencia de la inactividad de los presos; y 

finalmente, un “fin preventivo”, dado que proporciona al penado el conocimiento de un 
 

47  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES: memoria de 1941, p. 28. 
48   Orden de 7 de octubre de 1938 (B.O. de 11 de octubre de 1938), Artículo 10. 
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oficio para evitar la reincidencia en el delito49. Sin embargo, más allá de las 

justificaciones morales y de la propaganda del régimen, el Sistema de Redención de 

Penas pudo tener, como afirman Julio Prada y Domingo Rodríguez, “unas razones -¿las 

verdaderas?- mucho más prosaicas y materialistas”50. 

 

En primer lugar, debemos considerar que el Sistema de Redención de Penas, como 

decíamos, se creó como instrumento de excarcelación ante los problemas derivados de 

la sobreocupación que padecían las prisiones en los primeros años de posguerra. 

Además de las motivaciones que algunos autores contemplan y que no han podido ser 

mesuradas, todas ellas en relación con la economía que supuso el trabajo de los presos 

para los gastos penitenciarios del Estado, debemos tener en consideración el triple 

carácter, vindicativo, preventivo y doctrinario, que en general marcó el conjunto de las 

prácticas jurídicas de posguerra. Teniendo en cuenta los requisitos mencionados para el 

ingreso en el Sistema de Redención de Penas, es muy probable que la oportunidad de 

rebajar condena fuera concedida a aquellos penados de mejor conducta y mayor 

disposición para asumir los principios adoctrinadores de la dictadura, es decir, aquellos 

presos menos politizados y con penas menores, o con algún tipo de contacto dentro del 

régimen. Las siguientes tablas corresponden a los datos cuantitativos relacionados con 

denegaciones, sanciones y evasiones, así como a las causas de las sanciones de 

redención de pena acordadas por el Patronato Central en 1952 y 1953:  

 

 

Tabla 1. Cifras relacionadas con el ingreso al Sistema de Redención de Penas por el Trabajo, 
años 1952 y 1953. 
 

 1952 1953 

Aprobaciones 
 3.210 3.221 

Denegaciones 
 117 45 

Sanciones 
 153 135 

                                                 
49   Citado en: PRADA, Julio y RODRÍGUEZ, Domingo: “El sistema de redención de penas y los campos 
de trabajo franquistas (Orense, 1938-1943)” en SOBREQUÉS, J., MOLINERO, C., SALA, M.: Els 
camps de concentració i el món penitenciari a España durant la guerra civil i el franquismo, Museu 
d’Història de Catalunya, Crítica, Barcelona, 2003, p. 372-384. 
50   PRADA, Julio y RODRÍGUEZ, Domingo: “El sistema… p. 373.  

 33

Jorge
Resaltado



El trabajo forzado en el franquismo…                                          Alicia Quintero Maqua 
______________________________________________________________________
___ 
 
 
Evasiones 
 

50 53 

Obtención de libertad 
condicional 
 

3.638 2.108 

 
Elaboración propia. Fuente: Memorias de la Dirección General de Prisiones, 1952 y 1953. 
 

 

Tabla 2. Causas de las sanciones a penados dentro del Sistema de Redención de Penas por el 
Trabajo, años 1952 y 1953. 
 

1952: 153 sanciones 1953: 135 sanciones 

Insubordinación e indisciplina: 49 Intentos de evasión: 41 

Intentos de evasión: 29 Negarse a trabajar: 25 

Diversas faltas contra el régimen: 18 Agresiones y reyertas: 16 

Hurto de comestibles: 14 … 

Otros: 43 Otros: 53 

 
Elaboración propia. Fuente: Memorias de la Dirección General de Prisiones, 1952 y 1953. 
 

 

La proporción de denegaciones, sanciones y evasiones es baja en relación con el número 

de penados en régimen de redención de penas51, pero debemos tener en cuenta, en 

primer lugar, que son datos relativos a la década de los cincuenta y el aparato 

penitenciario franquista llevaba ya más de diez años funcionando. Además, el número 

de presos políticos dentro de la cárcel, procesados por delito de rebelión anterior y 

posterior al 1 de abril de 1939, se había ido rebajando, aunque seguían constituyendo 

casi el 40% frente al 60% que sumaban los presos comunes. Los datos oficiales no son, 

en definitiva, absolutamente fiables en cuanto que resultaba de interés demostrar el buen 

funcionamiento del sistema penal para los fines propagandísticos de la dictadura. En 

                                                 
51  Estas cifras son: 6.508 presos redimiendo penas en 1952 y 5.933 en 1953. 
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cualquier caso, el enunciado de las causas por sanción revela qué tipo de 

comportamientos eran castigados con la privación de la rebaja de condena: la 

insubordinación y el intento de evasión; actos que, por lo general, correspondían a los 

presos más politizados y organizados. En conclusión, la aplicación del reglamento 

penitenciario bajo los parámetros del Sistema de Redención de Penas, imponía, a unos, 

el castigo del trabajo en forma de indulgencia y, a otros, la imposibilidad de la 

reducción rápida de condena: de esta forma, se incentivaban la  sumisión y la disciplina 

como arma para dividir a los penados y controlar e impedir la solidaridad y la 

organización de los presos en el interior de las cárceles. Esto nos indica, en definitiva, 

que entre las motivaciones del Sistema de Redención de Penas por el Trabajo también 

destacaban las funciones de carácter punitivo y de control social. 

 

Con respecto al edificio institucional del Sistema de Redención de Penas, la Orden de 7 

de octubre de 1938 daba luz, en primer lugar, al Patronato Central de Redención de 

Penas por el Trabajo, organismo que tenía sede en el Ministerio de Justicia, con la 

misión de gestionar todo lo relativo al Sistema de Redención de Penas: ficheros 

fisiotécnicos de reclusos-trabajadores, trabajo intramuros y trabajos exteriores, tiempo 

redimido y salarios de los penados, libertad condicional, inspección de prisiones, etc. El 

Patronato era presidido por el Jefe del Servicio Nacional de Prisiones, y entre los 

vocales resaltan las figuras de un representante del Servicio Nacional de Prensa y 

Propaganda, que sería nombrado a propuesta del Ministerio del Interior, y un sacerdote 

o religioso nombrado a propuesta del Cardenal Primado. En segundo lugar, se 

constituían las Juntas Locales, organismos creados para el “inmediato contacto con las 

familias de los reclusos”. Estas eran centros de tutela, “auxilio social” y apostolado,  

ubicados en pueblos y ciudades donde existían familias de presos trabajando para la 

redención de penas, y compuestos por un representante del alcalde, el párroco y un 

vocal femenino, “elegido entre los elementos más caritativos y celosos” de la 

localidad52. 

 

 
52   Orden de 7 de octubre de 1938 (B.O. de 11 de octubre de 1938), Prólogo y Artículo 3º. 
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La mencionada Orden también hacía referencia a las mujeres presas, que constituyeron 

entre el 8% y el 10% de la población reclusa durante la posguerra53. El artículo 9º 

exponía: 

 

La percepción de los jornales de las mujeres reclusas se organizará análogamente a la 

forma que queda expresada a favor de los varones, cuando en los Establecimientos 

penitenciarios que se están encomendando a Congregaciones Religiosas queden 

montados los talleres de labores y trabajos adecuados a su sexo. 

 

No se va a abordar aquí en profundidad la condición de las mujeres presas dentro del 

aparato penitenciario de la primera posguerra, pues esto merecería un extenso capítulo 

aparte. No obstante, con respecto al régimen de redención de penas, debemos resaltar, 

aunque sea en términos generales, las variables distintivas de la experiencia femenina 

con respecto al trabajo forzado. En primer lugar, el Estado franquista invirtió 

proporcionalmente mucho menos en instalaciones laborales femeninas que en 

masculinas, y no permitió el trabajo de las mujeres extramuros54. Los talleres textiles, 

algún ejemplo de granja-huerto y los trabajos femeninos que no redimían –que 

constituían la mayoría- fueron las únicas modalidades de trabajo forzado de mujeres en 

las prisiones. La explicación de este hecho la hallamos en el centro de los discursos del 

régimen sobre la mujer y, en particular, sobre la mujer delincuente: era esta la mujer 

caída, la prostituta –y esta asimilación se daba especialmente en el caso de las presas 

políticas-, que debía regenerarse para encarnar el modelo ideal de mujer esposa, madre 

y hermana ejemplar. Este camino no podía ser el del rescate físico del trabajo y mucho 

menos del intelectual: la redención femenina se entendió a través del recogimiento y del 

tratamiento religioso intensivo que, como demuestra el Artículo 9 del decreto de 7 de 

octubre de 1938, convirtió a las órdenes religiosas en verdaderas administradoras de las 

cárceles de mujeres, y culminó con la creación, a finales de 1941, del Patronato de 

Protección a la Mujer, organismo dependiente del Patronato Central de Redención de 

Penas por el Trabajo55. 

 

 
53   La proporción de mujeres presas aumentó después de la Guerra Civil. Durante la República las 
mujeres sumaban el 5% de la población reclusa. Anuario Estadístico de España (1943-1944). 
54   HERNÁNDEZ, Fernando, GASTÓN, José Miguel: “Esclavas del franquismo: el trabajo de las 
mujeres presas” en VV.AA: Trabajos forzados en la dictadura franquista. Gobierno de Navarra. I. 
Jerónimo Ustáriz. Memoriaren Bideak, Pamplona, 2007, p. 112. 
55   GÓMEZ, Gutmaro: La Redención de penas… p. 195. 
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Una vez establecidas las normativas y las instituciones para el trabajo forzado 

masculino, el sistema funcionaba de la siguiente manera: el Estado empleaba, u ofrecía 

a las compañías interesadas, una mano de obra barata, sumisa y eficiente, para la 

realización de diversas obras y trabajos. Las empresas particulares debían entregar una 

solicitud al Patronato Central, y si le era concedido un número de presos trabajadores, 

debían pagar a la Jefatura del Servicio Nacional de Prisiones el salario íntegro que 

según las bases de trabajo que regían en la localidad correspondía pagar a los 

trabajadores libres; este organismo, tal y como dictaba la normativa, después de abonar 

el subsidio correspondiente a las familias de los reclusos trabajadores, debía ingresar el 

remanente en Hacienda56. En ambos casos, siendo organismo empleador una empresa o 

el mismo Ministerio de Obras Públicas, el máximo beneficiado era el Estado, puesto 

que se quedaba con una mayor parte del salario percibido por los reclusos y, de esta 

forma, se ahorraba no sólo su manutención, sino también parte del presupuesto público 

que correspondería para la realización de las obras. Los patronos de las empresas 

privadas también obtenían provecho de unos trabajadores de los que podían extraer un 

máximo rendimiento. En la Memoria de la Dirección General de Prisiones de 1941 se 

escribía:  

 

En la minas de Almadén, el rendimiento de la mano de obra reclusa ha llegado a ser, en 

conjunto, un 60 por 100 mayor que el promedio de los mineros libres de la localidad, 

según consta en el certificado de la Dirección facultativa de dichas minas57

 

El trabajo de los presos se fue organizando a partir de distintas fórmulas y tecnologías 

de explotación. El trabajo intramuros, especialmente el masculino, ha sido estudiado por 

Gutmaro Gómez, a partir del análisis de los Talleres Penitenciarios de Alcalá de 

Henares, y en particular los talleres de impresión58, pero aún carece de un estudio 

monográfico que lo aborde en profundidad. Los trabajos exteriores se organizaron con 

la creación de las Colonias Penitenciarias Militarizadas y los destacamentos penales. 

Las primeras, creadas por la Ley de 8 de septiembre de 1939, nacieron para la ejecución 

del Plan de Obras Públicas y, tal y como enuncia la Dirección General de Prisiones, 

especialmente para “obras que convertirán el secano en regadío y han de multiplicar la 

 
56   Orden de 7 de octubre de 1938 (B.O. de 11 de octubre de 1938), Artículo 6º. 
57   DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1941, p. 33. 
58  GÓMEZ, Gutmaro: La Redención de penas… p. 175. 
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capacidad productora del campo español”59. El Servicio de las  Colonias Penitenciarias 

Militarizadas revestía carácter militar, dependía de Presidencia del Gobierno y estaba 

coordinado con el Ministerio de Obras Públicas. El Patronato Central de Redención de 

Penas por el Trabajo le facilitaba los trabajadores y el Ministerio de Justicia y del 

Ejército le proporcionaba el modelo organizativo, además del personal de jefatura y 

vigilancia60. El Servicio funcionó hasta 1960 en algunos de los más importantes 

proyectos de regadío: en 1942 la Dirección General de Prisiones señalaba ya al uso de 

las Colonias en las obras del Canal del Bajo Guadalquivir, en la Real Acequia del 

Jarama y en el Canal Bajo del Alberche. 

 

 

2.1.   Los destacamentos penales. 

 

Los destacamentos penales constituyeron una fórmula penitenciaria para el empleo de 

mano de obra reclusa, distinta a la de las Colonias Penitenciarias Militarizadas. A 

diferencia de la específica legislación dedicada a la creación del Servicio Nacional de 

Colonias Penitenciarias Militarizadas, en el índice general de legislación de la memoria 

publicada en 1940 con el título La obra de redención de penas. La doctrina, la práctica, 

la legislación, no aparece ninguna orden ministerial, ni decreto, ni disposición legal que 

se dedique en particular a la fundación y al establecimiento de la normativa de 

Destacamentos Penales. Juanjo Olaizola afirma, por el contrario, que los destacamentos 

penales se pusieron en marcha a partir de la Orden del 14 de noviembre de 1939 (B.O.E. 

del 17 de noviembre de 1939)61, pero en realidad esta orden se destinó a la creación del 

cargo de Inspector general de los Talleres Penitenciarios, y en ella no se mencionan en 

absoluto los destacamentos62.  Si analizamos el edificio legislativo del sistema de 

redención de penas observamos que es en la Orden de 7 de octubre de 1938, por la que 

se constituía el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo y las Juntas 

 
59   DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1942, en capítulo Colonias Penitenciarias 
Militarizadas, sin p. 
60   ACOSTA, Gonzalo (et al.): El Canal… pp. 81-82. 
61  OLAIZOLA, Juanjo: “Destacamentos Penales y construcción de infraestructuras ferroviarias”, en: 
VV.AA: Trabajos forzados en la dictadura franquista. Gobierno de Navarra. I. Jerónimo Ustáriz. 
Memoriaren Bideak, Pamplona, 2007, p. 116.   
62  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES: La obra de la redención de penas. La doctrina, la 
práctica, la legislación, Madrid, 1941, p. 126. 
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Locales, es decir, los organismos destinados a la organización del sistema, donde 

aparecen por primera vez mencionados los destacamentos penales: 

 

Para la efectividad del trabajo de los penados se tendrá en cuenta por el Patronato que 

los reos condenados a penas de reclusión perpetua sólo podrán trabajar dentro de los 

Establecimientos o destacamentos penales o en las organizaciones especiales que al 

efecto se puedan crear; los condenados a reclusión temporal podrán hacerlo además en 

campos de concentración debidamente vigilados; y los condenados a penas de menor 

gravedad podrán trabajar en un régimen de mayor libertad y en relación con obreros 

libres, si bien siempre convenientemente vigilados.63

 

De esta forma, los destacamentos penales aparecen en un principio definidos como 

establecimientos, de estructura poco precisada, para la utilización del trabajo exterior de 

los presos condenados a penas de reclusión perpetua. Progresivamente su función se 

fue delimitando para la acogida de presos con pena grave, en el segundo período de 

condena y previamente a la concesión de la libertad condicional, y de presos con 

condenas menores, tal y como veremos más adelante a partir del análisis de los 

expedientes penales de los presos de los destacamentos del ferrocarril Madrid-Burgos. 

 

Los destacamentos, según la definición que ofrecía la Oficina Informativa Española en 

1948 eran “equipos de reclusos formados y cedidos por el Patronato (…) para la 

realización de obras públicas al servicio del Estado, de las provincias y de los 

municipios, o de empresas privadas que, a juicio del Patronato, sirvan con sus obras  un 

determinado fin público”64. El objetivo de los destacamentos penales iba entonces 

dirigido a obras de reconstrucción y consideradas de utilidad nacional, vinculadas a los 

proyectos de industrialización del país que se anunciaban de manera grandilocuente en 

los discursos de la dictadura. De esta forma se explicaba en las Memorias de la 

Dirección General de Prisiones de 1952 las funciones de tales destacamentos: 

 

El desarrollo industrial de España exige crear fuentes de riqueza derivadas de nuevos 

pantanos, canales, centrales eléctricas, acequias y comunicaciones que se van 

construyendo, y esto exige un gran despliegue de energías, un aprovechamiento al 

 
63  Orden del 7 de octubre de 1938 (B.O. de 11 de octubre de 1938). Artículo 11º. Subrayado propio. 
64  Citado en: ACOSTA, Gonzalo (et al.): El Canal… p. 40. 
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máximo de los elementos con que se cuenta para dedicarlos a servicios que, como los 

dichos, van dirigidos precisamente y de forma directa a la consecución de unos fines 

que, además de su importancia nacional, producen grandes beneficios a cuantos penados 

destina el Patronato a los Destacamentos Penales.65  

 

El sistema se concebía a través de la “cooperación entre el Estado y la iniciativa 

particular”. Desde la Dirección General de prisiones se afirmaba en 1941: 

 

Entendemos que este principio encaja perfectamente en la estructura del nuevo Estado 

que aspira a intervenir en todos los asuntos de interés nacional, pero sin destruir la 

iniciativa privada, antes al contrario, estimulándola y utilizándola. Por esto, confiamos 

firmemente en que los destacamentos exteriores de reclusos-trabajadores están llamados 

a adquirir un incremento muy considerable.66  

 

Los destacamentos hacían referencia, por lo tanto, a unidades de trabajadores más que a 

establecimientos, que eran concedidos por el Patronato Central  para la Redención de 

Penas por el Trabajo a entidades públicas, como la Dirección General de Regiones 

Devastadas, o a entidades privadas, para la realización de trabajos de interés nacional. 

Los destacamentos no se concebían como centros fijos: los presos eran concentrados en 

pabellones provisionales de trabajo, habilitados normalmente para 100 ó 150 penados 

por las empresas concesionarias, o en prisiones de las localidades donde radicaba la 

obra. El proceso de creación de un destacamento podría haber sido, en muchos casos, 

más o menos de la siguiente manera: el Ministerio de Obras Públicas sacaba a concurso 

la realización de una obra; las empresas que obtenían la licencia solicitaban al 

Presidente del Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo la concesión 

de reclusos para los trabajos; el Patronato estudiaba la solicitud y si esta se resolvía 

positivamente, exponía las condiciones de la concesión: alojamiento, alimentación y 

jornal a cargo de la entidad privada, vigilancia67 e inspección de destacamentos penales 

a cuenta de la Dirección general de Prisiones. Merece destacar nuevamente el hecho de 

que el Estado recibiera tras cuartas partes del jornal percibido por los presos para la 

 
65  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1952, capítulo Trabajos exteriores, sin p. 
66  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, La obra de la redención de penas. La doctrina, la 
práctica, la legislación, Madrid, 1941, p. 68. 
67  Según la normativa, la vigilancia incumbía al patrón cuando el número de trabajadores era inferior a 
cien, y al Estado a partir de este número. En: DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, La obra de la 
redención de penas. La doctrina, la práctica, la legislación, Madrid, 1941, p. 69. 
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manutención de los mismos, teniendo en cuenta que, en realidad, la comida y el 

alojamiento iban por cuenta de las empresas privadas.  

 

Hacer una interpretación de las cifras de destacamentos penales y reclusos trabajadores 

en relación con el número total de presos que había en España en ese período resulta 

una tarea difícil e inexacta, dado que la Dirección General de Prisiones, en ocasiones, 

ofrece datos contradictorios. En cualquier caso, la Tabla 3 recoge de manera 

aproximativa esta proporción, a partir de los datos absolutos tomados del Anuario 

Estadístico de España y de las memorias de la Dirección General de Prisiones.  

 

 

Tabla 3. Cifras relativas a población reclusa, régimen de redención de penas y destacamentos 
penales. 
 

AÑO POBLACIÓN 
RECLUSA 

 PRESOS 
QUE 
REDIMEN 
PENAS 

DESTACAMENTOS 
PENALES 

PRESOS EN 
DESTACAMENTOS 
PENALES 

1939 100.262 12.781  - - 

1940 270.719  18.739  70  5.155  

1941 233.328 18. 375  - - 

1942 159.392 23.610  68  5.879  

1943 124.423 27.884 141 - 

1944 74.095 26.519 122  15.000 

1945 54.072 17.162 52 8.122 

1946 43.812 12.141 - - 

1947 36.379 12.506 - - 

1948 38.139 19.410 23 5.689 

1949 37.451 - 21 3.981/1.981 (¿) 

1950 36.127 11.093 20 1.554 

1951 30.610 - 14 1.010  

1952 29.718 6.508 14 78468

                                                 
68  Los datos del número de penados se refieren a la cifra de penados que se cuentan al finalizar el mes de 
diciembre, y no al total de penados que han pasado ese año por destacamentos penales, cifra que sería 
superior.  
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1953 23.463 5.933 15 704 

1954 23.092 5.970  16  772  
 

Elaboración propia. Fuente: Anuarios Estadísticos de España y Memorias anuales de la 

Dirección General de Prisiones. 

 

Según estos datos que, insistimos, son probablemente algo inexactos, el periodo de auge 

de los destacamentos penales fue en el bienio 1943-1944, durante el cual más de un 

centenar de establecimientos llegaron a ocupar a un 15% de la población reclusa total. 

Esta proporción aumentaría si tomáramos como relación el número de presos en 

régimen de redención de penas. 

  

En 1942, período de despegue de los destacamentos penales, existían siete secciones en 

los que se empleaba esta fórmula de trabajo penitenciario:  

 

1. La Fundación Francisco Franco, para trabajos en industrias artísticas: 

fabricación de porcelanas, cristal, alfombras, muebles y bronces. 

2. Regiones Devastadas, para la reconstrucción de pueblos como Belchite, o de 

localidades en Oviedo y Teruel. 

3. Minas, para la extracción de mercurio en Almadén –Ciudad Real-, de carbón 

para las compañías Duro-Felguera y la Sociedad Carbones Asturianos, de estaño 

en Silleda, etc. 

4. Obras Públicas, para la construcción del ferrocarril directo de Madrid a Burgos. 

5. Construcción, para diversas obras en localidades de Cataluña, la construcción 

del Hospital Militar de Carabanchel y la Academia de Caballería de Valladolid, 

así como para distintos trabajos de construcción en el pueblo de San Leonardo, 

Soria. 

6. Metalurgia, en la que destacamos la construcción de locomotoras para la 

compañía Babcock & Wilcox, entre otras. 

7. Industrias varias. 

 

Esto nos puede servir de ejemplo difuso para comprender el amplio espectro de trabajos 

realizados por presos en destacamentos penales. No resulta fácil realizar un inventario 

exacto de estas modalidades penitenciarias a lo largo de sus años de funcionamiento, 
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dado que los datos que se ofrecen en las Memorias de la Dirección General de Prisiones 

son frecuentemente más cualitativos que cuantitativos. En cualquier caso, asumiendo las 

variables de esta información y tomando de referencia los inventarios realizados por 

otros investigadores, como el efectuado por los autores de El Canal de los Presos 

(1940-1962). Trabajos forzados, ofrecemos la siguiente tabla aproximativa: 

 

 

 

Tabla 4. Número de destacamentos penales y tipología de trabajos. 

 

TIPO DE OBRA NÚMERO DE 
DESTACAMENTOS 

EJEMPLOS MÁS 
IMPORTANTES 

Infraestructuras y obras 
varias (puentes, carreteras, 

etc) 
40 

Puentes (Barcelona, Gerona, 
Palencia, Toledo, etc), tramo 
carretera Madrid-Valencia 
(Puerto de Contreras, Cuenca), 
aeródromo (Sondica, Vizcaya), 
carreteras (Huesca, Guipúzcoa,  
etc) 

Reconstrucciones civiles 
(Dirección General de 
Regiones Devastadas) 

2969

Núcleos urbanos de Oviedo, 
Huesca, Quinta de Ebro, 
Guernica, Brunete, Belchite, 
Potes, Blanes, Vilanova de la 
Barca 

Pantanos, embalses, 
canalización de agua 25 

Pantano del Generalísimo 
(Valencia), pantano de San 
Esteban de Sil (Orense), pantano 
del Segura (Murcia), embalse de 
Riosequillo (Buitrago de 
Lozoya, Madrid), pantano de 
Barrios de Luna (León) 

Minas y canteras 22 

Carbón (Duro-Felguera, 
Sociedad de Carbones 
Asturianos), wolframio (Montes 
de Galicia), mercurio 
(Almadén), azufre (Hellín), 
antracita (León) 

Viviendas y edificios 
oficiales 20 

Chalets en Mirasierra y 
Fuencarral (Madrid), Avenida de 
Valladolid (Palencia), viviendas 
protegidas (Segovia, Ávila y 
Guadalajara) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
69  El número de establecimientos dependientes de la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) 
fue probablemente mucho mayor. Estas son las mencionadas en las Memorias anuales de la Dirección 
General de Prisiones, pero sería conveniente comprobar otras fuentes, como los propios archivos de la 
DRGD en la Sección de Obras Públicas del Archivo General de la Administración. 
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Ferrocarriles 

 
19 

FFCC Madrid-Burgos,    
Zamora-la Coruña,      
Santander-Mediterráneo, 
Pedernales-Bermeo 

Fábricas y talleres 11 

Cementos (Córdoba, 
Guipúzcoa), electricidad (Salas 
de los Infantes, Burgos), 
construcción de fábrica 
azucarera (Toro, Zamora) 

Edificios religiosos y 
monumentos 9 

Monumento a los Caídos (El 
Escorial, Madrid), 
Reconstrucción de la Catedral de 
Vic (Barcelona),  Convento de 
las Adoratrices (Alcalá de 
Henares) 

Nuevas Prisiones 8 
Prisiones nuevas de Carabanchel 
Bajo, Badajoz, Álava, Córdoba, 
Huesca 

Actividades agrícolas y 
ganaderas 4 

Granjas agrícolas en Teifa 
(Fuerteventura), El Dueso 
(Vizcaya), repoblación forestal 
en Laurel (Lugo) 

Metalurgia 3 Material ferroviario, Sociedad 
Babcoock-Wilcox (Vizcaya) 

Industrias varias 2 Fundación Francisco Franco y 
talleres de El Dueso (Vizcaya) 

TOTAL 192  
 
Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de la Dirección General de Prisiones 1939-1962.  
 

 

Según los datos que se extraen de esta tabla, las secciones que emplearon un mayor 

número de destacamentos penales fueron aquellas dedicadas a grandes infraestructuras y 

a la reconstrucción de zonas devastadas por la guerra. En la primera mitad de los años 

cuarenta, la Dirección General de Regiones Devastadas utilizó el mayor número de 

trabajadores, concentrándose particularmente en las provincias de Teruel, Zaragoza, y 

en localidades como Brunete y Guernica, lo que hace suponer la pretensión de hacer 

participar a los presos políticos en la reconstrucción de espacios simbólicos 

relacionados con el desarrollo militar y los frentes durante la guerra70. De esta forma, en 

la reconstrucción de los núcleos urbanos de Oviedo, Belchite y Quinto de Ebro se 

empleó un promedio de mil presos en cada destacamento penal. Estos son algunos de 

los comentarios que aparecen en el informe sobre los trabajos de la Dirección General 

de Regiones Devastadas en Belchite y en Potes: 

 

                                                 
70  ACOSTA, Gonzalo (et al.): El Canal… p. 63. 
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La fotografía de la página 76 da idea de la reconstrucción de la iglesia [de Belchite], y 

en su torre pueden apreciarse perfectamente las gloriosas y hondas cicatrices de la furia 

marxista. (…) 

En este desgraciado y glorioso pueblo de la provincia de Santander [Potes], incendiado 

por los rojos, tenemos hace tiempo penados trabajando (…).71

 

Por otro lado, la Memoria de la Dirección General de Prisiones de 1942 señala el que en 

este período constituía el destacamento penal más importante: el de la explotación de las 

minas del Estado, en Almadén, el “mayor manantial de divisas para nuestra Patria”. Los 

trabajos mineros para la extracción de carbón, estaño, mercurio y wolframio ocuparon 

también un ingente número de reclusos, sobre todo en la primera mitad de los años 

cuarenta, empleados por grandes empresas como la Sociedad Duro-Felguera, la de 

Carbones Asturianos o la Moro S.A72. 

 

A lo largo de la década de los cuarenta, numerosos destacamentos penales fueron 

empleados para obras de reconstrucción e infraestructuras consideradas de interés 

estratégico y económico, como pantanos, carreteras, edificios públicos y obras 

ferroviarias, todos ellos ejemplificados en la Tabla 4. A partir de los años cincuenta los 

destacamentos fueron también utilizados para otro tipo de trabajos, tal y como aparece 

en las Memorias de la Dirección General de Prisiones de esa década: 

 

El horizonte se presenta claro para los trabajos exteriores en 1954, puesto que existen 

consultas y solicitudes de creación de destacamentos y algunos en preparación, ya 

concedidos por el Patronato Central. De ellos, es muy interesante, especialmente, el que 

está preparándose en las cercanías de Madrid, donde se construirá una importante 

población satélite, que llevará el sugestivo nombre de “Mirasierra” y comprenderá 

2.500 hotelitos de a dos viviendas”. 73

 

Finalmente, es observable cómo las autoridades franquistas, tanto en la década de los 

cuarenta como en la de los cincuenta, se esforzaron por transmitir con fines 

propagandísticos y legitimadores la realidad del Sistema de Redención de Penas. En los 

 
71  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, La obra de la redención de penas. La doctrina, la 
práctica, la legislación, Madrid, 1941, p. 74. 
72  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, La obra de la redención de penas. La doctrina, la 
práctica, la legislación, Madrid, 1941, p. 75. 
73  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1953, p. 68. 
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primeros años de posguerra, la máxima preocupación era la de demostrar que el empleo 

de reclusos trabajadores no hacía competencia a los trabajadores libres, en 

consideración al contexto de fuerte desempleo existente en este difícil período. La 

insistencia de la Dirección General de Prisiones en ello, hace suponer que ésta era una 

de las críticas veladas al Sistema. Por ello se decía que los presos se empleaban en 

“trabajos donde era difícil o prácticamente imposible, emplear obreros libres por 

razones varias, como falta de rentabilidad de las obras, aislamiento de los lugares de 

trabajo y otras”74. Por otro lado, se afirmaba que  mayoritariamente se empleaban 

penados en trabajos que requerían una mano de obra especializada, alegando a una 

“verdadera escasez” de trabajadores especializados frente al elevado número de obreros 

libres en paro forzoso. En algunas ocasiones, estos argumentos no dejaban de encubrir 

algunas verdades: 

 

Otra clase de trabajos sumamente apropiado para los reclusos es el de las minas, pues 

así como en otros oficios hay un paro forzoso más o menos importante, en la minería 

hay escasez de obreros especializados libres en tanto que en las cárceles existían 

muchos mineros inactivos. Bien sabido es que esta rama había sido una de las 

cultivadas con más predilección por la propaganda marxista.75  

 

Más adelante podremos comprobar, en el análisis del caso particular de los reclusos 

trabajadores del ferrocarril Madrid-Burgos, si era cierta esta afirmación, según la cual se 

empleaban principalmente trabajadores especializados para obras en las que, además, 

resultaba difícil encontrar obreros libres, o si esto no era más que un discurso 

justificativo. 

 

En los informes oficiales de principios de los cincuenta aparece otro elemento 

perturbador que la Dirección General de Prisiones intenta resolver. Finalizada la 

Segunda Guerra Mundial, y conocidas las distintas fórmulas de exterminio de judíos y 

disidentes políticos por los nazis, algunas miradas se posaron sobre España y fueron a 

cuestionar los modos del sistema penitenciario franquista. Es sabido que la Comisión 

 
74  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, La obra de la redención de penas. La doctrina, la 
práctica, la legislación, Madrid, 1941, p. 68. 
75  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, La obra de la redención de penas. La doctrina, la 
práctica, la legislación, Madrid, 1941, p. 64. Subrayado propio. 
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Internacional contra el Régimen Concentracionario visitó España en 195276. Ese mismo 

año, el secretario del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo escribía: 

 

El trabajo en los Destacamentos Penales, poco conocido fuera del ámbito en que tiene 

lugar y que acaso por ello pudiera llevar al error de ser considerado como una forma 

más o menos velada del trabajo forzado, es precisamente la forma de trabajo que más 

semejanza guarda con el efectuado por personal libre, hasta tal punto, que es frecuente 

el caso de que se efectúe sin separación alguna entre los trabajadores de una y otra 

clase, que, por otra parte, perciben emolumentos exactamente iguales. El trabajo en 

estos Destacamentos por parte de la población penal, no ha comprendido un solo caso 

de imposición obligatoria a quienes lo realizan, sino que todos los penados lo realizan 

voluntariamente.77  

 

En conclusión, los destacamentos penales constituyeron una de las múltiples tecnologías 

de reclusión y de utilización del trabajo de los presos políticos durante la posguerra –

desde 1944 también de presos comunes-. Su instrumentalización debe interpretarse 

teniendo en cuenta las distintas motivaciones del régimen franquista: introducción  de 

formas de rebajas de condena y de excarcelación para resolver el problema de la 

masificación del sistema penitenciario, alivio del peso económico que suponía la 

manutención de la población reclusa, adoctrinamiento y castigo de los opositores 

políticos, reducción de costes en determinados sectores productivos, etc. Para 

aproximarnos a este objeto de estudio, la intención de este trabajo es abordar el análisis 

de los destacamentos penales que se emplearon para la construcción del ferrocarril 

directo Madrid-Burgos entre 1942 y 1957, con el fin de conocer mejor su 

funcionamiento diario, modos de su gestión y circunstancias en que se desarrollaba la 

vida en el interior de estas formas de presidio. 

 

 

 

 

 

 

 
76  RODRIGUEZ, Domingo: “Configuración… p. 12. 
77  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1952, p. 9. 
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3.    DESTACAMENTOS PENALES EN LA OBRA DEL FERROCARRIL DE 

MADRID A BURGOS. 

 

El ferrocarril “Directo” de Madrid a Burgos fue un proyecto estatal concebido durante 

los años veinte del siglo XX para reducir la distancia entre la capital y las provincias del 

Norte de España y aproximar así la frontera francesa, en alternativa a la línea de la 

privada Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España que, desde 1864, 

realizaba un recorrido más largo vía Valladolid. Se trató pues de una obra pública de 

cierta trascendencia a nivel nacional y de enorme importancia en la escala local, 

influyendo en el desarrollo de todo el casco urbano del Norte de Madrid78 y en la 

mejora de las comunicaciones de algunas regiones de la meseta castellano-leonesa. Su 

construcción abarcó el largo y convulso período comprendido entre 1926, fecha de la 

aprobación del proyecto bajo la dictadura del general Primo de Rivera, y 1966, año en 

que la línea fue inaugurada por el ministro franquista de Obras Públicas, Federico Silva 

Muñoz.  

 

La realización y el desarrollo de las obras de este ferrocarril estuvieron condicionados 

por el contexto social y la evolución política del país, por los intereses, los conflictos y 

la violencia que marcaron la historia española del siglo XX. En concreto, durante los 

duros años de la posguerra y de la institucionalización del régimen dictatorial del 

general Francisco Franco, la inacabada línea Madrid-Burgos fue una de las obras 

escogidas para el empleo sistemático de mano de obra de presos políticos con la 

instalación de un número considerable de destacamentos penales a lo largo de las 

secciones por construir del “Directo”79. 

 

 
78  ESTEVE, J. P.; CILLERO, A. El ferrocarril directo de Burgos y sus accesos a Madrid. Lluís Prieto 
Editor, Barcelona, 1999, p. 13. 
 
79  OLAIZOLA, Juanjo: “Trabajo forzado y ferrocarril. Destacamentos penales y construcción de 
infraestructuras Ferroviarias”. IV Congreso de Historia Ferroviaria, Málaga, 2006, p. 18 y ss. 
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Aunque existieron proyectos que antecedieron la vocación del plan definitivo del 

ferrocarril “Directo” de Madrid a Burgos, este sería finalmente concebido en la era 

primorriverista y aprobado oficialmente dentro del paquete del denominado “Plan 

Guadalhorce” de 1926. Impulsado por el Ministerio de Fomento del Directorio Civil de 

la dictadura de Primo de Rivera, y concebido bajo una nueva filosofía de fuerte 

intervencionismo estatal en las obras públicas, el “Plan Guadalhorce” dio lugar a 

proyectos ferroviarios que, en contraste con los criterios de los trenes de las compañías 

privadas, preferían conectar las principales ciudades a Madrid por rutas más directas, a 

costa de alejar el trazado del tren de las poblaciones locales. De esta forma, tomaron el 

nombre de “Directos” no sólo el ferrocarril de Madrid a Burgos, sino también los 

proyectos de Madrid a Valencia, el de Galicia, entre Zamora y La Coruña, y el de 

Anadalucía, entre Puertollano y Marmolejo (Córdoba). 

 

A pesar de la filosofía del proyecto y de la titularidad pública de la construcción del 

ferrocarril Madrid-Burgos, no faltaron las luchas de los alcaldes, gobernadores, 

intelectuales y sociedades privadas en el proceso de planificación del trazado definitivo 

de la línea. Algunos aspectos particulares del esbozado de la obra provocaron 

importantes polémicas que marcaron el desarrollo y la ralentización de las obras del 

ferrocarril.  

 

Uno de los principales conflictos se originó precisamente por las posibilidades en la 

salida del “Directo” de Madrid, entre los partidarios de la construcción de una nueva 

gran estación en Chamartín de la Rosa –por entonces municipio al Norte de Madrid-, y 

los intereses particulares de las dos compañías privadas rivales en Madrid, que 

pugnaban por la salida del nuevo ferrocarril desde las estaciones ya existentes: la 

Compañía de los Caminos de Hierro del Norte proponía el km 0 en Príncipe Pío, 

mientras la Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante (M.Z.A.) defendía la variante de 

entrada por Fuencarral-Vicálvaro. Para evitar el bloqueo se decidió comenzar las 

secciones de Somosierra-Aranda y Aranda-Burgos y dejar la construcción de la sección 

de Madrid para más adelante. Aunque el trazado por Chamartín fue aprobado 

finalmente en las adjudicaciones de obra de 1934, este suceso es trascendental para 

nuestro estudio, dado que provocó que las obras se realizaran en dos fases claramente 

diferenciadas: una primera fase de preguerra, en que se construyeron las infraestructuras 

 49



El trabajo forzado en el franquismo…                                          Alicia Quintero Maqua 
______________________________________________________________________
___ 

                                                

desde Burgos hasta el denominado “Puente de Taboada” o de Lozoya, inmenso viaducto 

ubicado en la localidad madrileña de Gargantilla de Lozoya, y una segunda fase de 

posguerra, en que se construyó finalmente la pospuesta entrada a Madrid, desde el 

citado viaducto hasta Chamartín. Esta segunda fase es la que se realizó gracias al 

empleo de un alto número indeterminado de obreros libres y al recurso de mano de obra 

de los presos políticos del primer franquismo. 

 

Las obras del ferrocarril de Madrid a Burgos sufrieron una paralización transitoria 

durante la República y constituyeron una verdadera pista militar durante los combates 

del frente de Somosierra en la Guerra Civil. En 1941, un informe para la reconstrucción 

de la línea señalaba: 

 

Es bien sabido, que al avanzar las fuerzas Nacionales, en julio de 1936, camino de 

Madrid por la Carretera de Irún, se detuvieron pasado el puerto de Somosierra, 

dominando todos los altos de la sierra, constituyendo el frente que se llamó de 

Somosierra, y que se mantuvo estable hasta la terminación de la guerra. (…) Algunos 

túneles y obras de fábrica [del ferrocarril de Madrid a Burgos], especialmente en el lado 

Nacional, fueron aprovechados para las necesidades de la guerra, y en su interior se 

construyeron alojamientos para la tropa y ganado, o bien se habilitaron para depósitos 

de municiones y como refugios contra la aviación. 80

 

En 1939 el Ministerio de Obras Públicas del régimen del general Franco decidió 

reemprender la terminación de las obras de infraestructura del abandonado ferrocarril 

Madrid-Burgos, con el fin de conectar la tan difícilmente conquistada capital del Estado 

con una de las principales ciudades bastión del bando nacional durante la Guerra Civil. 

Para ello se decidió emplear mano de obra reclusa, además de obreros libres, con la 

instalación de ocho destacamentos penales en el tramo comprendido entre las 

localidades madrileñas de Chamartín y Gargantilla de Lozoya, tal y como se indica en la 

Figura 1. El viaducto de Lozoya (kilómetro 73 desde Madrid), marcó la frontera entre el 

tramo de preguerra y el tramo de posguerra; en este último, entre 1941 y 1957, se utilizó 

el trabajo de presos políticos de antes y después  del 1 de abril de 1939, en los 

municipios de Colmenar Viejo, Miraflores, Valdemanco, Chamartín, Chozas de la 
 

80  Proyecto de Reconstrucción de edificios averiados a causa de la guerra, 1941 (Archivo General de la 
Administración, Caja 1165-NICO). Citado en ESTEVE, J. P.; CILLERO, A. El ferrocarril directo de 
Burgos y sus accesos a Madrid. Lluís Prieto Editor, Barcelona, 1999, p. 65. 
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Sierra, Garganta, Bustarviejo, Fuencarral y Las Rozas, para obras de explanación, 

construcción de túneles, viaductos, estaciones, apeaderos, muelles de mercancía y 

carreteras de enlace.  

 

 
 

 
 

Figura 1. Mapa del Noroeste de Madrid con los destacamentos penales en la 
construcción del ferrocarril  Madrid-Burgos. 

 
 

 

Desde 1940, fueron numerosas las nuevas infraestructuras ferroviarias que emplearon 

mano de obra procedente de destacamentos penales, constituyendo un apartado 

 51



El trabajo forzado en el franquismo…                                          Alicia Quintero Maqua 
______________________________________________________________________
___ 

                                                

destacado de la sección de trabajos exteriores en las memorias anuales de la Dirección 

General de Prisiones81. La mayoría de estas obras se trataba de proyectos emprendidos 

durante la dictadura de Primo de Rivera, a partir del mencionado “Plan Guadalhorce”, 

cuya ejecución se había visto ralentizada en los años treinta ante los cambios políticos y 

las dificultades presupuestarias del gobierno de la República. Las primeras líneas que 

conocieron la actividad de los destacamentos penales fueron las del ferrocarril de 

Zamora a la Coruña (1940-1943 y 1952-1956) y las del ferrocarril de Santander al 

Mediterráneo (1942-1945)82. Pero, sin duda, la obra pública ferroviaria que adquirió 

mayor importancia y que empleó un notable número de trabajadores penados fue la del 

“Directo” de Madrid a Burgos. 

 

En el momento de reiniciar las obras el ferrocarril de Madrid a Burgos se encontraban 

en la siguiente situación: la sección de vía comprendida entre la capital del Estado y la 

localidad madrileña de Gargantilla (donde se ubica el Viaducto de Lozoya) estaba, 

prácticamente sin construir; muchos edificios y pasos habían sido destruidos a causa de 

la guerra, y el tramo ya explanado, entre Gargantilla  y Burgos, precisaba de 

consolidación y del definitivo tendido de vía83. En septiembre de 1940 se publican en el 

B.O.E los decretos de autorización para la ejecución, mediante subasta, de los tramos 

madrileños sin construir84. Estos se dividían en cinco subsecciones, como observamos 

en la Tabla 5, cada una de las cuales fue adjudicada a una empresa constructora distinta. 

Los primeros tramos de obra en ser subastados fueron aquellos de mayor complicación, 

es decir, los correspondientes al trayecto entre Tres Cantos y el río Lozoya, en el que 

debía atravesarse la sierra de La Cabrera: las empresas contratistas fueron Augusto 

Marroquín, Elizarran, Hermanos de Nicolás Gómez, Ingeniería y Construcciones 

Marcor S.A. y Construcciones Bernal S.A85. Esta última compañía había sido una de las 

principales concesionarias en las obras del ferrocarril Madrid-Burgos del período de 

preguerra e, incluso, había obtenido en 1940 una indemnización por daños causados 

durante la guerra. El presupuesto más alto fue precisamente el del tramo concedido a 
 

81  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES: La obra de la redención de penas. La doctrina, la 
práctica, la legislación, Madrid, 1941, p. 78. 
82  OLAIZOLA, Juanjo: “Destacamentos Penales y construcción de infraestructuras ferroviarias”, en: 
VV.AA: Trabajos forzados en la dictadura franquista. Gobierno de Navarra. I. Jerónimo Ustáriz. 
Memoriaren Bideak, Pamplona, 2007, p. 116-131. 
83  ESTEVE, J. P.; CILLERO, A. El ferrocarril directo de Burgos y sus accesos a Madrid. Lluís Prieto 
Editor, Barcelona, 1999, p. 79-80. 
84  Decreto de 5 de septiembre de 1940, B.O.E. de 18 de septiembre de 1940. 
85  Decreto de 2 de noviembre de 1940, B.O.E. de 20 de noviembre de 1940. 
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Construcciones Bernal S.A., por 17.128.787 pesetas. Posteriormente se subastó el tramo 

de línea entre Chamartín y Colmenar Viejo, que fue concedido a la constructora Banús 

Hermanos. 

 

Tabla 5.  Subsecciones del ferrocarril Madrid-Burgos y períodos de realización. 

 

TROZO TRAYECTO FECHAS  
A Chamartín-Tres Cantos 1942-1955 
B Tres Cantos-Miraflores 1941-1949 
C Miraflores-Valdemanco 1941-1952 
D Valdemanco-Lozoyuela 1941-1948 
E Lozoyuela-Río Lozoya 1941-1947 
 

Elaboración propia. Fuente: ESTEVE, J. P.; CILLERO, A. El ferrocarril directo de Burgos y sus 
accesos a Madrid. Lluís Prieto Editor, Barcelona, 1999. 
 
 
Cada una de estas compañías instaló un destacamento penal de reclusos trabajadores a 

pie de obra: los primeros fueron los de Colmenar Viejo, Valdemanco y Miraflores, que 

fueron establecidos el 21 de julio de 1941. La Dirección General de Prisiones escribía 

por primera vez en 1942 sobre la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos: 

 

En esta obra de tanta importancia nacional, hemos establecido 3 colonias; Una en 

Colmenar Viejo, con 200 obreros; otra en Miraflores, con 140 y otra en Valdemancos, 

con 103. Estas 3 colonias están perfectamente instaladas. En todas ellas, según 

costumbre, se han establecido los “destinos” de médico, practicante, oficinistas, 

barberos y cocineros. El rendimiento de los obreros reclusos en todas estas obras es 

sumamente satisfactorio, superando al de los obreros libres. La comida en estos 

Destacamentos es por cuenta de las Empresas constructoras; pero el Ramo de Prisiones 

ha intervenido de un modo decisivo para resolver de manera muy satisfactoria este 

importante problema. Un detalle digno de mención en estos trabajos es que el jornal 

mínimo que devengan los reclusos es de 8 pesetas, no obstante ser el de los obreros 

libres de 7,50 pesetas en Colmenar y de 6,80 pesetas en Miraflores y Valdemancos. El 

empleo de reclusos en este caso vendrá a resolver la cuestión de terminar rápidamente la 

ejecución de esta importante línea ferroviaria86. 

 

                                                 
86  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1942, p. 119. 
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La fecha común de instalación de los primeros destacamentos penales del ferrocarril 

Madrid-Burgos nos hace entender que, si bien cada uno de ellos había sido solicitado y 

sería gestionado por compañías constructoras diversas, estos deben considerarse como 

un conjunto de establecimientos penitenciarios vinculados entre sí. En 1942 se crearon 

los Destacamentos Penales de Chozas de la Sierra y de Chamartín, este último a 

petición de la empresa Banús Hermanos, especializada en el empleo de mano de obra 

penada. Por último, a lo largo de 1944 aparecerían tres de los destacamentos más 

importantes: el de Bustarviejo, el de Garganta de los Montes y el de Fuencarral. El 

destacamento de Las Rozas fue establecido en 1955 en sustitución del de Fuencarral, 

siendo sus trabajadores empleados por la misma empresa, aunque en obras ajenas a la 

construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, por lo que no será considerado en este 

estudio como destacamento penal propio. 

 

Tabla 6. Destacamentos penales en el ferrocarril Madrid-Burgos. 

 

DESTACAMENTO 
PENAL FECHAS EMPRESA 

CONTRATISTA 

NÚMERO 
MÁXIMO DE 
PENADOS 

COLMENAR 
VIEJO 1941-1947 A. Marroquín 325 

MIRAFLORES 1941-1945 Hermanos Nicolás 
Gómez 325 

VALDEMANCO 1941-1948 Marcor, S.A. 350 

CHAMARTÍN 1942-1944 Banús Hermanos 90 

CHOZAS DE LA 
SIERRA 1942-1949 Elizarrán 320 

GARGANTA DE 
LOS MONTES 1944-1947 Construcciones 

Bernal S.A. 570 

BUSTARVIEJO 1944-1952 Hermanos Nicolás 
Gómez 250 

FUENCARRAL-
LAS ROZAS 1944-1957 A. Marroquín 120 

 

Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de la Dirección General de Prisiones, 1941-1955 
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El período de máxima actividad de los destacamentos penales en el “Directo” lo 

comprendieron los años centrales de la década de los cuarenta. En 1943, según las 

memorias del Servicio Nacional de Prisiones:  

 

Las más importantes obras públicas que actualmente tienen empleados trabajadores-

reclusos son las de la construcción del ferrocarril mencionado de Madrid a Burgos –en 

sus diversos trozos han sido ocupados, durante 1943, más de un millar de penados, 

distribuidos en cinco Destacamentos-.87  

 

Dos años después, en 1945, las memorias hablan de “cerca de 2.000 penados” repartidos 

en seis destacamentos penales, “en plena actividad”. En este período, el número de 

Destacamentos y de trabajadores penados empleados en el ferrocarril Madrid-Burgos 

está muy por encima del resto de obras públicas, incluidas las tan conocidas obras del 

Monumento del Valle de los Caídos, también en la sierra madrileña, las cuales 

ocupaban, en 1945, a 400-450 penados “distribuidos en los Destacamentos de carretera 

de acceso, monasterio, cuarteles y Monumento Nacional”88. Finalmente, en 1949 y al 

término de muchas de las principales obras del ferrocarril Madrid-Burgos, las 

autoridades franquistas reconocían que “en la totalidad de esta obra, del mayor interés 

nacional, han redimido sus penas más de seis millares de trabajadores” y añadían: “sin 

esta colaboración de mano de obra penal aún hubieran tardado unos años en 

terminarse”89. 

 

El empleo de tantos presos trabajadores se justifica constantemente por la carencia de 

mano de obra libre, aspecto cuanto menos cuestionable ante la existencia de un gran 

número de parados en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil90. En la 

década de los cuarenta comienza además un proceso de fuerte emigración rural a la 

capital, que colmataría en pocos años el extrarradio de Madrid. Es por ello que parece 

ciertamente forzada la siguiente argumentación ofrecida por la Dirección General de 

Prisiones para justificar el uso sistemático del trabajo de los penados:  

 

 
87  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1944, p. 102. 
88  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1946, p. 98-101. 
89  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1949, p. 99. 
90  APARICIO, Miguel A.: El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista, Univ. De 
Barcelona Ed., 1979, p. 118. 
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No es solamente la carencia de mano de obra libre la que dificultaría la construcción; 

supongamos que aquella existiera en abundancia. ¿Se desplazarían los obreros todos los 

días varios kilómetros del núcleo de población más cercano para iniciar a la hora fijada 

la jornada de trabajo? Caso de que lo hicieran, ¿con qué energía manejarían los útiles de 

trabajo después de varias horas de camino? Pues bien, el Patronato de Redención de 

Penas ha encontrado la solución a este problema. Instalando locales adecuados en las 

inmediaciones a los tajos, ha sido posible emprender la obra gigantesca de canalizar el 

bajo Guadalquivir, haciendo los trabajos con penados; por el mismo procedimiento, se 

iniciaron las obras de construcción del ferrocarril directo Madrid-Burgos, que, por 

idénticas razones, no hubiera sido más que simple proyecto en varios de sus trozos. 

Comarcas inhabitadas, tierras míseras por donde la planta del hombre solamente cruza 

con sus cacerías o apacentando sus ganados, son las que han dado cobijo a esos 

Destacamentos, donde el recluso se rehabilita dignamente con su trabajo ante Dios y 

ante la sociedad.91  

 

Por el contrario, todos los denominados tajos del “Directo” Madrid-Burgos estaban 

próximos a poblaciones, algunos de ellos a pocos kilómetros de pueblos dedicados por 

lo general a la explotación ganadera, pero otros cerca de la ciudad. Es muy probable que 

el aprovechamiento de la mano de obra de penados tuviera más relación con el mayor 

rendimiento de estos –lo que, por otra parte, no se deja de repetir en los informes del 

Servicio Nacional de Prisiones- y con el abaratamiento de costos: 

 

El penado, por el hecho de ser obrero en todo el tiempo y por vivir al pie de la obra, 

resulta más manejable a efectos de establecer turnos, de día como de noche, (…) 

máxime en estos tiempos en que las restricciones de energía eléctrica, y con frecuencia 

de combustible y ciertos materiales, obligan a aprovechar las horas aunque sea con 

irregularidad, y a veces en días festivos…92   

 

En definitiva, el alcance global del trabajo realizado por presos en el sistema económico 

español de posguerra es difícilmente calculable y probablemente fue más significativo a 

pequeña escala: particularmente, para este conjunto de medianas y grandes 

constructoras que obtuvieron el contrato de obra en el ferrocarril Madrid-Burgos, la 

mano de obra de penados reportó importantes beneficios. La situación de los 

 
91  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1946, p. 95-96. 
92  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1950, p. 102. 
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destacamentos penales llevó a la Comisión Internacional contra el Régimen 

Concentracionario a concluir en 1953: “El trabajo obligatorio sistemático en beneficio 

del Estado se ha realizado en gran escala y en condiciones muy duras (…); representa 

más bien una situación transitoria que una parte integrante del sistema económico, bien 

que haya desempeñado en este un papel provisional importante y haya llevado consigo 

la organización de verdaderos campos de concentración”93. 

 

En 1955 se suprimió el último destacamento penal del ferrocarril Madrid-Burgos, el de 

Fuencarral, cuyos ocupantes fueron trasladados a Las Rozas para continuar con trabajos 

ferroviarios. Ya desde 1950 se consideraban terminadas las obras de infraestructura y 

existía una explanación continua de toda la plataforma de la vía del Directo. El tramo 

con más dificultades había sido realizado entre 1940 y 1948 por los penados de los 

destacamentos de Valdemanco y Garganta de los Montes, que abrieron los túneles de 

Medio Celemín (2.291 metros) y Mata Águila (2.848 metros), además de construir 

edificios de viajeros, pasos superiores y carreteras de enlace con las poblaciones 

próximas. Entre 1945 y 1950 se emprendieron las obras entre Madrid y Bustarviejo: el 

balance total del trabajo de los presos de los destacamentos correspondientes a este 

tramo es el de la construcción de la plataforma de vía, 7 túneles, 4 viaductos, 3 

estaciones de segunda categoría, diversos apartaderos, apeaderos, muelles de 

mercancías y carreteras de enlace.  

 

Con la retirada de los reclusos-trabajadores, comenzó una larga década de abandono y 

desinterés de los poderes públicos por el ferrocarril Madrid-Burgos. Parecía como si la 

finalidad de esta obra pública hubiera sido únicamente la de tener ocupado al ingente 

número de presos de la posguerra. Por fin, con la llegada de los tecnócratas a los 

principales cargos políticos del franquismo en los años sesenta y, particularmente, con 

el nombramiento del castellanista Federico Silva Muñoz como Ministro de Obras 

Públicas, se dio un impulso definitivo al “Directo”, esta vez únicamente gracias al 

trabajo de obreros libres y del avance tecnológico en la maquinaria. Las obras quedaron 

ultimadas en 1968 y el ferrocarril Madrid-Burgos fue inaugurado por el Ministro y por 

el Jefe de Estado, ese mismo año. La inauguración del ferrocarril tan largamente 

esperado tuvo que ser un acontecimiento para las poblaciones próximas al trazado de la 
 

93  Livre blanc sur le système pènitentiarire espagnol, París, 1953, p. 66-67. Citado en: SUÁREZ, Ángel: 
Libro blanco sobre las cárceles franquistas, Ruedo Ibérico, París, 1976, p. 94. 
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vía. Se debieron vivir escenas que recuerdan la célebre película ¡Bienvenido, Míster 

Marshall!, tal y como nos relata Modesta Chaparro, vecina de Bustarviejo desde que sus 

padres emigraron a la zona en los años cincuenta para trabajar en la vía: 

 

El tren…No me acuerdo cuando lo estrenaron pero yo me acuerdo de bajar porque 

hicieron una fiesta, porque venía Franco a inaugurarlo, y bajamos a la estación.  

-¿Y  por aquí no pasó Franco?  

Sí, sí,  Franco pasó. 

- ¿…Pero no se paró?  

Que va, ¡nada! pero ahí el pueblo entero.  

-¿En Bustarviejo?  

Sí, y ya bajamos aquí y, bueno, no veas, una fiesta, ¡que venía Franco!, y la gente nos 

creíamos que venía Franco, pero Franco pasó… y algunos dicen que le vimos… Sí lo 

vimos, pero ¡mira lo que ves!, aunque el tren pasaba despacio… 

 -¿Sería en el sesentayalgo…?  

Sí. Yo me casé en el 58 y esto fue después. Tardó muchísimo tiempo. Decían que iban a 

inaugurar la vía, y la vía que no la inauguraban. Tardó muchísimo tiempo, no sé qué 

problemas tendrían.  
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4.    ESPACIO PENAL Y VIDA COTIDIANA: UN ESTUDIO 

INTERDISCIPLINAR DE LOS DESTACAMENTOS PENALES DEL 

FERROCARRIL MADRID-BURGOS. 

 
 
¿Cómo era esta tipología inédita de centro de reclusión penitenciaria? ¿Cómo se 

conformaba el espacio en los destacamentos penales? La reconstrucción de lo que 

fueron estos lugares, desde el punto de vista de su materialidad, nos puede aportar 

información acerca de su funcionamiento diario, de los diversos modos de su gestión y 

de las condiciones en que se desarrolla la vida cotidiana en su interior. El espacio 

carcelario como objeto de estudio nos permite alejarnos de una visión que convierte a 

los centros penitenciarios franquistas en “simples depósitos de hombres y mujeres 

destinados al paseo, la ejecución y, con posterioridad, al trabajo”94 y nos puede arrojar 

luz sobre algunos aspectos y significados del hecho histórico que otras perspectivas 

metodológicas no nos ofrecen. Para ello, metodológicamente, se debe considerar el 

análisis y la contrastación de tres tipos de fuentes distintas: las fuentes documentales, 

que en este caso son, principalmente, las memorias de la Dirección General de Prisiones 

y los informes oculares de los Inspectores de Prisiones que visitaron los destacamentos; 

las fuentes orales, es decir, los testimonios de aquellos que vivieron los acontecimientos 

y que conocieron el lugar; y, por último, las fuentes materiales o los restos 

arqueológicos de los establecimientos95.  

 
En primer lugar, consideraremos los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-

Burgos como un conjunto de establecimientos relacionados entre sí, con similares 

funciones, morfología y funcionamiento. Las fechas de establecimiento, los tipos de 

 
94  RODRIGUEZ, Domingo: “Configuración y evolución del sistema penitenciario franquista (1936-
1945)”, Hispanianova, núm. 7, 2007, p. 6. 
 
95  En el presente epígrafe recojo algunos de los resultados del trabajo de investigación realizado en 
colaboración con el equipo de arqueólogos compuesto por Alfredo González-Rubial, Jorge Rolland, 
Pedro Fermín, Álvaro Falquina y Carlos Marín, junto a los que he publicado el artículo: “Arqueología de 
los destacamentos de trabajos forzados franquistas en el ferrocarril Madrid-Burgos: el caso de 
Bustarviejo”, para la revista científica Complutum, número 19 (2008). A las conclusiones publicadas se 
añaden algunos elementos inéditos procedentes del análisis de nuevas fuentes encontradas. 

 59

Jorge
Resaltado



El trabajo forzado en el franquismo…                                          Alicia Quintero Maqua 
______________________________________________________________________
___ 
trabajos e incluso el movimiento interno de personal de prisiones y de presos, indican 

esta vinculación. Esto no quiere decir que los destacamentos del ferrocarril resultaran 

una suerte de “circuito cerrado”, como si se tratara de una sola cárcel con diversas 

delegaciones. Los testimonios de los familiares de los presos y de los trabajadores del 

ferrocarril revelan, de hecho, que muchos no tenían conocimiento de la existencia de los 

otros destacamentos penales que se encontraban en otros tramos de la vía. Por otro lado, 

tampoco es verdad que todos los destacamentos fueran iguales morfológicamente. Lo 

que se pretende resaltar es que existía un modelo espacial y funcional de 

establecimiento penitenciario común a todos los destacamentos. 

 

El hallazgo de los restos arqueológicos de tres de los destacamentos penales del 

ferrocarril Madrid-Burgos, el de Bustarviejo, el de Garganta de los Montes y el de 

Chozas de la Sierra (actual Soto del Real), viene a reforzar la premisa anterior: el 

“patrón” de los destacamentos es la construcción, a pie de obra, de estructuras 

relacionadas con la reclusión y la vigilancia, en general, en forma de barracones o naves 

diáfanas para los presos, habitaciones para los funcionarios de prisiones y espacios y 

puntos de vigilancia; y, en segundo lugar, de estructuras dispersas relacionadas con el 

trabajo: almacenes, cuadras, transformadores eléctricos, polvorines, etc. En general, los 

muros de los destacamentos se construían con ruda mampostería y sillarejo cogidos con 

cemento y montados sobre un zócalo de piedra. El aparejo solía ser de mala calidad: no 

se hacía por encajar las piedras y había que recurrir a gran cantidad de cemento para 

unirlas. 

 

 
 

 

Figura 2. Restos del destacamento de 
Garganta de los Montes. A la izquierda se 
encuentran la vía del tren y el túnel de Mata 
Águila.      

Figura 3. Paredes en ruinas del destacamento 
penal de Garganta de los Montes. 
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Figura 4. Barracones del destacamento 
penal de Bustarviejo donde estaban recluidos 
los presos.                                 
 

Figura 5. Entrada principal a los barracones 
del destacamento penal de Bustarviejo. 

           
 
 
 

 
 
Figura 6. Restos conservados del 
destacamento penal de Chozas de la Sierra, 
frente al viaducto construido por los presos. 
 

 

 
 
Figura 7. Paredes en ruinas del 
destacamento penal de Chozas de la Sierra. 
 

 
 
       
Para un análisis más detallado de la distribución espacial en los destacamentos penales 

desarrollaremos el estudio concreto de uno de ellos: el de Bustarviejo. Para ello se ha 

realizado un trabajo arqueológico que ha consistido en una prospección intensiva de 

toda la zona ocupada por edificios del destacamento, el levantamiento de una 

planimetría general, la identificación de las estructuras con la colaboración de personas 

que conocían el establecimiento en la época de su funcionamiento, la realización de 

planos de cabañas ocupadas por familiares de presos y la excavación de una de las 
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chozas. A esto se acompaña el análisis documental de las memorias de la Dirección 

General de Prisiones y de las diligencias oculares del Inspector de prisiones que visitó y 

describió el destacamento el 1 de diciembre de 1949, para investigar las fugas de dos de 

los reclusos trabajadores96. Por último, han sido realizadas entrevistas a familiares de 

presos del destacamento penal de Bustarviejo, y a personas vinculadas con el trabajo 

libre del ferrocarril Madrid-Burgos en aquellos años. 

 

El destacamento penal de Bustarviejo se encuentra ubicado a 1.500 metros al sureste del 

pueblo del mismo nombre, en la dehesa municipal. Fue instalado el 9 de noviembre de 

1944 a petición de la empresa Hermanos Nicolás Gómez, cuyos patrones trasladaron su 

residencia a un chalet de Miraflores durante el tiempo que duraron las obras. Para 

construir las dependencias del destacamento se aprovechó una zona llana de pastos 

entre grandes afloramientos rocosos. Como revelan los restos de los otros 

destacamentos penales, todos ellos eran construidos muy cerca de las obras principales, 

en este caso, de los dos túneles que perforan los afloramientos rocosos, el enorme 

terraplén levantado entre los dos túneles y un viaducto.  

 

En Bustarviejo, como en Garganta y en Chozas de la Sierra, podemos distinguir  dos 

conjuntos de construcciones en razón de su funcionalidad: las estructuras relacionadas 

con la reclusión y la vigilancia; y las estructuras relacionadas con el trabajo. Sin 

embargo, una prospección más intensiva en Bustarviejo reveló un tercer conjunto 

compuesto por las estructuras de habitación de los familiares de los presos (Figura 7). 

 

 

4.1 Espacios de reclusión y vigilancia. 

 

El edificio principal del destacamento penal de Bustarviejo, conocido en el lugar como 

“Los Barracones”, es una estructura de planta rectangular con patio central (Figura 8). 

En estos barracones era donde vivían recluidos los presos cuando no estaban trabajando 

en las obras del tren. En la actualidad, la techumbre original ha sido sustituida por una 

de chapa ondulada y el edificio hace las veces de cuadra para ganado vacuno, pero a 

pesar de ello la conservación general es buena. 
 

96  Expedientes de fugados. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA). Código 
de referencia: (07) 15.14  Caja 41/12041 
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Figura 8.  Plano general del destacamento penal de Bustarviejo. 

 

El Servicio Nacional de Prisiones describía los destacamentos penales como 

campamentos perfectamente dotados por las empresas concesionarias para el trabajo y 

el bienestar de los penados: 

 

El local fundamental es el dormitorio. La mayoría de los campamentos han adoptado el 

sistema de grandes dormitorios, de 50, 100 o más plazas cada uno –por vigilancia-. (…) 

Anejos a los grandes dormitorios hay que establecer unos retretes, que los reclusos 

pueden utilizar de noche sin salir al exterior. Otra dependencia muy importante es la 

cocina. Para el buen rendimiento de los trabajadores es fundamental que la comida sea 

buena, para lo cual no basta contar con víveres suficientes en cantidad y de calidad –

punto difícil e importante que, como más adelante indicamos, se va solucionando a 

satisfacción-… (…) Muy importante también son los servicios de higiene. Las 
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Empresas han montado en general buenas instalaciones de lavabos, retretes y, en 

muchos casos, duchas. (…) De las notas que preceden se deduce que un elemento de 

importancia primordial en los destacamentos es el agua. (…) Elemento muy importante 

de la instalación es el patio o explanada. El recluso prefiere pasar su tiempo disponible 

al aire libre mejor que en los locales cerrados, buscando instintivamente esos grandes 

elementos de vida e higiene que son el sol y el aire libre, y que tan excelentes 

condiciones ofrecen generalmente en nuestra Patria. (…) El comedor es otra pieza 

deseable. Ahora bien; si los dormitorios son suficientemente amplios, pueden utilizarse 

para las comidas. De sumo interés es la capilla. Varias Empresas la han construido y 

dotado de los elementos necesarios para el culto. En algunos Destacamentos conducen 

en dichos días a los reclusos a oír Misa a la iglesia más próxima; pero hace falta para 

ello que ésta se encuentre suficientemente cercana, que se cuente con los debidos 

elementos de escolta y que los penados puedan colocarse en el templo con la necesaria 

separación de los demás feligreses.97  

 

El inspector de prisiones que visitó en diciembre de 1949 el destacamento penal para 

certificar la ausencia de negligencia en la vigilancia del destacamento con motivo de las 

fugas, en la primavera de ese mismo año, de los presos Manuel Fernández Rodríguez y 

Francisco Bajo Bueno, escribía:  

 

En el Destacamento Penal de Bustarviejo a uno de diciembre de 1949. El Sr. Instructor, 

acompañado del secretario, acuerda girar una visita de inspección al Destacamento y sus 

dependencias resultando que el Destacamento de Bustarviejo está formado por cuatro 

cuerpos de edificio que vienen a formar un cuadrado perfecto, unidos en ángulo, si bien 

al primer cuerpo según se entra a la izquierda, no termina en edificio, dejando un 

apertura de 7 metros, que pone al Destacamento en comunicación directa con una gran 

explanada exterior, en la que los penados trabajadores pasean el tiempo libre y a donde 

sacan sus equipos para limpiarlos, recibiendo allí también las visitas de sus familiares. 

El primer cuerpo, a la derecha, está dedicado a Oficinas, Botiquín y Cocina; el segundo 

a Dormitorio de penados, y a su derecha tiene, separado por una puerta, un amplio 

departamento destinado a wateres, duchas y lavabos; este último dormitorio está 

seguido de otro que, separado por una puerta da al tercero y último. En distinto cuerpo 

de edificio, y a su vez formando ángulo con este, está el último edificio destinado a 

 
97  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1942, p. 78-80. 

 64



El trabajo forzado en el franquismo…                                          Alicia Quintero Maqua 
______________________________________________________________________
___ 

Cuartelillo de la Policía Armada, con entrada este directa desde el exterior, y no 

comunicado por el interior.98

 

La información arqueológica y los testimonios de Milagros Montoya y Fernando 

Quintero, hijos de presos en el destacamento penal de Bustarviejo, coinciden con la 

descripción del lugar. De estos datos extraemos la distribución espacial en planta tal y 

como se representa en la Figura 8. 

 

Figura 9. Plano del edificio principal del destacamento penal de Bustarviejo y distribución 
funcional. 

 

 
 

1. Acceso principal  
2. Oficinas  
3. Policía Armada               
4. Policía Armada  
5. Barbería                           
6. Cuerpo de guardia        
7. Botiquín                  

8. Cocina 
9. Patio 
10. Barracón con dormitorio para los presos 
11. Barracón con dormitorio para los presos 
12. Letrinas 

 

 

Los reclusos de Bustarviejo se alojaban en tres habitaciones colectivas situadas en el 

tramo de la izquierda y del fondo (10, 11 y 12), donde existían literas. Las habitaciones 

poseían una estantería corrida de ladrillo y escayola a un metro y medio de altura, para 

que los reclusos dejaran sus escasas pertenencias personales. Esta estantería sólo se 

conserva parcialmente en una de las habitaciones (Figura 9). Las letrinas (13), al igual 

que los dormitorios, eran toscos espacios colectivos en los que se carecía de cualquier 

forma de intimidad: así como los lechos se encontrarían situados unos junto a los otros 

                                                 
98  Expediente de fuga de Manuel Fernández Rodríguez, 1 de diciembre de 1949. (AGA). Código de 
referencia: (07) 15.14  Caja 41/12041. 
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sin separación de ningún tipo, lo mismo sucede con los inodoros, construidos en una 

sola hilera (Figura 10).  

 

Antonio Sin, natural de un pueblo de Huesca y preso en Bustarviejo durante 8 ó 9 años, 

fue condenado a pena de muerte en Consejo de Guerra por participar en el Ejército de la 

República en Barcelona y consiguió que le conmutaran la pena e ingresar en el Sistema 

de Redención de Penas por el Trabajo, gracias al cacique de su pueblo, el mismo 

hombre que le acusó a las autoridades falangistas para “hacer méritos”, una vez 

terminada la guerra. Antonio Sin hijo, que visitó numerosas veces a su padre en el 

Destacamento, nos habla de su recuerdo del lugar: 

 

…Las condiciones aquí [en el destacamento penal de Bustarviejo] no es que fueran muy 

buenas… pues eran unos barracones, había una plaza en medio, estaba la zona donde 

dormían. Tenían literas, dos literas, dormían uno arriba y otro abajo, pues bastante 

juntos, con una separación de 60 a 80 centímetros, y después en la parte de abajo tenían 

un comedor, quizá una pequeña capillita. De vez en cuando bajaba un médico, pero 

vamos, aquí, me figuro que los piojos andaban… Bueno,  me suenan más las chinches 

que los piojos. 

 

 

 
 

 

Figura 10. Interior de uno de los dormitorios 
colectivos.         

Figura 11. Restos de las letrinas. 
 

 

       

Antonio Sin y otros informantes dan cuenta del frío de los largos inviernos en esta zona 

de montaña, y de lo escasamente protegidos que iban los presos con “aquellas ropas, 

color caqui agrisado, chaqueta, pantalones, camisas interiores de materiales bastos”. El 
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vestuario de los reclusos trabajadores era, según informaba la Dirección General de 

Prisiones en 1943 “uno de los problemas más importantes que se plantean en un 

destacamento”99. Para resolver este problema el Patronato de Redención de Penas por el 

Trabajo tomó el acuerdo de autorizar a las empresas o contratistas para que adquirieran 

directamente prendas de vestir y calzado y se resarcieran de este desembolso “con cargo 

a la primera hora extraordinaria que se trabajase en el destacamento”. Es decir, en línea 

con la filosofía general del sistema penitenciario franquista, los gastos de manutención 

–en este caso, de vestido- de los presos, recaían finalmente sobre ellos mismos. 

 

La alimentación de los trabajadores reclusos era otra de los “angustiosos problemas”100, 

según reconocían las autoridades franquistas en la década de los cuarenta. La minuta 

diaria en el destacamento penal de Colmenar Viejo, según se publica en la Dirección 

General de Prisiones de 1942, consistía en un desayuno de sopa de pan y fideos, un 

primera comida de patatas con arroz y una segunda comida de boniatos con un poco de 

carne (50 gramos). En total 1. 960,4 gramos, de los cuales 1.150 eran patatas y boniatos. 

Y este era el mejor ejemplo de los tres que presenta la Dirección. Los familiares de los 

presos recuerdan hoy una “comida estilo mili…con tu plato, su gran cacerola y el cazo o 

los dos cazos… y pare usted de contar”. Un ganadero de la zona recuerda incluso que el 

jefe del destacamento solicitara a su padre una res enferma para dar de comer a los 

presos. 

 

Complemento de la alimentación de los reclusos eran los Economatos en el interior de 

las prisiones. Desde la orden ministerial de 30 de agosto de 1938, se confiaron las 

funciones administrativas relacionadas con los servicios de alimentación de los 

Economatos a las Comunidades Religiosas. No podemos certificar la existencia de un 

Economato en Bustarviejo, aunque algunos familiares recuerdan que en el 

Destacamento se pudieran adquirir artículos, como el tabaco. 

 

En el orden sanitario, el destacamento estaba provisto de un Botiquín (7) y de uno o 

varios practicantes que eran elegidos entre los trabajadores presos, según revelan las 

 
99  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1943, p. 83. 
100  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1942, p. 85. 
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fuentes documentales101. Lo más probable es que no existiera un médico propio en el 

establecimiento, sino que se recurriera al médico del pueblo en determinadas ocasiones. 

Entre los objetos encontrados en el destacamento figura una botella de antibiótico 

hallada en un pequeño vertedero entre la vía y el destacamento (Figura 16). Según la 

Dirección General de Prisiones la principal enfermedad en las cárceles era la 

tuberculosis: en 1941, según este organismo, de 1.129 penados, 149 eran 

tuberculosos102. A este tipo de enfermedades, producidas por la mala alimentación, la 

masificación de las prisiones, el frío y las escasas atenciones sanitarias, debemos añadir, 

en el caso de los destacamentos penales, las lesiones sufridas por accidentes laborales 

que, en algunos casos, causaron la muerte de los reclusos trabajadores. La Dirección 

General de Prisiones, que gustaba de divulgar datos cuantitativos a través de censos y 

porcentajes, publicaba en 1949 una “estadística anual de trabajo” elaborada en 1948 en 

el destacamento penal de Fuencarral, en la que se reflejan los datos relativos al trabajo, 

las lesiones, enfermedades y causas de fuerza mayor que impidieron el trabajo, en 

términos porcentuales (Figura 11). Las estadísticas oficiales pueden no ser fiables con 

respecto a estos datos, dado que siempre interesaba mostrar el máximo rendimiento en 

el trabajo de los destacamentos penales. 

 

 

Figura 12. “Estadística anual del trabajo” del destacamento penal de Fuencarral, 1948. 
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Elaboración propia. Fuente: memoria de la Dirección General de Prisiones de 1949, p. 97. 
 

                                                 
101  Expediente de fuga de Francisco Bajo Bueno, 1 de diciembre de 1949. (AGA). Código de referencia: 
(07) 15.14  Caja 41/12041. En este informe se refleja que el fugado era practicante, es decir, trabajaba en 
la enfermería. 
102  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES: La obra de la redención de penas. La doctrina, la 
práctica, la legislación, Madrid, 1941, p. 83. 
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El patio era uno de los espacios centrales en la regulación de la vida cotidiana en las 

prisiones franquistas, tal y como se ha descrito en otros estudios103. En el destacamento 

penal de Bustarviejo, el patio era el lugar donde se realizaban los recuentos diarios antes 

de la distribución de turnos de trabajo y del reparto de comidas, así como el lugar de 

descanso de los enfermos, accidentados y trabajadores de turnos de diferente horario, 

según se refleja en las declaraciones del jefe del destacamento, Manuel Vivero, en la 

documentación mencionada de los expedientes de fugas104. Las fuentes orales 

atestiguan la celebración de misas en el patio en algunos períodos de la historia del 

destacamento, aunque otros testimonios hablan también de presos escoltados hasta la 

iglesia del pueblo para asistir a la misa desde la parte de atrás. El patio del destacamento 

penal de Chozas de la Sierra presenta una estructura circular en el centro, que podría 

tratarse de la base de una cruz, aunque nada de esto ha podido ser confirmado por las 

fuentes escritas.  

 

Desde el punto de vista de las formas de control y vigilancia, la estructura del 

destacamento presenta un esquema muy integrado y una relativa igualdad de estatus de 

las distintas áreas y, por lo tanto, de las personas, generada por unos espacios que 

permiten la negociación y se definen por la apertura. Pero la finalidad del edificio 

dibuja una imagen muy diferente. La facilidad de movimientos tenía como fin permitir 

una mayor accesibilidad al conjunto carcelario por parte de la dirección y la Policía 

Armada, que así gestionaban con mayor eficacia los movimientos de los presos. El 

cuerpo de guardia (6), que era el principal espacio de vigilancia y control, ya que 

permitía un rápido despliegue, al mismo tiempo controlaba el paso a las dependencias 

de la policía (3, 4), haciéndolas menos accesibles desde el resto de espacios del 

destacamento y más desintegradas del conjunto carcelario. Por último, hay que destacar 

que todas las dependencias destinadas al sometimiento y la vigilancia (2, 3, 4: cuartos 

para la Policía Armada y oficinas para los jefes del campo) se encontraban situadas en 

la parte delantera del edificio, actuando como un filtro entre los presos y el exterior. La 

desigualdad de los distintos espacios se revela en la ubicación de los vanos de las 

ventanas: en los edificios administrativos, el dintel de la ventana coincide con el de la 

 
103  VEGA, Santiago: “La vida en las prisiones de Franco”, en: MOLINERO, C., SALA, M., 
SOBREQUÉS, J.: Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra 
civil y el franquismo, Crítica, Barcelona, 2003, p. 177-198.  
104  Expediente de fuga de Francisco Bajo Bueno, 1 de diciembre de 1949. (AGA). Código de referencia: 
(07) 15.14  Caja 41/12041 
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puerta (Figura 12), mientras que en los dormitorios de los penados es el alféizar de la 

ventana el que coincide con el dintel de la puerta, lo que hace imposible ver 

directamente el exterior (Figura 13). 

 

  

 

 

 
 

Figura 13. Fachada al patio de habitaciones 
administrativas (oficinas, botiquín, cocina).  
 

Figura 14. Fachada al patio de uno de los 
dormitorios colectivos. 

 

Otras estructuras relacionadas con las funciones de vigilancia y represión son las cuatro 

garitas, tres de planta cuadrada y una de planta circular, todas ellas construidas en 

mampostería y sillarejo, con techo de cemento (Figura 14). Sabemos por el expediente 

de fuga de Manuel Fernández Rodríguez, que la vigilancia del destacamento fue 

reforzada en 1949 tras la huída de este penado y de otro, Francisco Bajo Bueno, en el 

mismo año. En el expediente del primer fugado aparece la declaración del preso 

Victoriano Tejada Díaz, que conocía a Manuel Fernández Rodríguez porque se habían 

incorporado juntos al destacamento: 

 

Preguntado si encuentra sencillo salir del Destacamento, dice que salir del 

Destacamento en aquella época no era difícil, porque el Destacamento estaba lo que 

puede decirse abierto, unido a la explanada  por donde pasean los penados el tiempo 

libre (…) pero después de aquella fecha [27 de mayo de 1949] se han hecho algunas 

obras que han asegurado mucho el Destacamento, tal como una garita frente a la puerta 

y otra detrás en las que dan guardia permanente agentes de la Policía Armada, cosas que 

anteriormente no existían, y ahora cree que será dificilísimo hacer lo que hizo Manuel 

Fernández Rodríguez. 
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En el mismo expediente, el informe propuesta de inspector de prisiones lo confirma:  

 

En evitación de posible repetición de hechos como este, se interesó de la Empresa el 

cierre total del Destacamento, y del jefe de la Policía Armada un puesto fijo a la 

entrada…” 

 

En el expediente de fuga de dos presos de Chozas de la Sierra, Santiago Flores Sánchez 

y Miguel Garrido Bao, que huyeron juntos el 7 de agosto de 1949, resulta interesante 

para entender las formas de control del espacio la declaración de Francisco Moriente 

Caniego, teniente de la Policía Armada:  

 

Que el día 7 de agosto era domingo y los servicios se limitaron, los funcionarios de 

prisiones en el Destacamento y explanada y los Policías en los tres puntos fijos (…). 

Los servicios tropiezan con grandes dificultades para una vigilancia eficaz y dándose 

una vuelta por el terreno se puede comprobar esta mala disposición del mismo (…). El 

personal de la Policía que ocupa los puestos dichos vigila para que los penados no 

salgan de unos límites que tiene marcados con piedritas  pintadas de blanco, no 

habiendo un cierre propiamente dicho que limite el terreno.105

 

De hecho, una de las cosas que llama la atención de estos destacamentos penales es que 

los mecanismos de vigilancia y coerción no son tan obvios ni redundantes como en 

otros centros similares a lo largo de la historia. No se ha documentado en Bustarviejo 

ninguna alambrada ni perímetro delimitador, si exceptuamos el murete que bordeaba la 

dehesa por el norte. Nuestros informantes coinciden en señalar su ausencia. Tampoco 

hay huellas de barrotes en las ventanas. La explicación de este hecho la ofreció 

recientemente Nicolás Sánchez-Albornoz, historiador que conoció de primera mano un 

destacamento penal similar, el de Cuelgamuros: 

 

Nada ganaba tampoco Franco con tener Buchenwalds en miniatura. (…). En la segunda 

mitad de los años cuarenta –insisto en la fecha- Cuelgamuros podía prescindir de una 

doble hilera de alambradas recorridas en su interior por perros feroces y salpicada de 

garitas con vigilancia armada. Un dispositivo de ese estilo, repetido por el centenar de 

 
105  Expediente de fuga de Santiago Flores Sánchez y Miguel Garrido Bao, 1 de diciembre de 1949. 
(AGA). Código de referencia: (07) 15.14  Caja 41/12041 
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destacamentos penales que funcionaban por entonces, habría supuesto una inversión 

prohibitiva para la estrechez económica y presupuestaria en la que el franquismo se 

debatía. El régimen habría tenido que cobrar más impuestos a terratenientes, 

fabricantes, rentistas y estraperlistas, porque al común de la gente quedaba poco que 

estrujar. Pero los ricachones no habían ganado la guerra para pagar impuestos. Las 

alternativas eran, en suma, dos: pocos presos rigurosamente custodiados o un sistema 

masivo, pero flexible. El régimen, sañudo y cutre, se decidió por mantener en la sombra 

a la mayor cantidad de españoles, y a tenerlos repartidos a pie de obra. El resultado fue 

una colección de destacamentos con decenas o centenas de presidiarios en cada uno, en 

vez de millares de internados en la escala alemana.106

 

        

 
 

Figura 15. Garita de planta circular. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106  SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás: “Cuelgamuros: presos políticos para un mausoleo”, en: 
MOLINERO, C., SALA, M., SOBREQUÉS, J.: Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las 
prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Crítica, Barcelona, 2003, pp. 3-18. 
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4.2 Espacios y formas de trabajo. 

 

Con respecto a los restos relacionados con las obras del ferrocarril Madrid–Burgos, 

podemos distinguir en los alrededores del destacamento penal de Bustarviejo, por un 

lado, las infraestructuras ferroviarias levantadas por los presos y, por otro lado, los 

elementos vinculados a las obras.  

 

Dentro del primer grupo entrarían los túneles cercanos al destacamento y un viaducto, 

que dan cuenta de la magnitud y peligrosidad de los trabajos desarrollados por los 

reclusos. Los presos del destacamento penal de Bustarviejo construyeron los túneles de 

El Pendón (395 metros) y El Collado (248 metros), además de la estación de 

Bustarviejo y el viaducto de La Garguera (169 metros de longitud, 26 de altura y 11 

arcos de 12 metros de luz). Asimismo, se realizaron trincheras de 2 kilómetros de 

longitud, excavando “un total de 50.000 metros cúbicos de grava y escombro 

removido”107. Por todo ello, entre los elementos hallados vinculados a las obras 

destacan los restos extendidos de labores de cantería. Es en la zona rocosa del oeste, en 

frente de los barracones, donde se percibe que este trabajo fue más intenso, según se 

deduce de la abundancia de grandes bloques graníticos partidos, con marcas de 

barrenos, y piedras y cascote que no se llegaron a usar en el terraplén de la vía.  

 

 
Figura 16. Plano del sector ocupado por estructuras de carácter disciplinario y estructuras 
relacionadas con el trabajo: 1. Garitas; 2. Barracones; 3a y 3b: Estructuras de uso desconocido; 
4. Cuadras; 5. Vivienda del Teniente de la Policía Armada; 6. Lavadero de ropa; 7. Abrevadero; 
8. Canal; 9. Camino abandonado; 10. Polvorín. 
                                                 
107  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1950, p. 95. 
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Estos trabajos se hacían prácticamente sin maquinaria, con la ayuda de vagonetas, 

animales de tiro y dinamita que se metía en los denominados  barrenos. En relación con 

las obras se explica la presencia de cuadras: dada la mencionada escasez de maquinaria, 

la mayor parte de la energía procedía del esfuerzo humano o de caballerías. Las cuadras 

se encuentran en mal estado de conservación, debido a los derrumbes en la parte frontal 

del edificio. No obstante, la estructura del edificio es perfectamente reconocible, al 

igual que su función, gracias a la presencia de un pesebre de piedra. Finalmente, existen 

dos edificios que debían ser almacenes o residencias de personal de seguridad o 

administración de las obras. Según relata Modesta Chaparro: 

 

La mayoría del trabajo era machacar piedra, picar, allanar los laterales de la vía, poner 

trozos de vía, cavar para hacer los túneles para trincheras, cargarlo en las vagonetas y 

con un buey.  Pero eso era muy despacio, a mano de hombre, ahora mismo cualquier 

máquina que te haga, pues fíjate lo que sale adelante en una obra, pero entonces todo a 

mano… había muchos bueyes, yo de aquello me acuerdo, que había bueyes con unas 

vagonetas, tipo estas ratonas que hay aquí trabajando, ponían unos trozos de vía y las 

llevaban, con el buey  que tiraba, y así es como sacaban escombros de los laterales de 

las trincheras. 

 

Los túneles se “avanzaban” y luego se iban estibando, es decir, se le iba dando forma a 

la bóveda con arcos de hormigón. El viaducto se construyó con la ayuda de “jaulas” 

colgantes. Todos estos trabajos con la piedra entrañaban múltiples riesgos, y así viene 

observado en los informes de la Dirección General de Prisiones: el empleo de 

máquinas, con “correas sin fin y engranajes siempre en disposición de arrastrar o 

aprisionar entre sus dientes”, y el difícil manejo de la piedra, se dejaban en manos de la 

“habilidad y la fortaleza” de los operarios presos108. Modesta Chaparro recuerda que 

hubo alguna muerte de trabajadores libres en la vía por falta de prudencia, sobre todo en 

los trabajos con los barrenos y la dinamita. De la misma forma, Antonio Sin relata los 

trabajos de su padre en el viaducto: 

 

En el viaducto ese lo ha pasado muy mal mi padre. Los pasaban de columna a columna 

con una especie de jaula grande con un cable… y este aparato cada vez que arrancaba, 

primero bajaba  y una de las veces se quedó la jaula a mitad, entre… sentado encima de 

 
108  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1949, p. 92-93. 
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una columna y en el vacío. … Para arrancarlo otra vez de ahí pegaba el bajonazo. Y 

estuvieron allí casi un día entero hasta que los pudieron sacar. Fue tremendo. Lo 

pasaron muy mal.  

 

 

 

 
 
Figura 17. Materiales localizados en la zona de trabajo y en torno a las estructuras del 
destacamento penal, destacando los objetos 5. Botella de antibiótico y 6. Botella de Cervezas 
El Águila. (Dibujos elaborados por Álvaro Falquina Aparicio). Entre los artefactos más 
interesantes localizados en la zona de estructuras relacionadas con las obras se cuenta una 
botella de cerveza El Águila casi entera. El logotipo en relieve con tres escudos permite datarla 
a finales de los años 40 o inicios de los 50, es decir en la época de uso del destacamento. La 
adhesión al régimen de La fábrica de cervezas El Águila S.A se materializaría en el propio 
diseño de las botellas: el águila de las cervezas y la del escudo franquista son 
sorprendentemente semejantes. Los objetos de uso cotidiano, por lo tanto, jugaron también su 
papel en la construcción del orden franquista de la posguerra. 
 
 
Los trabajos se organizaban en dos o tres turnos, que se repartían en los distintos tajos. 

Según Pedro Baonza, campesino de Bustarviejo que trabajó en algunas temporadas de 

invierno en la vía, junto a los presos, los turnos eran de diez de la noche a seis de la 

mañana, de seis a dos del mediodía y de dos a diez. En cada tajo trabajaban entre 15 y 

20 penados, custodiados por un guardián de prisiones o agentes de la Policía Armada. 

Al igual que los obreros libres tenían un capataz, de entre los presos se escogía un 
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encargado. Antonio Sin hijo cuenta cómo su padre preso, gracias a su oficio de albañil, 

llegó a ser encargado de obra, y a tener una cierta amistad con el jefe del destacamento, 

Manuel Vivero. “Incluso la empresa le pagaba aparte. Aparte del dinero ese que las 

entidades pagaban a Hacienda, y que luego les daban una miseria, a mi padre le pagaba 

la empresa una parte. Al principio no, sólo luego”.  

 
 

 
4. 3    Estructuras de habitación de los familiares de los presos. 

 

 Uno de los aspectos más reveladores del estudio arqueológico del destacamento penal 

de Bustarviejo es el hallazgo de los restos de las cabañas donde se instalaron a vivir los 

familiares de los presos, en las proximidades del destacamento. Este tipo de hechos 

históricos son muy difíciles de rastrear en las fuentes documentales y suelen ser vagos 

en las descripciones de los testimonios orales. Aunque se conoce la existencia de 

poblados de familiares junto a destacamentos penales y colonias penitenciarias109, no se 

les ha prestado apenas atención y su propio aspecto material era desconocido hasta la 

fecha. El descubrimiento y el estudio de los lugares de habitación de los parientes 

próximos de los reclusos del destacamento de Bustarviejo, nos permite acceder a las 

miserables condiciones de vida de un gran número de españoles en los largos años de la 

posguerra, y no olvidar el papel de las mujeres en las estrategias de resistencia y 

subsistencia durante la represión del Estado franquista. 

 

Al otro lado del camino que lleva al destacamento, en la ladera del afloramiento junto a 

los restos dispersos de las labores de cantería, se han podido localizar hasta 42 

construcciones, aunque es probable que en algún caso no estemos ante casas de 

familiares sino chozas construidas por los  presos para descansar o abrigos de pastores 

reutilizados. Todas las cabañas se levantaron en esa zona porque era la que estaba más 

resguardada del frío y del viento. Se encuentran distribuidas en cuatro grupos, que 

ocupan una superficie de unas cuatro hectáreas (ver el plano de la Figura 7). Las de los 

sectores I y II se encuentran sobre el afloramiento rocoso y son muy visibles. El resto se 

encuentran en cotas más bajas, pero más altas que el destacamento. Además existen de 

 
109  ACOSTA, Gonzalo (et al.): El Canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados. De la represión 
política a la explotación económica, Barcelona, Crítica, 2004, p. 268. LAFUENTE, Isaías: Esclavos por 
la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo, Temas de hoy, Madrid, 2002, pp. 127-129. 
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dos tipos: casetas con cuatro paredes de mampostería y casetas localizadas en abrigos y 

cuevas sobre los que se adosaba una pared de mampostería y una techumbre de 

materiales perecederos 

 

En todos los casos, existe una relación visual clara entre las cabañas y los edificios de 

reclusión. En torno a las casas de familiares se han documentado fragmentos de 

cerámica, cristales, latas, clavos y un rastrillo de hierro. La excavación de una de las 

cabañas de familiares no arrojó ningún resto mueble. 

 

Las cabañas o casetas eran construidas por los propios reclusos, que sólo podían 

disponer de restos de material y de aquello que había en más abundancia en el entorno: 

piedra. Sabemos por nuestros informantes que las techumbres eran de ramaje y de 

helechos, y en la excavación de una de las cabañas, de hecho, sólo aparecieron algunos 

fragmentos de teja, claramente insuficientes para cubrir toda la estructura. Ante la 

escasez de cemento, era necesario trabar mejor los muros, tanto por razones 

estructurales como para evitar rendijas que dejaran filtrarse el frío. Los suelos eran de 

tierra batida, en ocasiones con algunas losas de piedra para evitar el polvo y el barro.  

 

Las chozas eran ocupadas bien de forma permanente, bien de forma temporal (fines de 

semana, vacaciones). Cuando Antonio Sin y su madre venían a visitar a Antonio Sin 

padre desde Huesca unos días al año, antes de trasladarse a vivir definitivamente a 

Bustarviejo, se alojaban en una de estas pequeñas cabañas.  

 

Aquí en esta zona… lo que pasa es que a lo mejor están tapadas. Hay algunas exteriores 

que están tapadas, pero había algunas que estaban metidas dentro de la tierra, una 

especie de casetas, y nosotros cuando vinimos cuando yo era pequeño vivíamos en una 

casita de esas. Eran una especie de cuevas, y que mi padre una la acondicionó. Sí, sí, 

eran cuevas, no eran casetas de… si se ven, en la entrada a lo mejor tenían un trozo que 

estaba hecho, pero lo que era la habitación para dormir estaba dentro, porque allí dentro 

no hacía frío ni calor, allí se estaba de maravilla. Entonces había a lo mejor en la época 

de navidades y en verano, 8, 10, 12, 15 familias que venían. Y a esta gente [los presos] 

la dejaban salir allí hasta las casetas, no es que los tuvieran allí sin…  
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Las condiciones de vida en estas cabañas de autoconstrucción son fáciles de imaginar: 

el lugar se enclava en la Sierra Norte de Madrid, a 1.200 metros de altura. Las 

temperaturas bajo cero y las nevadas son habituales. El único medio de calefacción eran 

los fuegos que se encendían dentro de las chabolas: en la que excavamos, pudimos 

identificar restos de hollín adheridos a una de las lajas que cubrían el suelo. Las 

estructuras eran bajas, macizas y sin vanos precisamente para evitar la huída del calor. 

Sin embargo, esto crearía una atmósfera oscura y recargada por el humo, que se filtraba 

por la techumbre vegetal y por el vano de entrada. Los camastros eran de piedra: sobre 

ellos se extendía una capa vegetal para hacerlos más mullidos. El tamaño de las chozas 

es muy reducido (Figuras 17 y 18): casi todas tienen en torno a cuatro metros 

cuadrados. La propia ubicación de las cabañas incrementaba la incomodidad: la mayor 

parte se emplazan en terreno irregular, entre afloramientos, en medio de zonas de 

cantería. 

 

    . 
 

 

 
Figura 18. Excavación de una de las cabañas 
de familiares de presos: se aprecia la buena 
calidad del aparejo, el grosor de los muros y 
el pequeño tamaño de la estructura              

Figura 19. Planimetría de dos estructuras 
ocupadas por familiares. 

 

A todo esto tenemos que añadir la situación de hambre en que se encontraban las 

familias en la posguerra. Milagros Montoya era hija de Jerónimo Montoya, también 

preso en Bustarviejo y amigo de Antonio Sin. La familia Montoya también se alojó en 

una de estas cabañas y Milagros recordaba acudir con su madre al matadero de Madrid 

para que les dieran la sangre de las reses sacrificadas, que después comían hervida, 
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como una sopa. Su madre también se veía obligada a robar en los campos de los 

alrededores para completar la dieta familiar. La mujer y el hijo de Antonio Sin pudieron 

contar con el apoyo familiar y pasaron menos hambre: 

 

A nosotros cuando veníamos de Huesca prácticamente no nos hacía falta comprar nada, 

porque traíamos nuestras dos maletas, pero en las maletas no venían ropas. ¡Ropas las 

justas! Las traíamos llenas de comida, porque en casa de mis abuelos mataban dos o tres 

cerdos, tenían ovejas, corderos, gallinas, de todo. Tenían dos huertas fenomenales, con 

garbanzos, judías. Entonces nosotros veníamos cargados, para los 6 ó 7 días que 

veníamos. El agua para beber no había problema, había fuentecillas por ahí. Aquí no 

faltaba agua entonces. 

 

En cualquier caso, el hambre y el frío marcaron la experiencia de muchos niños durante 

los años que los destacamentos penales estuvieron en funcionamiento. No todo el 

mundo, sin embargo, vivía en estas condiciones: algunos afortunados que disponían de 

medios podían permitirse el alquilar una casa para sus familias en el pueblo o pagar una 

pensión. Dentro de este grupo entraban los presos condenados por estraperlo, como 

Luis Quintero López y Vicente Carrera Fernández. Otras personas que vivían en Madrid 

o en los alrededores realizaban viajes cada cierto tiempo para ver a sus familiares 

presos, como es el caso de las familias de Francisco Bajo Bueno y  de Fernando 

Martínez. 

 

En cierta manera, la presencia de los familiares debió ser clave para suavizar la 

deshumanización de los trabajadores. La mayoría de los presos consideraban el traslado 

a los Destacamentos Penales como una liberación frente a las cárceles, como señala 

también el estudio sobre la Colonia Penitenciaria Militarizada del Canal del 

Guadalquivir110. La razón fundamental era que salir de la cárcel era escapar del infierno 

de los fusilamientos, las torturas y las consecuencias de las penosas condiciones 

penitenciarias, además de obtener la oportunidad de ir rebajando pena. Antonio Sin 

recuerda: 

 

La época peor de mi padre fueron los dos años, año y pico en la cárcel de Barbastro, que 

estuvo condenado a muerte… allí estuvo, como yo lo he llamado, en el pasillo de la 

 
110  ACOSTA, Gonzalo (et al.): El Canal de los presos…, p. 201. 
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muerte, 9 meses, y ya cuando salió le ofrecieron venir a trabajar, si quería venir a 

redimir. Y él dijo que sí, a Madrid o donde fuera… 

  

Otra de las razones fundamentales por las que los presos preferían los destacamentos 

penales a las cárceles era el mejoramiento sistemático del régimen de visitas familiares. 

Fernando Quintero, hijo de Luis Quintero López, uno de los presos del estraperlo que 

fue trasladado de la cárcel de Carabanchel al destacamento de Bustarviejo a finales de 

los 50, nos explica: 

 

Carabanchel era una cárcel, cárcel, con miles de presos. Por eso ir a un destacamento 

significaba que podías ver a tu padre en la calle y no entre rejas. Yo me acuerdo que no 

me enteré que lo de Bustarviejo era un penal hasta más mayor. Como no veíamos rejas, 

ni un uniforme, ni nada… 

 

El régimen en el destacamento era, a este respecto, extrañamente abierto. La presencia 

tan próxima de los familiares no sólo era permitida, sino que incluso se admitía que los 

presos visitaran a sus familias alojadas en las cabañas, según nos informa Antonio Sin: 

 

Nosotros estábamos fuera… Totalmente fuera. A todos los niveles, alimenticio, de 

vivienda de todo. Nosotros, lo único, que nos dejaban estar por aquí, no había ningún 

problema para que viviéramos ahí en las chabolas. Y nos dejaban por las tardes entrar a 

hablar con ellos [los presos]. Y cuando ya los empezaban a dejar salir, pues ya subían 

ellos allí a las chabolitas, mi padre subía cosas, cenaba con nosotros… y algunos más lo 

hacían. 

 

Las condiciones de vida dentro y fuera de las cárceles  se caracterizaban por el hambre, 

la pérdida de derechos y la estigmatización social, situación que obligaba a los reclusos 

más pobres y a sus allegados a reforzar los lazos que les unían para poder sobrevivir. La 

situación de las mujeres durante la dictadura las hacía depender del trabajo de los 

hombres, y en este caso, del reducido sueldo del trabajo de sus maridos en la cárcel. 

Antonio Sin hijo nos relata también la historia de su madre: 

 

A mi madre, cuando mi padre entró en la cárcel, la buscaron. Ella estaba en un pueblo 

dando clases, y durante la guerra ella siguió dando clases en el pueblo que la habían 

destinado. Y como siguió dando clases en zona roja, pues roja también. No la metieron 
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en la cárcel pero la destituyeron del magisterio, y le quitaron todo, se quedó sin nada. Y  

gracias a mis abuelos que fueron los que nos mantuvieron, nos daban dinero para venir 

aquí [Bustarviejo] a los viajes, nos ayudaron en todo. Hasta que ya mi padre salió. 

 

Durante el franquismo las familias de “los rojos” al completo, sufrieron también los 

rigores disciplinarios de la represión de posguerra. La existencia de estas chabolas 

enfrente del destacamento penal de Bustarviejo viene a reforzar esta idea: las mujeres y 

los niños de los represaliados políticos del bando republicano sufrieron también los 

mecanismos de sometimiento y de rebaja de la condición humana que el régimen 

franquista pensó y aplicó sobre todos ellos. Desde este punto de vista, los 

destacamentos penales españoles supusieron una tecnología disciplinaria sutil e inédita, 

cuyo radio de acción fue más allá de sus grises muros permeables. 

 

 

 

 
 

Figura 20.- Milagros Montoya, hija de un preso, junto a la cabaña en la que vivió de niña, 
acompañada de periodistas del diario El País, arqueólogos y el alcalde de Bustarviejo. El 
periódico mencionado publicó una noticia sobre el destacamento en su edición nacional111 . 
                                                 
111  JUNQUERA, Natalia: “La mano de obra roja de Franco”. El País, 9 de diciembre de 2007. 
http://www.elpais.com/articulo/espana/mano/obra/roja/Franco/elpepuesp/20071209elpepinac_10/Tes 
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5.    PRESOS Y GUARDIANES EN LOS DESTACAMENTOS PENALES DEL 

FERROCARRIL MADRID-BURGOS.  

 

¿Quiénes fueron las personas que habitaron estos espacios de reclusión? ¿Cuál era la 

tipología de delitos cometidos por los reclusos-trabajadores que construyeron el 

ferrocarril de Madrid a Burgos? ¿Quiénes eran los vigilantes o guardianes de los 

destacamentos penales franquistas? La documentación generada por los organismos 

penitenciarios, y particularmente, los expedientes de presos de destacamentos penales y 

los expedientes oficiales de los funcionarios de prisiones, ofrecen al investigador la 

posibilidad de aproximarse a la realidad de los actores que, según el papel representado, 

sufrieron o ejercieron el control dentro del aparato represivo franquista. Para este 

epígrafe se han analizado 27 expedientes de presos de distintos destacamentos penales 

del ferrocarril Madrid-Burgos, los cuales están siendo actualmente clasificados y 

ordenados en los archivos del Ministerio del Interior. Algunos datos y características 

generales han sido recogidos en la Tabla 8. Además se han estudiado siete expedientes 

de fugas hallados en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y se 

ha recurrido a los testimonios de los familiares de cinco presidiarios en el destacamento 

penal de Bustarviejo. Finalmente, se ha tenido acceso al expediente del Jefe del 

destacamento de Bustarviejo y de otros destacamentos penales.  

 

El análisis de los expedientes seleccionados de presos de destacamentos penales, refleja 

que estos eran mayoritariamente presos políticos que habían sido detenidos a finales de 

la Guerra Civil y en la inmediata posguerra (1939-1940). Procedentes de todos los 

rincones geográficos de la península, muchos habían participado militarmente en la 

defensa de la República y todos habían vivido el llamado “turismo penitenciario”, 

pasando del campo de concentración a la cárcel, y después de prisión en prisión, en una 

movilidad desordenada y constante, consecuencia del desbordamiento y de las 

irregularidades del sistema represivo del primer franquismo. La documentación 

estudiada nos muestra también que los inculpados eran habitualmente gente del campo, 
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sencilla: la mitad de los procesados eran registrados como jornaleros o campesinos; el 

resto como albañiles y artesanos, existiendo un único caso de empleado. Es probable 

que la gran mayoría de estos hombres tuviera escasos medios para afrontar los procesos 

judiciales y la dura vida carcelaria.  

 

En cada expediente penal aparece siempre adjunto un resumen de la sentencia, con 

condena, delito y relato de la acusación, emitida en el  juicio celebrado contra el preso. 

En general, los detenidos a lo largo de 1939 tuvieron que esperar entre uno y cinco años 

para la celebración de su juicio en consejo de guerra, pasando todo este tiempo en 

prisión preventiva, a merced de las normativas arbitrarias de los distintos campos de 

concentración y cárceles, y vulnerables a los castigos y a las enfermedades endémicas 

en las prisiones. 

 

 Las sentencias y condenas suelen reflejar los elementos característicos de la práctica 

judicial de los vencedores. En primer lugar, los juicios sumarísimos obedecían a la 

jurisdicción militar, con oficiales del ejército ocupando los cargos de jueces y abogados, 

y con la tipificación de delitos según el Código de Justicia Militar de los generales 

sublevados. En estos juicios se acusaba a los detenidos –o prisioneros de guerra-  por 

delitos de “rebelión”, “auxilio a la rebelión” o “adhesión a la rebelión” con condenas de 

pena de muerte, o de entre treinta y doce años. En la descripción de los hechos por los 

que se les acusa suele existir una evidente falta de rigor en la investigación, y 

posteriormente una ausencia de solidez en el juicio. En el consejo de guerra de 

Celedonio Fernández Cubos, jornalero de Ávila y penado en el Destacamento Penal de 

Colmenar Viejo en 1946, el procesado fue acusado de “formar parte del grupo armado 

que prendió al guardia civil Pérez Fariñas y llevándole a la fuerza del pueblo lo 

fusilaron, sin que naturalmente conste, ni el Consejo lo estime preciso, si todos 

intervinieron en la materialidad de efectuar los disparos”112. Fue sentenciado a pena de 

muerte, y aunque posteriormente esta pena le fue conmutada, estuvo en distintas 

prisiones durante ocho años, padeciendo una grave enfermedad pulmonar. Con respecto 

a los masivos juicios sumarísimos, el mismo Franco declaraba en enero de 1939: 

 

 
112  Expediente penal de FERNÁNDEZ CUBOS, CELEDONIO, Archivo del Ministerio del Interior de 
España. 
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Yo no quiero otra cosa: ser siempre justo. Claro está que dada la fabulosa cifra de 

delincuentes son inevitables algunos errores; como es inevitable que la aplicación 

estricta de mi criterio dé paso a equivocaciones aisladas en el sentido de la generosidad 

no merecida. Pero nadie puede exigir que en tan vasta obra de reparación justiciera sea  

absolutamente todo tan perfecto como si estuviéramos llevando a cabo una tarea de 

arcángeles.113

 

Por otra parte, es destacable que en los consejos de guerra franquistas siempre se tomara 

en consideración la filiación política del procesado: en muchos de los resúmenes de 

sentencia aparece en primer lugar la exposición de los “antecedentes izquierdistas” del 

inculpado antes que la descripción de los hechos por los que se le acusa. Es frecuente 

encontrar este tipo de estructura en las acusaciones: “Pedro Simón García… Afiliado a 

UGT antes de la guerra con cargo de secretario, formó parte del Comité revolucionario 

y de la junta clasificadora de afectos y desafectos, firmando varias sentencias contra 

personas de orden que fueron detenidas, siendo algunas de ellas conducidas a la checa 

de Turón donde sufrieron (?) falleciendo uno de los denunciados como consecuencia de 

los malos tratos”114.  

 

Otro penado de Bustarviejo, el barcelonés Ramón Sardans Casanovas, fue condenado 

inicialmente a pena de muerte por tomar parte en el saqueo y destrucción de imágenes 

de culto de la iglesia del pueblo de San Pedort y de la casa de Ramón Sala, por incautar  

propiedades y exigir dinero a Don Juan Viladés. Asimismo se añade en la causa: “Aún 

cuando no se ha podido aportar todas las pruebas, el rumor público supone que 

intervino en el asesinato del colono de la casa, jactándose el encartado de haber 

intervenido según manifestaciones que hizo en la barbería del pueblo”. En los juicios 

del conjunto estudiado tuvieron una gran trascendencia, tal y como se deduce, la 

denuncia y testificación de los vecinos de las poblaciones de origen de los represaliados. 

Esto coincide con las conclusiones del estudio realizado por Conchita Mir en otro 

pueblo de la Cataluña interior: según esta autora, en los primeros años de posguerra el 

 
113  Declaraciones del Caudillo a Manuel Aznar, “Diario Vasco”, 1 de enero de 1939. En: PÉREZ DEL 
PULGAR, JOSÉ A.: La solución que España da al problema de los presos políticos. Librería Santarén, 
Valladolid, 1939, p. 10. 
114  Expediente penal de SIMÓN GARCÍA, PEDRO, Archivo del Ministerio del Interior de España. 
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“clima vigilante e inquisitorial llevó a un sector importante de la población a implicarse 

en la represión subsiguiente a la ocupación del territorio por las tropas franquistas”115. 

 

Otro elemento característico del sistema penitenciario franquista de posguerra fueron los 

continuos traslados de los presos de prisión en prisión. Era habitual que los reclusos 

pasaran  por cuatro o cinco establecimientos penitenciarios antes de ingresar en 

Destacamentos Penales para redimir la condena. Gabriel Saz Urbina, alias “Pancho”, 

natural de Villarubio (Cuenca), fue detenido a principios de 1939 y cautivo en el campo 

de concentración de Camposauco. Entre el 19 de julio de 1939 y julio de 1940 fue 

internado en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza), y posteriormente fue 

trasladado a la Prisión Central del Monasterio de Uclés (Cuenca), donde estuvo casi tres 

años. Después de aquello conoció el Reformatorio de adultos de Ocaña (Toledo), el 

destacamento penal de Miraflores, la Prisión Provincial de Madrid, de nuevo el 

Reformatorio de Ocaña y, finalmente, el destacamento penal de Colmenar Viejo, donde 

fue recluido unos pocos días antes de su puesta en libertad, en febrero de 1946, por un 

indulto de Franco116.  

 

En algunos casos el “turismo penitenciario” se dio dentro de los límites de una sola 

provincia, lo que demuestra el gran número de prisiones –centrales, provinciales, de 

partido, destacamentos, etc- que salpicaban el paisaje español durante los largos años 

posteriores al fin de la Guerra Civil. Manuel Sanz Barrios, habitante de Pozuelo de 

Alarcón (Madrid), fue detenido el 26 de junio de 1939 y acusado de actuar, al inicio del 

“Glorioso Alzamiento”, como miliciano armado a las órdenes del Comité de la 

Estación, “denunciando al mismo la presencia en la localidad de Gabriel Mezquita, al 

que persiguieron a tiros por los tejados, siendo detenido y asesinado”. Hasta que, en 

1944, fuera celebrado su juicio por consejo de guerra y condenado a treinta años por 

adhesión a la rebelión, Manuel Sanz Barrios pasó por la Prisión de Partido de Getafe, la 

Prisión Provincial de Madrid, la Prisión Habilitada de Conde de Peñalver y la Cárcel de 

Porlier, por este orden. Durante la celebración del consejo de guerra, estuvo recluido de 

nuevo en la Prisión de Conde de Peñalver, hasta que, firmada la sentencia, fue a pasar 

tres años al destacamento penal de Valdemanco para trabajar en el ferrocarril Madrid-

 
115  MIR, Conxita, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra. 
Ed. Milenio, Lleida, 2000, p. 264. 
116  Expediente penal de SAZ URBINA, GABRIEL, Archivo del Ministerio del Interior de España. 
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Burgos117. Es decir, en los ocho años que estuvo preso sufrió cinco traslados a distintos 

depósitos penales dentro de la provincia de Madrid. 

 

¿Cómo pasaron estos represaliados políticos del infierno de las cárceles franquistas a 

ingresar en el régimen de redención de penas, que les permitía, en último caso, rebajar 

su larga condena? Los expedientes de estos presos reflejan, en primer lugar, que se 

trataba de penados, es decir, presos que habían tenido juicio y que ya no eran 

considerados prisioneros de guerra, siendo los destinos de estos últimos otra tipología 

de lugares de reclusión y trabajo forzado, como los Batallones Disciplinarios de 

Soldados Trabajadores. Considerando que los consejos de guerra se demoraban, el 

ingreso en el Sistema de Redención de Penas formaba parte del segundo período de 

condena: el paso previo antes de obtener la libertad condicional tras años de 

incertidumbre y de constantes traslados. 

 

 Los penados eran clasificados dentro del Patronato Central de Redención de Penas por 

el Trabajo a través de un Fichero Fisiotécnico, establecido por el conocido religioso 

Pérez del Pulgar, que recogía información sobre el penado: datos personales, condena, 

delito, valor profesional –categoría, casa última, jornal último, antigüedad en el oficio-, 

confianza profesional, moralidad, deformidad o defecto físico, enfermedad y 

observaciones. Esta ficha debía ser firmada por el director, el médico y el capellán del 

último centro penitenciario donde estuviera registrado el recluso118. En la cartilla de 

redención de un recluso del destacamento penal de Bustarviejo aparece la ficha de 

trabajo elaborada por el Patronato, tal y como se refleja en la Figura 20. 

 

La documentación se acompañaba de numerosos informes que acreditaban el 

cumplimiento de los requisitos para acogerse al Sistema de Redención de Penas: pena 

ya dictada, buena conducta, examen de religión, certificados médicos de vacunación y 

juramento de no haber pertenecido a la masonería. Entre los legajos que contienen los 

expedientes penales es frecuente encontrar papeles escritos a mano por el penado con 

declaraciones como esta: 

 

 
117  Expediente penal de SANZ BARRIOS, MANUEL, Archivo del Ministerio del Interior de España. 
118  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1942, p. 95. 
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Yo, Benito García Castañares, juro por mi honor y bajo mi responsabilidad no haber 

pertenecido ni pertenecer a la masonería. En Cuellar, 28-6-41 7ª nave.119

 

 

Figura 21. Ficha fisiotécnica del penado Restituto Pacheco Lozano.120

 

NOMBRE Restituto Pacheco Lozano 

Categoría en el oficio Bodeguero 

Casa última X 

Jornal 3’5 pesetas 

Antigüedad 5 años 

Aptitud física para el trabajo Útil 

Confianza profesional Buena 

Moralidad Buena 

 

 

 

Según una hoja de Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención 

de Penas por el Trabajo que aparece en el expediente penal de Luís Cardoso García, 

fueron traslados el 27 de abril de 1951, desde la Escuela de Yeserías de Madrid al 

destacamento penal de Bustarviejo, los presos “sin antecedentes de comunistas o de 

peligrosidad”: Luís Cardoso García, Roque Castro Marín, José Cardona Alarcón, Ángel 

Domínguez Villero, Antonio Estévez Rodríguez, Francisco García Gómez, Francisco 

González García, José Girona Muñoz, Juan López Salas, Antonio Pérez López Cenit, 

Juan Manuel Pérez Ruiz, José Peña Luque, José Rojas López, Manuel Saldaña Gómez y 

Manuel Crespo Peña121. Junto a esta hoja aparecía también un certificado médico de 

todos ellos del médico de la Prisión Escuela de Madrid. Este tipo de certificados 

informaban “de que el penado resulta no padecer defecto físico alguno ni enfermedad 

                                                 
119    Expediente penal de GARCÍA CASTAÑARES, BENITO, Archivo del Ministerio del Interior de 
España. 
120  Expediente penal de PACHECO LOZANO, RESTITUTO, Archivo del Ministerio del Interior de 
España. 
121  Expediente penal de CARDODO GARCÍA, LUÍS, Archivo del Ministerio del Interior de España. 
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contagiosa que le impida realizar trabajos, hallándose en perfecto estado de higiene y 

desinsectación así como vacunado contra el tifus y la viruela”122. 

 

Estos eran algunos de los criterios para clasificar a los “capaces de sincero 

arrepentimiento, los redimibles, los adaptables a la vida social del patriotismo”123. La 

incorporación al trabajo de redención se realizaba también a través de instancias y 

súplicas que elevaba el propio preso a los directores de las prisiones. Este fue el caso de 

Germán Sanz Soria, preso común en  la Prisión Provincial de Madrid, quien el 24 julio 

de 1944 dirigió una suplica escrita al director de la prisión, “para que lo dirija al 

Patronato de Nuestra Señora de la Merced, para ir a destacamentos de trabajadores, pues 

condenado por delito de hurto cree estar en situación legal para ello”. Por detrás de esta 

hoja y escrito a mano, el jefe de servicios escribía: “el recluso que formula la presente 

instancia firmada en mi presencia, observa buena conducta”. Sin duda, tener contactos 

cercanos al régimen, dentro y fuera del sistema penitenciario, ayudaba; y así lo expresan 

los hijos de dos reclusos del destacamento penal de Bustarviejo, Luís Quintero López y 

Antonio Sin Ragüeste. El primero, condenado por un delito de estraperlo, pasó en 1950 

de la cárcel de Carabanchel al destacamento gracias a su contacto, a través del mundo 

del fútbol, con el propio director general de Prisiones, Francisco Aylagas, el cual 

combinaba este cargo con el de secretario general del Real Madrid. El segundo fue 

condenado a pena de muerte por el delito de adhesión a la rebelión. Su hijo relata cómo 

pasó a trabajar en el ferrocarril de Madrid a Burgos: 

 

…por un celebre riquillo de su pueblo, Zalamero se llamaba, creo. Pues llegaron allí 

alguno de estos, y el hombre este se puso su camisa azul, y le dijeron que si había algún 

rojo y este “En Barcelona hay uno- ¿quién?- Antonio Sin”.  Él tenía que hacer méritos. 

Lo cierto es que cuando a los 9 meses a mi padre le quitaron la pena de muerte, el que 

influyó fue el hombre este, que tenía algún amigo cura y este cura también conocía a 

alguien de por ahí y por medio de estos curas le resolvieron la papeleta. (…) Y cuando 

le propusieron trabajar él no sabía adónde iba, pero le propusieron aquello de que por 

cada día que trabajara redimía tres días… y entonces él a salir corriendo, y como él 

todos los que vinieron aquí…  

 
122  Expediente penal de VIEJOBUENO BERMEJO, SANTIAGO, Archivo del Ministerio del Interior de 
España. 
123  PÉREZ DEL PULGAR, José Agustín: La solución que España da al problema de los presos 
políticos. Librería Santarén, Publicaciones Redención, núm. 1, Valladolid, 1939., p. 8. 
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Además de los presos políticos, a partir de 1944 también los presos por delitos comunes 

pudieron acceder a la redención de penas por el trabajo. El primer destacamento penal 

de todo el país que acogió presos comunes fue el de Garganta de los Montes (también 

conocido como destacamento de Lozoya o de Lozoyuela), creado en 1944. En las 

memorias de la Dirección General de Prisiones del año siguiente este destacamento se 

describe como modelo de establecimiento penitenciario: 

 

Un Destacamento especial de presos comunes: Como primer Destacamento especial, y 

a manera de ensayo, se instaló el de Lozoyuela (Madrid), concedido a la empresa Bernal      

S. A. constructora del túnel de Mata-Águila, en el ferrocarril Madrid-Burgos. Se trataba 

de extender los beneficios de redención a los presos por delito común. Agotado el 

números de penados que por su condición legal de condena y delito podían ser 

destinados a trabajar, y en constante aumento la demanda por parte de las Empresas, se 

puso en práctica el envío a destacamentos especiales de aquellos otros penados por 

delito común (….). Inaugurado en 19 de febrero del pasado año, su éxito fue tal que la 

misma empresa Bernal solicitó, seis meses después, la instalación de otro análogo al 

anterior en la misma boca del túnel. El número de penados que trabajan en ellos excede 

del medio millar. Sus profesiones son variadísimas; al principio eran casi todos peones 

de mano, por ser la mayor parte de estos penados de origen rural (…). Los emolumentos 

por jornales y primas entre estos trabajadores son lo mismos que los de condición 

política (…), distinguiéndose únicamente de éstos en que se les somete a mayor 

vigilancia y seguridad.”124  

 

Un año después, de nuevo las memorias hacen referencia al destacamento de Lozoyuela, 

como ejemplo, esta vez, de aplicación de medidas de “profilaxis penitenciaria”. Con 

este concepto la Dirección General de Prisiones nombraba “la práctica con todo rigor en 

evitación de que los reclusos díscolos o fanatizados pretendan producir la 

insubordinación o sembrar la cizaña de ideas disolventes entre sus compañeros de 

trabajo”. Al mezclar presos comunes con políticos, se temía la contaminación de ideas 

dentro de las cárceles, y por ello: 

 

En el destacamento penal de Lozoyuela, de la provincia de Madrid, su contingente de 

572 reclusos hállase subdividido en dos grandes grupos, de los cuales, uno de 390 lo 
 

124  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1945, p. 43-44. 
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integran penados comunes, y el resto, hasta el total, en número de 182, lo forman los 

sentenciados por delitos políticos con absoluta separación de aquellos.125

 

De los 31 casos estudiados de reclusos de destacamentos penales del ferrocarril 

madrileño (26 a través de expedientes penales y 5 gracias a las fuentes testimoniales), 8 

corresponden a presos por delito común. La mayoría de ellos fueron condenados por 

delitos contra la propiedad. Tres de los delitos son de robo, normalmente en pequeños 

comercios; uno de los delitos es por extorsión. El estancamiento económico del período 

de la autarquía, la represión sindical, el hambre, el racionamiento y el éxodo de las 

zonas rurales a las grandes ciudades, ocasionó una multiplicación de delitos comunes, 

tales como la prostitución y el robo menor. El delito de “insulto a fuerza armada”, por el 

que el inculpado, Modesto Tapias Marinas, fue condenado a pena de muerte, 

posteriormente conmutada, comenzó en realidad con un delito contra la “propiedad 

real”: 

 

El procesado, Modesto Tapias Marinas, sin significación política, sordomudo 

incompleto, ya que oye imperfectamente y también hace algunas manifestaciones de 

palabra, de profesión leñador, encontrándose cortando el día 19 de noviembre de 1941 

en un monte propiedad del real patrimonio, fue requerido por el guarda jurado Don 

Román Sanz García, para que no cortase leña por estar prohibido, a lo que se negó el 

procesado quien ante el temor de ser agredido por el guarda, dio a este varios golpes de 

hacha en la cabeza causándole la muerte y arrastrando el cadáver hasta el río para borrar 

las huellas de su crimen. (…) El procesado parece hombre vivaz e inteligente, 

conocedor del bien y del mal. No es un completo anormal.126

 

Otro delito clásico del período de posguerra fue el “estraperlo”, denominación popular 

que tomó el contrabando de bienes de primera necesidad o el desvío de la producción al 

mercado negro. La ocultación y las trasgresiones en la distribución de productos 

alimenticios fue un elemento estructural, que alcanzó a productores grandes y pequeños, 

así como a autoridades locales y a instituciones como el Ejército. Uno de los casos aquí 

estudiados fue el de los miembros del Consorcio de Pan de Madrid, el mencionado Luís 

Quintero López y sus compañeros Vicente Carrera Fernández, José María Blanco 

Folgueira, Manuel Blanco Otero, Luís González Catalina y algunos más. Los dos 
 

125  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1946, p. 200. 
126  Expediente penal de TAPIAS MARINAS, MODESTO, Archivo del Ministerio del Interior de España. 
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primeros estuvieron recluidos en el destacamento penal de Bustarviejo entre 1950 y 

1952. El escándalo estalló en 1948 y fue tan sonado y divulgado en la prensa de la 

época que aún hoy aparece en algunas monografías historiográficas como ejemplo del 

alcance de la corrupción en aquellos años127. El Consejo de Ministros impuso a la plana 

mayor del Consorcio multas de cientos de miles de pesetas por tráfico ilícito de 

adquisición de harinas, fabricación y venta clandestina de pan en beneficio propio, 

mientras los jueces les condenaban a  penas de entre tres y diez años. Los procesados 

fueron recluidos en Carabanchel hasta que fueron trasladados a los destacamentos 

penales del ferrocarril Madrid-Burgos en 1950, tal y como veíamos antes para el caso de 

Luís Quintero. En conclusión, la redención de penas y su aplicación con la creación de 

los destacamentos penales, fue una institución que, aunque “creada en un principio para 

los sentenciados por hechos relacionados con la rebelión marxista (reclusos 

políticos)”128, fue adquiriendo carácter de generalidad a partir de 1944, con la 

promulgación del nuevo Código Penal. Estos establecimientos se fueron abriendo a los 

condenados por distintos delitos, mezclando la variada masa general de reclusos en una 

tendencia hacia la “normalidad penitenciaria”129. 

 

Por otra parte, los casos de los reclusos analizados reflejan estancias en los 

destacamentos penales del ferrocarril “Directo” Madrid-Burgos de entre uno y cuatro 

años, con algún caso extremo de excepción: Gabriel Saz Urbina estuvo tan sólo dos días 

en el destacamento penal de Colmenar Viejo, mientras el preso común Modesto Tapias 

Marinas trabajó casi trece años en este mismo destacamento y en el de Fuencarral-Las 

Rozas. Resulta difícil rastrear las vicisitudes de la vida carcelaria de estos penados a 

través de los expedientes penales. Uno de los aspectos que, aunque confusos, aparecen 

registrados es el de la contabilización de los días redimidos. En la Tabla 7 hemos 

recogido algunos datos extraídos de la desordenada e incompleta información que 
 

127  En ABELLA, Rafael: Por el Imperio hacia Dios. Crónica de una Posguerra. Editorial Planeta, 
Barcelona, 1978, p. 99: “Prueba de esta contumacia en las prácticas del mercado negro fue el 
descubrimiento en 1948 de uno de los más descomunales fraudes: el del Consorcio Harinero de Madrid. 
El escándalo fue imponente…” y en RICHARDS, Michael: Un tiempo de silencio. La guerra civil y la 
cultura de la represión en la España de Franco, Barcelona, Crítica, 1999, p. 187: “En Madrid, las 
manifestaciones estudiantiles obligaron a comparecer ante un tribunal militar a algunos miembros del 
sindicato vertical de panaderos, aunque era de esperar que salieran bien librados y no se les impusiera 
como castigo más que una multa”. 
 
128  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1946, p. 198. 
 
129  GÓMEZ, Gutmaro: La Redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista (1936-
1950), Madrid, Catarata, 2007, p. 84. 
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aportan los expedientes. Aunque los datos cuantitativos no son del todo clarificadores, 

al menos se constata que la redención de pena se contabilizaba en función del esfuerzo 

intelectual, del trabajo y de algunas concesiones extraordinarias con motivo de ciertas 

festividades, del premio al buen comportamiento y a la subordinación del penado –

como demuestra el caso del recluso Matías Sánchez López, al que le fueron concedidos 

seis meses de redención por no sumarse al “plante” organizado por los presos de la 

Prisión de Guadalajara-.  

 

 

Tabla 7. Días de redención registrados en los expedientes penales de algunos reclusos de los 
destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos. 
 

PENADO 
Días de redención 
por esfuerzo 
intelectual  

Días de 
redención por 
trabajo 

Días de redención 
extraordinaria 

Ramón Sardans 
Casanovas X x 15 (Fiesta de la 

Merced, 1942) 
José Ortega 
Romero 

90 210 15 (Fiesta de la 
Merced, ¿?) 

Matías Sánchez 
López 

150 4.100 aprox. 
180 (por no haberse 
sumado al plante  
habido en los días 13-
18/02/1947 en la 
Prisión de Guadalajara) 

Gabriel Saz 
urbina 

390 x x 

Fidel Moreno 
Sánchez 

X x 
180 (por buen 
comportamiento en las 
obras del Destacamento 
de Valdemanco) 

Manuel Sanz 
Barrios 

X 1.607  

Germán Sanz 
Soria 

X x 
180 (por buen 
comportamiento en las 
obras del Destacamento 
de Valdemanco) 

José Sánchez-
España García 

X 4.600 aprox. x 

 

Elaboración propia. Fuente: Expedientes penales del Archivo del Ministerio del Interior. 

 

También nos consta que la fórmula “1 día de trabajo = 1 día de redención” era variable. 

En la única cartilla de redención encontrada entre los expedientes analizados, la del 
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preso de los destacamentos penales de Miraflores y Bustarviejo, Restituto Pacheco 

Lozano, se muestra la siguiente liquidación de redención: 

 

- En Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares [T.AUX.: Trabajo Auxiliar]: se 

cuenta 1 día redimido por cada día trabajado. 

- En Destacamento Penal de Miraflores: noviembre, diciembre de 1944 [T (B): 

Trabajo Bien]: 1 día redimido por cada día trabajado. Enero de 1945 [T (MB): 

Trabajo Muy bien]: 2 días redimidos por cada día trabajado. Marzo de 1945 [T 

(MB): Trabajo Muy bien]: 3 días redimidos por cada día trabajado.  

- En Destacamento Penal de Bustarviejo: la misma relación - [T (B): Trabajo 

Bien]: 1 día redimido por cada día trabajado. [T (MB): Trabajo Muy bien]: 3 

días redimidos por cada día trabajado.  

 

Esto indica que, según el establecimiento penitenciario, el período y el rendimiento en 

el trabajo del penado, se concedía un número diferente de días redimidos. El Patronato 

Central de Redención de Penas solicitaba los informes de redención a las distintas 

prisiones a través de hojas interrogatorios y centralizaba los informes para la liquidación 

final de condena. En casos excepcionales, incluso alguno de los Ayuntamientos de las 

localidades de los destacamentos tuvo la posibilidad de solicitar una redención 

extraordinaria para el conjunto de los presos. En 1951 la Dirección General de Prisiones 

resaltaba esta noticia: 

 

El Ayuntamiento de Bustarviejo, en sesión dedicada a este efecto, propuso al Patronato, 

por mediación del Excmo. Señor Gobernador Civil de la provincia, una redención 

extraordinaria para los penados todos del Destacamento, por el arrojo y riesgo de sus 

vidas con que sofocaron el fuego producido en la dehesa, propiedad del Ayuntamiento, 

que, sin ninguna duda, hubiera sido devastada sin el auxilio de los penados, 

ocasionando con ello la ruina de aquel pueblo, que considera la dehesa como su mayor 

riqueza, redención esta solicitada que, después de los debidos informes y 

asesoramientos fue concebida por un tiempo de 6 meses de trabajo, traducidos a 

redención en la forma que establece el vigente reglamento de los Servicios de Prisiones. 

Con independencia de esta recompensa, el Ayuntamiento de Bustarviejo, en contacto 

con la Diputación provincial de Madrid, estudia la concesión de un premio en metálico 
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para cuantos intervinieron en aquel servicio. Tal ha sido la conducta en este 

Destacamento, que ha merecido las mayores alabanzas130. 

 

Al mismo tiempo, sabemos que los mencionados presos del Consorcio recluidos en 

Bustarviejo, Luís Quintero y Vicente Carreras, no formaban parte de los contingentes de 

trabajadores que salían cada mañana a los tajos, ni dormían en los barracones-

dormitorio en literas superpuestas. Existía en los destacamentos penales cierto grado de 

“distinción” entre los presos –políticos o comunes- de origen humilde y los reclusos con 

recursos económicos y capital social. El hijo de Luís Quintero recuerda las condiciones 

“privilegiadas” en que se encontraba su padre en el período en que estuvo en el 

Destacamento penal de Bustarviejo (1950-1952): 

 

Allí no trabajaban. Tenían un régimen totalmente separado del resto de los presos, en 

una habitación aparte. Ni comían con ellos, ni dormían con ellos. Simplemente vivían 

en el destacamento, pero tenían una libertad… Mi padre podía salir del recinto, pero no 

había nada más que lo que se estaba construyendo. Así que lo más que hacía era, cuando 

veníamos de visita, acompañarnos hasta el pueblo, sin acompañamiento de la guardia 

civil. 

 

Igualmente, según esta fuente, los presos del Consorcio iban vestidos “normal, con ropa 

de casa, de la calle” e incluso, “fuera de la puerta comían alguna paella con el jefe del 

destacamento y los otros presos [del Consorcio] y sus mujeres”, mientras los niños se 

fotografiaban alegremente con los funcionarios del penal, tal y como reflejan las 

fotografías de la Figura 21. Estas familias viajaban a Bustarviejo en coche y 

contemplaban con cierta distancia las casillas de piedra y helechos construidas enfrente 

del destacamento por los parientes humildes de los otros reclusos. De hecho, Luís 

Quintero López llegó a escribir un libro estando confinado en el destacamento de 

Bustarviejo y usando su propia máquina de escribir. La obra, autopublicada en los años 

60 con el título Rejas sin votos. El libro áureo del Consorcio de la Panadería de 

Madrid y con un seudónimo, se trata de una defensa meticulosa y apasionada de la 

inocencia de todos los del Consorcio inculpados en 1948.  

 

 

 
130  DIRECCIÓN GENERL DE PRISIONES, Memoria de 1951, p. 122. 

 94



El trabajo forzado en el franquismo…                                          Alicia Quintero Maqua 
______________________________________________________________________
___ 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 22. Hijos e hijas de los presos del Consorcio, Luís Quintero y Vicente Carreras, junto a 
los funcionarios de prisiones y la Policía Armada del destacamento penal de Bustarviejo (1950-
1952). En la imagen inferior, al fondo y a la izquierda, aparece una de las garitas de vigilancia 
del destacamento. (Fotografías cedidas por Fernando Quintero Marquina). 
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En su libro, Luís Quintero recoge alguna breve pero curiosa referencia de su paso por el 

destacamento: 

 

En 1951, estando preso en el destacamento penal de Bustarviejo, un lector de REJAS 

SIN VOTOS, penado también, aunque por actividades políticas contrarias al Régimen, 

me ofreció su ayuda para publicar en Francia el libro, que entendía él que podía adquirir 

gran resonancia, lo cual me convenía, en su opinión, para divulgar la verdad de nuestra 

conducta, rectificando el concepto público. Otras sugestiones parecidas recibí 

después.131

 

Los hombres de aspecto “desarrapado” que aparecen en las imágenes de la Figura 21, 

constituían precisamente la principal escolta de los destacamentos penales. Con respecto 

al cuerpo de guardianes de Prisiones y Policía Armada, las disposiciones de la 

Dirección General de Prisiones expresaban: 

 

La vigilancia exterior incumbe a la fuerza pública: Guardia Civil, Policía Armada o 

Ejército. Ahora bien: estos Organismos están muy recargados de servicio y, además, las 

Autoridades militares tienen interés en reservar las fuerzas del Ejército para cometidos 

puramente militares. Por tanto, tropezamos cada día con mayores dificultades para 

conseguir fuerza pública para la escolta de los destacamentos”132. 

 

 Al frente de cada destacamento había un Oficial de Prisiones que tenía a sus órdenes al 

personal de Guardianes preciso en cada caso. La principal misión del Jefe del 

destacamento era mantener la “más perfecta disciplina”: este funcionario organizaba 

todo lo referente al horario de vida de los penados y al trabajo de la empresa contratista, 

así como todo lo relativo a la limpieza, las visitas, la correspondencia y demás detalles 

de la vida penitenciaria. “Es de advertir, sin embargo”, escribían las autoridades, “que 

en lo referente al trabajo, el Patronato tiene especial cuidado de respetar y apoyar la 

autoridad de las Empresas, siempre que estas se atengan a las disposiciones vigentes 

sobre la materia”133. 

 
 

131  GRATTIS, Jean de: Rejas sin votos. El libro áureo del Consorcio de la Panadería de Madrid, 
Impreso en Foresa (Depósito legal M-20.069-1969), 1969, Madrid, p. 393.  
132   DIRECCIÓN GENERL DE PRISIONES, Memoria de 1942, p. 87. 
133   DIRECCIÓN GENERL DE PRISIONES, Memoria de 1942, p. 89. 
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Para la administración del destacamento penal de Bustarviejo se recurrió al mencionado 

y recién creado cuerpo de Policía Armada y a la dirección de un funcionario de 

prisiones, Manuel Vivero López134, también jefe de otros destacamentos de la línea del 

ferrocarril Madrid-Burgos, como Colmenar Viejo, Valdemanco, Lozoyuela y 

Miraflores. Tratándose solamente de un oficial de tercera clase ascendido 

precipitadamente de guardián en 1940, sorprende inicialmente descubrir, en el 

expediente de este funcionario, su nombramiento tan repetido al cargo de Jefe de 

destacamento. No obstante, debemos tener en cuenta la escasez de personal profesional, 

tras las depuraciones, en un contexto de población reclusa extremadamente numerosa. 

Las irregularidades y el estraperlo, con el desvío sistemático de recursos y suministros 

de las prisiones a los fondos personales de directores y altos cargos, fueron constantes 

dentro de las cárceles135, y entre estas se incluyen los destacamentos penales: Manuel 

Vivero López, tres años después de la liquidación del destacamento de Bustarviejo en 

1952, fue expedientado por sustracción de cartillas de ahorro a los penados del Cenajo, 

en Murcia, y sólo se le aplicó un mes de suspensión de sueldo.  

 

En relación a la administración centralizada de los destacamentos se creó un cuerpo de 

Inspección General de Trabajos Penitenciarios, “para impulsar, ordenar y vigilar todo lo 

referente a los destacamentos penales”. Al frente estaba un inspector general, que debía 

ser ingeniero. Los inspectores visitaban los destacamentos y elaboraban informes en 

función de diversos motivos: uno de ellos era el examen de los dispositivos de 

vigilancia y control de los penales, sobre todo cuando había existido alguna fuga. En 

aquellas ocasiones, los inspectores se topaban con un muro difícil de sortear: la 

generalizada escasez de medios.  

 

La mayoría de los presos de los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos 

salieron en libertad condicional, tras haber rebajado su condena trabajando y haber 

percibido lo beneficios de algún indulto. Era esta una libertad vigilada: el recién 

liberado recibía una hoja de instrucciones en la que se le comunicaban sus obligaciones: 

ir directamente al lugar que se le ha designado; dirigir un informe el primer día de cada 

mes, y entregarlo a las Juntas Local o Provincial de Libertad Vigilada, para su envío al 

 
134  Expediente del Oficial de Prisiones, VIVERO LÓPEZ, MANUEL, Ministerio del Interior de España. 
135  GÓMEZ, Gutmaro: La Redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista (1936-
1950), Madrid, Catarata, 2007, p. 56. 
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Director de la Prisión; evitar “malas compañías y vida relajada”. Si el individuo 

quedaba sin ocupación, esto se remitía a las Juntas Locales para que le buscasen una 

nueva136. En los expedientes se recogen, efectivamente, las cartas enviadas por los 

expresidiarios al Director de Prisiones. Estos informes repetitivos poseían el sello del 

Ayuntamiento de residencia y la firma del alcalde, y debían enviarse cada mes con 

fórmulas como la que sigue:  

 

El que suscribe, Santiago Viejobueno Bermejo, con los beneficios de la pena 

condicional, se halla dedicado a sus ocupaciones habituales de labrador que trabaja por 

cuenta propia observando una intachable conducta en el pueblo donde se le ha 

autorizado para fijar su residencia...137

  

En el caso de Pedro Simón García, que estuvo enviando cartas de libertad condicional al 

director del destacamento penal de Colmenar Viejo desde enero hasta octubre de 1943, 

el penado informaba con detalle que estaba trabajando en tierras de un tal Antonio 

Martínez Cabrera, “en tres fanegas y media a un jornal de 8-9 pesetas, con lo que voy 

cubriendo gastos. Aunque ahorros por la presente no hay ningunos”138. Algunos 

penados sufrieron destierro y no pudieron regresar a sus lugares de origen, fijando su 

residencia en Madrid, como ocurrió a los presos Miguel Santos García y José Sánchez-

España. Finalmente, otros siguieron trabajando para la empresa contratista que les había 

ocupado en las prisiones, convirtiéndose en una suerte de “libertos”. Según el 

testimonio de Antonio Sin, su padre se quedó en el pueblo de Bustarviejo, una vez libre, 

trabajando para la empresa Hermanos Nicolás Gómez en distintas obras de 

construcción.  

 

Existieron, sin embargo, formas alternativas de salir del destacamento penal. En este 

tipo de establecimientos se han documentado varios casos de evasión. A principios de la 

década de los 50, la Dirección General de Prisiones lo reconocía con estas palabras: 

 

 
136  Expediente penal de PACHECO LOZANO, RESTITUTO, Archivo del Ministerio del Interior de 
España. 
137  Expediente penal de VIEJOBUENO BERMEJO, SANTIAGO, Archivo del Ministerio del Interior de 
España. 
138  Expediente penal de SIMÓN GARCÍA, PEDRO, Archivo del Ministerio del Interior de España. 
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Merece destacar en relación con las fugas o intentos de evasión que examinamos, que la 

mayoría de ellas se produjeron en Destacamentos Penales, donde el recluso vive y se 

desenvuelve con una libertad de movimiento casi comparable con la del obrero libre.139

 

En realidad, lo que facilitaba las fugas no era tanto la libertad de movimiento de los 

penados, como lo accidentado del terreno en que estaban ubicados habitualmente los 

destacamentos penales y la penuria de medios de vigilancia. Las evasiones que se han 

estudiado reflejan que éstas, habitualmente, se llevaban a cabo individualmente o de dos 

en dos. Los penados solían aprovechar distracciones de los funcionarios o de la policía 

en lugares apropiados, como el botiquín o los propios lugares de trabajo. En el 

expediente de fuga de Francisco Jiménez Saldaña, preso político huido del 

destacamento de Fuencarral en 1949, el jefe del destacamento declaró:  

 

… el penado que se marchó lo hizo manifestando a sus compañeros que iba a hacer una 

necesidad, cosa que no puede impedirse y, para hacerlo, bajan del terraplén en que 

trabajan y por unos minutos quedan completamente solos, siendo esta suficiente 

oportunidad para que pueda un penado marchar sin ser visto.140  

 

Muchas de las fugas las consumaban los llamados presos “posteriores”141, los presos 

políticos detenidos después de abril de 1939. También hubo alguna ocasión en que 

presos políticos y comunes se aliaron para fugarse, como fue el caso de Miguel Garrido 

Bao y Santiago Flores Sánchez, que se escaparon juntos del destacamento de Chozas de 

la Sierra un domingo de agosto de 1949. El primero estaba condenado 

“presumiblemente” por un delito de robo y el segundo era un preso “posterior”, 

procesado un año antes y condenado a 12 años por el delito de rebelión. Ambos fueron 

de nuevo detenidos unas semanas después, de madrugada, por la Guardia Civil de 

Fronteras, quedando a disposición del gobernador civil de Pamplona e ingresando en la 

prisión provincial de esta ciudad. Posteriormente, Miguel Garrido declaró que huyó 

“por el engaño que le hizo un compañero suyo que se evadió con él, Santiago Flores. 

Quien le dijo había otros negocios en los que se podía ganar más dinero, como trabajos 

 
139  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1952, sin pág. 
140  Expediente de fuga de Francisco Jiménez Saldaña, (AGA). Código de referencia: (07) 15.14  Caja 
41/12041. 
141  DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, Memoria de 1946, p. 198. 
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en otras empresas que pagaban más”. Su compañero, por otra parte, ofreció una 

explicación no menos absurda: 

 

Santiago Flores declara que los motivos que tuvo para evadirse fueron que, estando 

trabajando se cayó con una piedra gruesa, produciéndose una herida en el antebrazo 

derecho y una fractura en el omoplato izquierdo, y que habiendo manifestado su deseo 

de ser reintegrado nuevamente a la prisión de Guadalajara, de la que procedía y no 

haber sido atendida esta petición, fue motivo por el cual llevó a efecto la evasión para 

que pudiera efectuarse las curas necesarias en Francia, en Lot-Garonne, donde vive con 

su hija y demás familia.  

 

Preguntado si tenía que manifestar alguna cosa más, el penado, atrevido, recordó que le 

debían “todos los haberes de jornales del mes de julio de 1949, la primera decena de 

agosto y la paga extraordinaria del 18 de julio”142.  

 

Otra fuga especialmente memorable fue la del anarquista Francisco Bajo Bueno143. Este 

estudiante de medicina tenía 23 años cuando, en 1944, fue detenido y condenado a 20 

años por sus actividades políticas. En 1949 ejercía como practicante médico en el 

destacamento de Bustarviejo y por razón de su cargo tenía mucha movilidad e iba 

constantemente de un dormitorio a otro, al botiquín y otras dependencias, tal y como se 

describe en su expediente de fuga. Francisco Bajo aprovechó un momento de 

distracción del guardián de prisiones para esconderse entre las grandes piedras y 

arbolado, huyendo a plena luz del día. Según relataba el Jefe del destacamento al 

Inspector de prisiones, percatándose los carceleros de la falta del recluso “se procedió a 

un minucioso registro por los alrededores, dando un resultado negativo, a la vez que se 

telefoneó al puesto de la Guardia Civil de Miraflores de la Sierra”. La tía de Francisco 

Bajo recuerda hoy que, en su huida, su sobrino se tropezó con una pareja de policías o 

guardias civiles y les consiguió dar esquinazo, diciéndoles simplemente que dejaba el 

destacamento porque le habían concedido la libertad condicional. La fuga, sigue 

relatándonos, fue exitosa gracias a la madre de Francisco, Encarnación Bueno, que le 

 
142  Expediente de fuga de Miguel Garrido Bao y Santiago Flores Sánchez, (AGA). Código de referencia: 
(07) 15.14  Caja 41/12041. 
143  Expediente de fuga de Francisco Bajo Bueno, (AGA). Código de referencia: (07) 15.14  Caja 
41/12041. 
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consiguió meter en un camión de sardinas para cruzar la frontera a Marruecos, donde 

residió hasta su muerte hace pocos años. 

 

Existieron en aquel fatídico período múltiples casos similares. Otro estudiante de 

medicina, Fernando Martínez, que “mandaba artículos contra el Régimen a Inglaterra, 

con el seudónimo de Séneca”, pasó estos años “entrando y saliendo de la cárcel”, según 

el testimonio de su viuda, Juana Ballesteros. Finalmente, estuvo recluido en Bustarviejo 

seis meses y, cuando salió, organizó inmediatamente su fuga de la libertad vigilada.  

 

Nos fuimos mi marido y yo a San Sebastián, y esperamos ocho días hasta que nos 

recogió un hombre vasco desconocido. Este señor le pasó con una barca a Irún y luego a 

Francia. Él estuvo en París, hasta que yo pude ir también con mi hija. Dos años más 

tarde pudimos embarcarnos para  Buenos Aires… Fue un viaje terrible. 

 

Fernando Martínez y Juana Ballesteros vivieron en Buenos Aires, hasta que murió 

Franco y pudieron regresar a España, si bien su residencia permaneció para siempre en 

Argentina. Las fugas descritas no tuvieron un final demasiado desafortunado, pero no 

corrieron la misma suerte los penados Julián Navarro Romero, Pedro Arce Rodríguez, 

Ramón Cortinas Poyo, Pedro Formatge Soriano, Esteban Ramírez Pérez, Antonio Pérez 

Guardiola, Generoso Mangas Cillero… Estos y otros fugados nuevamente detenidos, 

cuyos nombres figuran en el periódico Redención de 1945, acabarían siendo recluidos 

en la Prisión Central de Chinchilla, en Albacete, de terrible fama. 

 

Para muchos de los penados que los ocuparon, los destacamentos penales de la sierra 

madrileña fueron la “última estación” de un trayecto terrible antes de salir en régimen 

de libertad condicional a una realidad social asimismo opresiva, de miseria, sumisión y 

estigma. Otros reclusos descubrieron en él el lugar perfecto para una fuga arriesgada. Y 

unos pocos también, tal y como puede comprobarse en alguno de los expedientes144, 

encontraron la muerte por accidente en aquellos trabajos que “humanitariamente” 

servían para la regeneración de su alma y la reconstrucción de un país asolado. 
 

144  Nota que se adjunta: “En el día de hoy causa baja este titular por haber fallecido víctima de accidente. 
El funcionario de servicio que suscribe, tiene el sentimiento de participar a VD. que en el día de la fecha, 
y sobre las 18,45, el penado Modesto Tapias Marinas, al cruzar la vía del ferrocarril para ir a por agua con 
su botijo, fue alcanzado por el tren Talgo que se dirigía hacia Madrid, dándole un golpe que le despidió a 
varios metros fuera de la vía, e inmediatamente fue recogido para su auxilio, falleciendo a los pocos 
minutos. Las Rozas, 25 de marzo  de 1956. 
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Tabla 8.- Datos de los presos de los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos, 
obtenidos de una muestra de 27 expedientes penales. 
 
 

 NOMBRE 
DESTACAMENTO 
 PENAL (F.C. 
Madrid-Burgos) 

PERÍODO CONDENA OFICIO SALIDA 

1 
Ramón 
Sardans 
Casanovas 

Bustarviejo 07/1945- 
03/1946 

30 años (delito 
de Rebelión 
militar) 

Labrador 
Libertad 
condicional 
por indulto 

2 
José Ortega 
Romero 
 

Colmenar Viejo 
Bustarviejo 

01/1945-
08/1946 

Pena de muerte 
conmutada 
(delito de 
Rebelión 
militar) 

Jornalero 
Libertad 
condicional 
por indulto 

3 

Pedro 
Soriano 
Marteles 
 

Bustarviejo 07/1945-
09/1945 

Pena de muerte 
conmutada 
(delito de 
Rebelión 
militar) 

Peón 
caminero Evasión 

4 
Matías 
Sánchez 
López 

Bustarviejo 03/1947-
1949 

30 años (delito 
de Rebelión 
militar) 

Del 
Campo 

Libertad 
condicional 

5 
Rosario 
Santos 
Nieto 

Colmenar Viejo 10/1942-
05/1943 

14 años, 8 
meses y 1 día 
(delito de 
auxilio a la 
Rebelión)   

Jornalero Libertad 
Condicional 

6 
Benito 
García 
Castañares 

Colmenar Viejo 08/1941-
03/1942 

15 años (delito 
de auxilio a la 
Rebelión)   

Jornalero Libertad 
Condicional 

7 
Miguel 
Santos 
García 

Colmenar Viejo 07/1944-
09/1944 

20 años (delito de 
auxilio a la 
Rebelión 
atenuado por 
minoría de edad)  

Peluquero 
Libertad 
Condicional 
con destierro 

8 Gabriel Saz 
Urbina Colmenar Viejo 02/1946-

02/1946 
30 años (delito 
de adhesión a la 
Rebelión) 

Jornalero 
Libertad 
condicional 
por indulto 

9 
Santiago 
Viejobueno 
Bermejo 

Colmenar Viejo 07/1941-
12/1942 

12 años y 1 día 
(delito de 
auxilio a la 
Rebelión) 

Campesin
o 

Libertad 
Condicional 

10 
Pedro 
Simón 
García 

Colmenar Viejo 10/1942-
12/1942 

12 años y 1 día 
(delito de 
auxilio a la 
Rebelión) 

Agricultor Libertad 
Condicional 

11 
Tomás 
López 
Mariano145

Bustarviejo 07/1951-
04/1952 

4 años, 2 meses 
y 1 día (delito 
de robo) 

Jornalero Libertad 
Condicional 

                                                 
145  En negrita: Preso común. 
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12 

 
Luis 
Cardoso 
García 
 
 
 

Bustarviejo 05/1951-
04/1952 

6 años y 1 día 
(delito de 
amenazas) 

Marinero Libertad 
Condicional 

13 

José 
Sánchez-
España 
García 

Bustarviejo 09/1945-
03/1949 

Pena de muerte 
conmutada 
(delito de 
adhesión a la 
Rebelión 
militar) 

Jornalero 
de campo 

Libertad 
Condicional 
con destierro 

14 
Fidel 
Sánchez 
Moreno 

Valdemanco 03/1944-
06/1947 

Pena de muerte 
conmutada 
(delito de 
adhesión a la 
Rebelión 
militar) 

Labrador 
Libertad 
condicional 
por indulto 

15 
Francisco 
Gallardo 
Vera 

Valdemanco 07/1942-
08/1942 

12 años y 1 día 
(delito de 
auxilio a la 
Rebelión) 

Labrador 

Traslado a 
otra prisión 
por 
insuficiencia 
en el trabajo 

16 
Manuel 
Sanz 
Barrios 

Valdemanco 06/1944-
01/1947 

30 años (delito 
de adhesión a la 
Rebelión) 

Curtidor 
Libertad 
condicional 
por indulto 

17 Germán 
Sanz Soria Valdemanco 05/1946-

02/1947 
6 años y 1 día 
(delito de hurto) Panadero Libertad 

Condicional 

18 
Restituto 
Pacheco 
Lozano 

Miraflores 
Bustarviejo 

11/1944-
10/1945 

30 años (delito 
de adhesión a la 
Rebelión) 

Bodeguero Libertad 
Condicional 

19 
Abelardo 
García 
Cáceres 

Valdemanco 
Bustarviejo 

05/1946-
09/1946 

30 años (delito 
de adhesión a la 
Rebelión) 

Campo 
Libertad 
condicional 
por indulto 

20 
Modesto 
Tapias 
Marinas 

Colmenar Viejo 
Fuencarral-Las 
Rozas 

08/1943-
03/1956 

Pena de muerte 
conmutada 
(delito de 
insulto a fuerza 
armada) 

Labrador 
Muerte por 
accidente en 
Destacamento 

21 
Emilio 
González 
Mota 

Fuencarral 11/1943-
09/1944 

Pena de muerte 
conmutada 
(delito de 
adhesión a la 
Rebelión 
militar) 

Albañil Evasión 

22 
Pedro 
Utrilla 
Cosín 

Fuencarral 01/1951-
¿?/1952 

6 años (delito de 
robo) Pintor 

Libertad 
condicional 
por indulto 

23 Ángel Ruiz 
Paredes Fuencarral 10/1951-

¿?/1952 
20 años (delito 
de homicidio) Guarda 

Libertad 
condicional 
por indulto 
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24 Antonio Sin 

Ragüeste  
Miraflores 
Bustarviejo 

11/1944-
12/1948 

¿? (no hay 
expediente, sólo 
ficha penal) 

 
Albañil 

 
Libertad  

25 
Vicente 
Carrera 
Fernández 

Bustarviejo 10/1950-
¿?/1952 

¿? (no hay 
expediente, sólo 
ficha penal) 

Empleado Libertad 

26 
Pedro 
Soberana 
Pujol 

Bustarviejo ¿?-04/1945 
¿? (no hay 
expediente, sólo 
ficha penal) 

Albañil 
Traslado a 
Chinchilla 
por intento 
de evasión 

27 
Celedonio 
Fernández 
Cubos 

Colmenar Viejo 1946 

Pena de muerte 
conmutada 
(delito de 
adhesión a la 
Rebelión 
militar) 

Jornalero 
Libertad 
condicional 
por indulto 

 
Elaboración propia. Fuente: Expedientes penales del Archivo del Ministerio del Interior. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el estudio de los destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos se ha 

pretendido ampliar el enfoque histórico hacia abajo para escrutar algunas de las 

características generales del sistema penitenciario del primer franquismo.  Además de 

extender el reducido conjunto de estudios locales realizados sobre trabajos forzados 

durante los primeros años del franquismo, y de colaborar en la construcción de una 

historia global, pública y rigurosa a partir de los fragmentos de las diversas memorias 

privadas de aquellos que vivieron directa o indirectamente estos hechos, la reducción de 

la escala de investigación nos ha permitido acercarnos a la compleja realidad cotidiana 

de la estructura represiva franquista, a sus formas de funcionamiento y a sus efectos en 

la vida de los individuos y de las comunidades que se vieron afectadas. Para ello se ha 

recurrido a un enfoque interdisciplinar, acudiendo a los datos aportados por las fuentes 

documentales y orales, así como al análisis arqueológico de los restos materiales de los 

destacamentos estudiados.  

 

En primer lugar, se ha situado el “microcosmos” de estos establecimientos penales en el 

contexto histórico de la construcción Sistema de Redención de Penas, eje central del 

penitenciarismo franquista. En la actualidad, la reintroducción durante el franquismo del 

utilitarismo punitivo a través del empleo sistemático de prisioneros de guerra y presos 

políticos en trabajos forzados, no ha sido investigada aún en toda su amplitud. La 

cronología del edificio legislativo del trabajo de presos indica que este fue levantado en 

plena Guerra Civil, vinculado en un primer momento al universo concentracionario. En 

los años cuarenta, se convirtió en una fórmula regulada de castigo y reeducación de los 

opositores políticos, legitimada a través de los discursos oficiales y de la cobertura 

doctrinaria ofrecida por la Iglesia. La redención de penas por el trabajo fue también una 

herramienta que sirvió a la dictadura para resolver el problema de la masificación del 

sistema penitenciario, aliviándola del peso económico que suponía la manutención de la 

numerosa población reclusa de posguerra.  
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Existieron diversas fórmulas y tecnologías penitenciarias que organizaron el trabajo de 

los presos, todas ellas centralizadas a través del Patronato Central de Redención de 

Penas por el Trabajo: trabajo intramuros, redención intelectual, trabajos exteriores. En 

particular, los destacamentos penales constituían equipos de trabajadores reclusos que, 

al servicio del Estado o de empresas privadas, se ocupaban de la realización de obras 

exteriores con un determinado fin público. El periodo de auge de los destacamentos 

penales fue en el bienio 1943-1944, durante el cual más de un centenar de 

establecimientos llegaron a ocupar a 15.000 presos según la Dirección General de 

Prisiones, aproximadamente un 15% de la población reclusa total. Un sistema masivo 

que ocupó a los represaliados políticos en los trabajos más duros: la reconstrucción de 

zonas devastadas por la guerra, la explotación de minas y la construcción de diversas 

infraestructuras. 

 

En segundo lugar, hemos abordado la concreción del Sistema de Redención de Penas 

por el Trabajo a través del estudio de un conjunto específico de destacamentos penales, 

los de la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos. Este segundo nivel de análisis ha 

permitido descubrir un hecho histórico poco conocido: el trabajo de millares de presos 

políticos en la construcción de un ferrocarril que forma parte hoy de nuestro paisaje 

cotidiano, aparentemente neutro. Además de esto, el estudio de los destacamentos 

penales en la obra del ferrocarril Madrid-Burgos nos ha dado acceso a la comprensión 

de las características del sistema de redención por el trabajo, y en particular, nos ha 

desvelado la estrecha colaboración entre el Estado franquista y algunas empresas 

particulares, grandes y medianas. Para el conjunto de constructoras que obtuvieron el 

contrato de obra en el ferrocarril Madrid-Burgos, el uso de esta fuerza de trabajo tan  

barata y sumisa reportó importantes beneficios. Este caso no es representativo de todas 

las grandes obras de la época, ni mucho menos de todos los sectores económicos, y 

resulta difícil calcular el alcance global en la economía de posguerra del trabajo 

realizado por presos. Sin embargo, la aportación del trabajo penal fue probablemente 

muy significativa a pequeña escala y pudo desempeñar un papel provisional en el 

impulso de reconstrucción de las infraestructuras españolas en este período de 

estancamiento económico.  
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Bajando un nuevo escalón en el análisis histórico, la documentación nos ofrece la 

posibilidad de reconstruir las vivencias de los individuos que sufrieron y colaboraron en 

la gestión de los destacamentos penales: los presos trabajadores y los funcionarios de 

estas particulares prisiones. A la luz de una muestra de expedientes penales y de 

expedientes gubernativos de fugas, se nos descubre un universo formado por presos 

políticos, de origen rural y de clase baja, en el final de un largo viaje en el que habían 

hecho escala por las numerosas prisiones que salpicaban el paisaje español. 

Supervivientes de las condenas a muerte y de las terribles condiciones de vida en las 

cárceles de posguerra, los presos de los destacamentos penales de la sierra de Madrid 

trabajaron en las vías para ir rebajando su condena, a la espera de que alguno de los 

indultos de Franco les tocara, para pasar al estadio de una libertad vigilada por los 

organismos penitenciarios, pero también por las autoridades locales. Otro tipo de 

delincuentes se fueron incorporando al trabajo en los destacamentos penales: 

ladronzuelos, estafadores menores y algún que otro “estraperlista”. Aunque el sistema 

se abrió al conjunto de la población penitenciaria, su aplicación fue desigual y, mientras 

muchos de los presos más politizados eran sancionados, algunos otros percibían ciertos 

privilegios. El sentido real de la redención de penas iba dirigido a la humillación y al 

sometimiento, con lo que la progresiva “normalización” del sistema penitenciario 

franquista conservó este carácter vindicativo fraguado en el golpe de Estado de los 

generales en 1936.  

 

La dictadura afrontó la reclusión de miles de opositores políticos con escasos medios 

económicos. La red de destacamentos penales de trabajo forzado constituyó, por tanto, 

un sistema de represión masivo pero flexible, con un escaso número de funcionarios de 

prisiones y formas de vigilancia insuficientes. La corrupción de los jefes de los 

establecimientos penales, así como las fugas de los penados estuvieron a la orden del 

día.  

 

Finalmente, se ha concebido como objeto de estudio el propio espacio carcelario, a 

través de los datos obtenidos en las fuentes documentales y testimoniales, y 

principalmente a partir del estudio arqueológico de los restos del destacamento penal de 

Bustarviejo,  uno de los empleados en la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos. El 

análisis de las estructuras que componen el penal nos ha permitido conocer algunos 
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aspectos y significados del hecho histórico que otras perspectivas metodológicas no nos 

ofrecían. Al igual que la ciencia forense está permitiendo exhumar los restos de las 

víctimas de los fusilamientos masivos de la inmediata posguerra, la arqueología 

contemporánea puede visibilizar historias marginadas de las narrativas oficiales: 

particularmente la historia de las mujeres y niños que acompañaron a los presos durante 

su cautiverio y sufrieron las mismas condiciones de privación y degradación que ellos. 
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ANEXO I.  Ejemplo de fuente testimonial: fragmentos de entrevista a Modesta 
Chaparro, hija de emigrantes que acudieron a trabajar al ferrocarril Madrid-Burgos en 
los años cincuenta. 
 
Entrevista realizada por Alicia Quintero Maqua y Alvaro Falquina Aparicio. 02/08/2007 
 
 
Hoy es 2 de agosto y esta es una entrevista a Modesta Chaparro. Habíamos empezado a hablar 
y dice que donde estuvieron fue en Miraflores. Mi padre…estuvimos en los barracones de 
Miraflores. Que allí había una cantidad… Los barracones, bueno, habéis visto más o menos 
cómo son. Los de aquí sí, los de Miraflores no. Pues más o menos igual: una nave grande con 
un pasillo, y a un lado y a otro unos tabiques, unos cuadros de nada, un cuadro para una familia, 
otro cuadro para otra, con 2 camas, una para el matrimonio y a los pies. O sea, para vivir, 
vamos, te digo que eso… ¿y estaban los presos con las familias o…? No, estábamos los 
trabajadores sólo. Los que estaban trabajando con la empresa de Don Manuel Nicolás, 
que era un empresario que había cogido un trozo… tramo de la vía. Luego otros estaban 
desde Miraflores para bajo, había otros… Pero había muchos presos, estaban ahí en unos 
barracones que lo llaman Belén,  entre Miraflores y Bustarviejo, en un tramo de la vía que 
había, en torno a Navalafuente, ¿sabes si se conservan las ruinas? Pues algunas casillas a lo 
mejor tiene que haber. Las casillas de los barracones tienen que estar porque luego como 
todo se ha ido dejando, el campo ya no se ha trabajado, pues las casillas esas yo creo que 
sí. Yo me acuerdo de ir desde Miraflores, en los barracones nos mandaba mi madre 
porque había una señora que ellos se dedicaban a cuidar a los…, o sea estaban trabajando 
como si dijéramos con los presos, les hacían la comida o… estaban trabajando ellos 
también ahí entonces. Y nos mandaba mi madre allí a coser a la máquina porque esa 
señora que estaban allí en los barracones con los presos tenían una máquina de coser. Y yo 
me acuerdo de ver a los presos, todos gente muy delgada, muy demacrada, yo tenía 14 
años, claro, pero nosotros ya estábamos en la vía, pero los presos no se… los presos tenían 
un tramo particular. Y aquí también este viaducto lo hicieron los presos, hay un túnel 
pequeño desde aquí a Miraflores, no uno muy largo muy largo, otro que hay aquí estaba 
mi padre cuando le calaron de un lado a otro, trabajando. ¿Tu padre trabajaba con los 
presos? No, no. Los presos estaban aquí en esto de Belén y aquí en los barracones de 
Bustarviejo estaban haciendo el viaducto, claro, los trabajos tan difíciles los hicieron los 
presos.  
Y luego nosotros, ya estaban ahí trabajando que, fíjate, toda la piedra esa machacándola a 
mano, no había maquinaria de nada. ¿Cómo mucho había explosivos para algunos 
tramos…?  , explosivos sí, de barrenos y eso, sí, que ahí murió gente, gente que los 
conocíamos, ¿aquí en Bustarviejo? Allí, en Miraflores, ¿Y murió gente trabajando? estaban 
trabajando, La gente tampoco… la gente es muy ignorante. No había esa prevención de 
dejar un límite, de decir “oye que no se acerquen”, nada, uno menos, que no pasaba nada. 
¿Hubo bastantes muertes? Hubo… en la cosa de matarlos con el barreno, a lo mejor 
ponían uno y no se distanciaban… estaban trabajando y todo a pala lo sacaban, me 
acuerdo de que tenían un buey y una vagoneta, ponían unos trozos de raíles para quitar el 
escombro, claro, no había máquinas excavadoras, ni camiones, todo a mano… ¿y luego se 
iba con la máquina de coser donde Belén? A Belén venía yo desde los barracones de 
Miraflores a que la señora me cosiera algunas cosas. ¿Y esa señora era de las familias de 
los presos? No, estaban ahí trabajando en una casa aparte, porque yo creo que su marido 
no estaba preso ahí. Era una familia que estaba ahí… y yo me acuerdo de ver a los presos 
muy demacrados, muy delgados, muy altos, ¿Por qué comerían mal? Comían mal, ¿Qué 
comían? Pues mira nosotros… pues a base de potes, pues los ranchos de antes, de judías, o 
patatas pero vamos, comer mal, porque además  nosotros se comía muy mal, se ganaba 
muy poco, mi padre tenía 4 hijos y se comía muy mal. 
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Teníamos unas cartillas de abastos que nos daban e íbamos a un sitio que tenía este señor que 
nos daban la comida… ganaban un sueldo, pero luego con esa cartilla por estar trabajando ahí te 
beneficiaban con una cantidad de cosas, ¿Cómo si fuera un economato? Un economato, sí, un 
economato, pero para la gente que estaba trabajando allí. Y claro, todo esto… pero se pasó 
muchas calamidades. Era muy difícil… además venían unos temporales de agua y se tiraba la 
gente allí muchos días sin poder trabajar porque ahora hay trajes de goma y la gente ya ves que 
está lloviendo y la gente sigue trabajando pero entonces… ahí mi padre no sé si estuvo 3 o 4 
años, o 5. ¿Y estaba bien pagado? Que va, Ganaba muy poco, muy poco. ¿Te acuerdas de 
cuánto? no me acuerdo, es que yo tenía 14 años y yo enseguida me puse a servir, lo que decían 
de servir,  y entonces no me acuerdo bien.  
Lo que sí me acuerdo de que todos los sábados les daban 10 duros, iban a la empresa y les 
hacían  un adelanto, y con 10 duros pues oye, es que 10 duros entonces, en el 51-52, pues era un 
dinero. Lo adelantaban porque a lo mejor no habían trabajado en toda la quincena, luego había 
que pagarlo, claro, pero por lo menos, se salía adelante. 
¿Y muchas horas trabajaban? Muchísimas horas, porque era si quieres esto o si no, a parte de 
que una mayoría de gente después de salir de su horario de trabajar se iba a machacar piedra, la 
piedra que hay por toda la vía, unos cantos como el puño, esa piedra la machacaban todos los 
hombres con un martillo, a mano, todo a mano. ¿Fuera de horas de trabajo? fuera de horas de 
trabajo, y eso luego  se lo pagaban por metros, ¿sabes? Ponían unas piedras gordas y con un 
horquillo rellenaban como si fuera un cajón y luego se lo medían, 2 metros, 3 metros. Yo me 
acuerdo de mi padre que decía que hoy viene el capataz, q hoy viene a medirnos la piedra y 
tenían que estar, claro. 
¿Tu padre, cómo llegó a Miraflores? Mi padre llegó a Miraflores por esos medios que te digo, 
por un amigo, q estuvo aquí en la guerra, q en este tramo de aquí a Lozoyuela había muchísima 
gente, entonces a mi padre le llamó un amigo, “vente que por aquí hay mucho trabajo” porque 
claro, los pastores…. Nosotros somos de La Mancha, de Ciudad Real, de un pueblo ¿qué 
pueblo? De Alambra, a orillas de manzanares, Tomelloso. mi padre era pastor, y por allí, pues 
eso, se trabajaban muchísimas horas porque los pastores por allí, no habían horas de descanso ni 
nada, dormían en los cortijos y claro estaba un poco harto, además relativamente era joven 
también y con 4 hijos pues a buscar el mundo por ahí. Entonces le llamó un amigo y ese amigo 
estaba por aquí y ya nos quedamos ahí en los barracones, q eso era, no veas, ahí un montón de 
familias, en un cuarto de nada…. ¿estabais todas las familias en el mismo cuarto? Era como 
una nave y con apartados, una familia, aquí otra, aquí otra. ¿Y eso se conserva? Eso no se 
conserva porque pusieron la estación, la estación sí sigue, luego había un muelle, donde se 
recogían los paquetes del tren. Pero yo creo que eso ya ha desaparecido porque eso estaba muy 
mal… 
Con una lumbres, como una cocina grande, ahí una lumbre y aquí otra, se abría la puerta y uyyy, 
lo que pasamos allí. Por que no era una lumbre, eran cada familia7 u 8 lumbres, en las dos 
chimeneas que había. Cada familia tenía que hacer la cena y claro, aquí una lumbre, aquí 
otra….En las 2 chimeneas que había pues era. ¿Y vosotros qué comíais, porque vosotros no 
comeríais rancho, comeríais un poco mejor que los presos? No, si nosotros no estábamos con 
los presos, nosotros, pues guisaba mi madre y…yo ya me puse también a servir en Miraflores, 
ya ganaba un poquito y así ayudaba, también mi hermano, luego vinieron 2 hermanos que 
nacieron en Miraflores, otro en Bustarviejo. O sea que éramos un montón d hermanos y no 
había más remedio que trabajar, pero ganaban muy poco ahí en la vía. Luego mi padre por eso 
se vino aquí a Bustarviejo de pastor, porque ya aquí ganaba más y trabajaba todos los días, 
aunque se calaba de agua todos los días pero el ganado no hay más remedio que… y a él lo que 
le interesaba, que por eso se vino, claro porque la esclavitud del pastor era algo serio, pero ya se 
vino aquí porque él trabajaba todos los días y comíamos todos los días, vamos, ya se comía 
bien, cuando mis hermanos se hicieron mayores, ya se pusieron a trabajar y ya era otra vida. . 
Pero ahí había muchísima gente en esto de la vía. Me acuerdo que una noche, no sé qué hubo, 
una alta de luz o no sé qué…un hombre fue a quitar la bombilla y se calló y se mató, ¿en la 
nave vuestra? en nuestra nave, a un señor que le llamaban el abuelo serrano, y se mató y se 
mató y  le enterraron y ahí nadie dijo nada, y nadie supo nada. ¿Tenía familia él? Pues yo no sé 
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si tendría familia. Es que ahí había muchísima gente que tendría familia pero lejos en esa zona 
de Andalucía, lopera, de la parte de la mancha también había mucha gente. Ese señor yo me 
acuerdo, que yo era un crío y que se había muerto el  tío serrano, pero fue quitar la bombilla y le 
dio un alta de tensión ¿y no se dijo nada a nadie, se le enterró? ¿Dónde se enterraban a los que 
tenían accidentes? ¿en el cementerio de Miraflores? Pues este en el cementerio de Miraflores, 
sería, pues ahí nadie dijo nada…vamos, d lo que pasara entonces, ni autopsia ni nada, como si le 
hubiera dado un mareo, ala. No hay nadie que lo reclame, ni nadie que pueda, nadie supo nada 
de nada.  
¿Y hubo mucha gente que se quedó luego en el pueblo de los que estabais…? De los que 
estábamos ahí sí. Bueno, la vía ya se iba terminando, ya había menos trabajo, porque lo gordo 
fue hacer los túneles, luego ya  forrarle no equivale a nada, y los viaductos que hicieron los 
presos, estos hacían los puentes, puentes más..., las carreteras, todo eso lo hacía la gente que no 
estaba preso. Pero luego ya se fueron colocando, y la vía se iba liquidando. ¿los años así fuertes 
que fueron en el cincuentayalgo? O antes, porque la guerra terminó en el 39 y nada más 
terminar la guerra fue cuando…, mi padre se vino en el 50 o 51 y ya había aquí muchísima 
gente, porque ya hablaba él antes, pues nos vamos a tener que ir a trabajar a la vía, que le 
escribía el amigo. 
¿Y normalmente de qué había trabajo, de cantero o de barrenero o de  qué, para qué venían a 
trabajar? Pues la mayoría machacando piedra, picando, allanando los laterales de la vía, 
poner trozos de vía, cavar para hacer los túneles para trincheras, cargarlo en las 
vagonetas y con un buey.  Pero eso era muy despacio, a mano de hombre, ahora mismo 
cualquier máquina que te haga pues fíjate lo que sale adelante en una obra pero entonces 
todo a mano… había muchos bueyes, yo de aquello me acuerdo, que había bueyes con 
unas vagonetas, tipo estas ratonas que hay aquí trabajando, ponían unos trozos de vía y 
las llevaban, con el buey  que tiraba, y así es como sacaban escombros de los laterales de 
las trincheras. 
Lo que pasa es que como los presos estaban aparte, pues ahí no intervenía nadie, los 
trabajos para ellos, ¿o sea, no se mezclaban? No, ni nadie iba a verlos ni nadie... ¿No estaba 
guardados, no había policía? Hombre, había policía, aquí en los barracones estos había 
policía, pa los presos tenía que haber policía y de todo, claro, y allí en lo de Belén también 
¿y sabes si… porque aquí había familias de los presos que se pusieron a vivir alrededor del 
campo, en Belén también había familiares, pues las mujeres…? No, no, es que aquello era 
muy pequeño y esto tampoco había aquí familias, aquí las familias que vinieron habitaron 
aquí en el pueblo, porque venían a verlos no había familias y algunas se quedaron aquí, 
¿venían a pensiones? casas malas, en cuanto q el padre estaba preso, te diré yo de dónde se 
sacaba.  
¿Porque, los presos por el trabajo que hacían se llevaban algo de dinero? No te puedo decir, 
pero, tú verás, pagarles. Y si les pagaban era nada, y además como tenían que estar ahí 
por narices… ¿y sabes si eran presos políticos? Pues no te puedo decir porque…. ¿no había 
mucha relación con los presos? No había relación. ¿Con las familias aquí, por ejemplo? 
Aquí se terminó la guerra y cuando salieron que cumplieron ya, yo qué sé, los que estaban 
ahí trabajando, los hombres salieron, y ahí no hubo nadie… ellos podían ir a su pueblo 
tranquilamente, ello no se metieron con nadie, lo que pasa es que por las ideas o por lo que 
fuera pues los meten y están presos y los llevan a hacer trabajos más duros, que les viene 
muy bien para hacer los trabajos tan sumamente difíciles. Pero no te puedo decir si los 
pagaban o no. ¿y entonces los que estaban en Belén también tenían familias en Miraflores? 
Algunos sí. ¿o en Bustarviejo? No, algunos, algunos, es que eso estaba más cerca de 
Miraflores ¿y algunos sí que tenían familias allí? No, allí no, ¿No, en Miraflores? Sí, en 
Miraflores sí ¿y podían ir a visitarlos?, yo digo que tendrían algún día para visitarlos, 
porque por eso se vinieron, para estar a orilla de ellos. ¿Sabes si los presos de Belén subían 
a misa  a Miraflores, les dejaban salir para algo? Yo creo que no salían para nada, estaban 
ahí en sus trabajos y con los capataces, con la policía que estaba, porque yo me acuerdo de 
decir que…bueno, que los policías incluso tuvieron novias aquí en el pueblo. 
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¿Y cuántos había en Belén, que decías que era pequeño? Aquí había más. Pero aquello era 
muy pequeño, ¿aquellos entonces estaban encargados de un tramito muy pequeño de la vía o 
del túnel último? Ellos estaban en un tramo aparte,  estaban aquí muchos haciendo el 
viaducto de aquí grande y los otros pues estarían haciendo el túnel ese tan grande que hay 
después del viaducto, bueno, hay uno ahí pequeño. Aparte de este, luego en la dehesa, hay 
otro que es muy grande. Pues hay otro luego,  que ya das a Miraflores casi, pues ahí estuvo 
mi padre, calando.  Y los presos estos de belén estaban trabajando en el túnel grande y ahí 
pues no los dejaban ni ir al pueblo, qué dices de misa, como para misa estábamos. 
Nos habían contado que los que estaban aquí en la dehesa, que a esos sí que les dejaban subir, 
y que, no sé quién nos dijo (quizá Paco) que subían a comprar tabaco. Bueno, a lo mejor había 
alguno que tuviera… como ahora cuando los ponen en régimen de ir a dormir. A lo mejor 
levantaban la mano un poco, peo eso ya no te puedo decir. 
¿Y sabes de presos fugados? No, de eso yo no he oído nada. ¿Y cómo ibas a Belén, estaba 
lejos? No, a Belén íbamos andando por la misma vía, pues ya te digo que había un matrimonio 
con hijos y la señora tenía una máquina y mi madre me mandaba a coser a la máquina. Y esos 
no tenían nada… estaban allí en una casa, y también yo creo q tenían un buey de esos que 
estaban cuidándolo. Aunque la familia suya, el padre y los hijos estaban trabajando en la vía peo 
ellos estaban cuidando al buey este que te digo de tirar de la vagoneta. 
¿Y sabes si harían algún otro tipo de trabajo, cocinarían para los presos o algo? Este 
matrimonio, es que no te puedo decir ¿Y no sabes si habría algún encargado? No sé, como mi 
padre no estuvo preso pues yo estas cosas así, sólo de lo que has oído y con 14 años no te 
enteras mucho de lo que pasa. 
¿Pero bueno, cuando les veía, les veías así delgados….? Yo los veía así delgados y altos y, 
claro, como los presos estaban aparte así, pues “esos son los presos” porque claro, los veías 
q no se  arrimaban a nadie, ¿y la ropa? Pues con ropas de estas militares, color caqui, un 
pantalón y una cazadora y una gorra. ¿E iban en grupo? No, cuando yo te digo que los veía 
allí se ve que estaban en descanso, o esperando de comer, sentados o por allí, ¿la policía 
armada? la policía estaría ahí vigilando, Ya sabían más o menos que no se iban a fugar, 
porque a dónde se iban a ir, sin dinero, ni coches (porque ahora se tiene coche en 
cualquier sitio pero entonces tú date cuenta si….), ni tren, ni nada. Había un coche de 
línea por la mañana y otro por la tarde, allá en Miraflores. Bueno y aquí igual. 
¿Y tuviste relación con alguna de las familias que vivían en Miraflores, aparte de los que vivían 
contigo, familias de los presos que estaban viviendo en Miraflores? No. ¿Ibas a la escuela? Yo 
a la escuela nunca fui, yo me vine con 14 años, en mi pueblo fui algo a la escuela pero luego 
cuando vine me tuve que poner a servir, y ganaba muy poco pero había que aportar, no teníamos 
relación con familias de presos en miraflores, aquí sí que hubo familias q se quedaron, esa 
Milagros Montoya sí que se quedó, que su padre estuvo preso. 
¿Sabes si había algún médico que fuera a visitar a los presos? Teníamos la cartilla de la 
seguridad social e íbamos a Miraflores al médico y nos atendían normal, no había ningún 
problema pero los presos no te puedo decir, ya sabes que los presos en aquellos tiempos tenían 
muy pocos derechos. 
Yo quería saber la ubicación de Belén y de los barracones donde vivían vds. Que no conozco 
bien…Los barracones estaban a la orilla de la estación de Miraflores, pues hay un muelle grande 
y luego, a continuación del muelle. Era  una nave grande grande, y que la hicieron allí, bueno, 
que parece que estaba de paja ¿era de piedra? No, que va, una nave… nada, ya ves. Y luego, 
claro, hicieron apartados para cada familia meterse en un…. Y allí había ppppfff, ¿qué era, un 
pasillo y todas las habitaciones….? Sí, pero que no llegaban arriba, era como “tu, el este”, “tú, 
María, no sé qué” pero como nos conocíamos todos, todos igual, gente obrera, trabajadora, 
nadie se metía con nadie 
¿Y dónde lavabais? Lavábamos en el arroyo, había un arroyito y allí se lavaba. Cuando había 
cualquier cosa, la guardia civil bajaba, si habían hecho un robo porque se hacían robos, y esta 
gente que estábamos ahí en la vía no era partidaria… éramos trabajadores, lo que pasa que los 
robos los hacían incluso los mismos de Miraflores en seguida decían a pedirlos declaraciones y 
la guardia civil bajaba enseguida. “Esta gente de la vía”. ¿O sea que teníais mala reputación 
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por ser de fuera? Sí, claro, claro, porque lo más fácil es cuando se hace un robo, como nosotros 
hora, enseguida se hace un robo y estos marroquíes, estos moros o… no, no ha sido el vecino de 
al lado, han sido los forasteros, entonces nosotros allí enseguida decían, toda esta gente... que 
habíamos sido la gente. ¿Cómo cuántos habría? muchísima gente, nosotros ahí lo mismo había 
20 familias, pero luego casillas de campo y venía la hija con el marido, y luego otra nave más 
allá había, había familias por todos sitios porque nos e tenía dinero para arrendar una casa, luego 
ya la gente se fue un poco situando y ya se fueron cogiendo casas en Miraflores, nosotros una 
vez que vinimos aquí ya teníamos una casita. 
¿El capataz estaba en una casa cerca de la vía? El capataz solía ser gente de Miraflores, que 
ganaba más, estaba al cuidado de los obreros, luego estaba el contratista que ese ya, claro. 
¿Y los presos tenían capataces? Los presos también tenían sus capataces, ¿de gente de la 
empresa? entre los mismos de los presos, alguien q tuviera, como siempre hay, más carrera o 
más espabilado, o que tuviera más iniciativa, o que valía más. 
Pero lavar, como dices tú, en el arroyo, y ahí ni váteres ni nada de nada, al campo o al prado, a 
la finca de al lado, que se han pasado muchas calamidades después de la guerra. 
¿En qué tipo de casa solías servir tú? Estuve en casa de un médico de Miraflores, Antonio 
Merlo y luego con su hija a Vitoria, un año y pico (historia de vida) 
¿Ha mantenido contacto con familias que se han quedado? Sí, sí, de mi pueblo se han quedado 
muchísimas familias. 
(…) 
¿Qué edades tenían los hombres que estaban trabajando allí? los hombres tenían veintitantos, 
30, allí había de todo, con 40 y 50 años ¿el que murió, el abuelo serrano, ya sería mayor? Sí,  el 
que murió era mayor y estaba trabajando ahí en la vía y como era un hombre mayor todos le 
tenían así un poco de… le decían el abuelo serrano... 
Mi padre estuve en la guerra, por Tembleque, Toledo, y cuando se terminó la guerra volvió al 
pueblo y no pasó nada, no tenía ninguna cosa de nada, pero luego ya al cabo de los años, ves 
que no se avanza de pastor, y ya se vino. Y se vino, yo que sé, si aquí la vía esta se inundó de 
gente, ¿pero en aquella época era una obra sonada, se oía hablar de ella? Sí, sí, el Madrid -
Burgos era una obra importante, y ¿se oía por todo el país? Y se oía por todos los sitios, 
vamos, aquí en España ya sabes, y como encima aquí había mucha gente que estuvo en la 
guerra por aquí ¿esto era un frente? Esto era un frente por aquí y ya  estaba la vía ya se 
quedaron muchos, que había trabajo. 
¿Pero lo estrenaron muy tarde el tren? El tren…No me acuerdo cuando lo estrenaron pero 
yo me acuerdo de bajar porque hicieron una fiesta porque venía Franco a inaugurarlo, y 
bajamos a la estación, ¿y por aquí no pasó Franco? Sí, si,  Franco pasó ¿… pero no se paró? 
Que va, ¡nada! pero ahí el pueblo entero, ¿en Bustarviejo? Sí, y ya bajamos aquí y, bueno, 
no veas, una fiesta, que venía Franco, y la gente nos creíamos que venía Franco, pero 
Franco pasó… y algunos dicen que le vimos….Como lo de Bienvenido Mr. Marshall.  Sí lo 
vimos pero mira lo que ves, aunque el tren pasaba despacio… ¿sería en el sesentayalgo….? 
Sí. Yo me casé en el 58 y esto fue después, tardó muchísimo tiempo. Decían que van a 
inaugurar la vía, y la vía que no la inauguraban. Tardó muchísimo tiempo, no sé q 
problemas tendrían. ¿Porque ya habían dejado de trabajar? No, ya no trabajaba nadie. 
La vía ya se terminó, por eso mucha gente cuando se terminó la vía se quedó, con otros 
trabajos de albañiles, de pastores de ganaderos, de todo. 
¿Y Vd. al dueño de la empresa, Don Nicolás? No, no, él estaba en Miraflores, tenía un 
chalecito allí, tenía varios hijos que luego continuaban con las obras…  Porque nosotros 
cuando vinimos era el padre, Don Manuel Nicolás, pero luego eran los hijos los que 
continuaron. Se ve que el padre se jubiló o yo qué sé. ¿Y la gente les tenía rabia porque 
pagaban poco, había cierto conflicto? No, no. Lo que pasa es que se los tenía como unos 
dioses, los señores, bueno. ¿Y ellos qué actitud tenían? Eran amables, yo me acuerdo de 
verle a Don Manuel Nicolás, era un señor mayor, educado, la gente sí que le tenía un 
respeto, como tenía una obra de mucha importancia porque era mucho el tramo que tenía, 
pues entonces era , vamos, como si fuera un Dios. Don Manuel Nicolás… bueno, tenía un 
chalet ahí en Miraflores, y se veía como si eso fuera… 
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¿Qué decían tu padre y los compañeros de trabajo sobre…? Que les explotaban todo lo que 
podían, pero es que eso era una cosa… ¿y recuerdas más o menos cuántas horas podían 
trabajar? Uy, yo de las horas no te puedo decir pero es que el horario no te puedo decir exacto 
pero es que mi padre por la mañana se levantaba pronto y se iba a machacar la piedra, y como 
mi padre todos, a echar horas, y luego cuando llegaba su hora pues iban no te puedo decir la 
hora, pero luego hacían otro doble de horas. Porque es que eran todos, era trabajar…¿y tu madre 
y las mujeres qué hacían? Mi made la comida y lavar, porque nosotros éramos 4 hermanos y mi 
padre venía a comer, apañar un poco la comida la ropa las cosas y fíjate la casa que había que 
tenías todo por medio, las sin colocar ni armario nada, en unos cajones tipo baúl toda la ropa. 
(…) 
¿Y Vds. sabían que había más presos además de los de Belén sabían que estaban los de 
Bustarviejo? Sí ¿Y sabían si había más? No, eso es lo que yo… no. No tenías contacto 
ninguno, esto era por tramos, y mi padre donde trabajaba era lo que conocías un poco tú. 
Yo a eso de Belén porque yo iba a coser, sino no  hubiera sabido que había ahí presos, y los 
que estaban aquí en los barracones (Bustarviejo) nosotros no los llegamos a conocer. 
¿Supisteis ya de la historia…? Supimos de la historia cuando vinimos a vivir aquí. Hacía 
poco tiempo que se habían ido porque una vez que has terminado la vía qué hacen aquí. ¿y 
qué se decía de ellos aquí en el pueblo? ¿Se comentaba algo? ¿Quedó alguno? Sí, se 
quedaron algunos, esa Montoya  se quedó por aquí y otro señor que también se murió, que 
tb se murió la hija, no me acuerdo cómo se llamaba. Se quedaron algunos a vivir por aquí. 
¿y se hablaba de ellos, igual que en Miraflores se hablaba de los forasteros de la vía? Es que 
yo eso no lo he vivido. Cuando nosotros vinimos ya no había presos y no se contaba nada de 
ellos, una vez se han marchado…  los que quedaron no querían saber nada de nada. Se bajaba a 
ver los barracones, a ver cómo estaban. Se iba de paseo a los barracones, y era una nave igual 
que lo de miraflores, es que ahí luego han encerrado ganado, pero en miraflores como estaba a 
orilla de la estación, lo han desaparecido, lo han allanado del todo ¿Y no queda absolutamente 
nada? De eso, nada. El prado, limpio. 
(…) 
¿Y aparte de dar alojamiento a los obreros la empresa de Don Manuel Nicolás daba algo más? 
Pues nada, beneficiarte con las cartillas esas de abastos que tenían ¿pero y de objetos y cosas 
así? Nada ¿no sé, una palangana? Nada, nada, nada, nada. ¿y nada cultural tipo cine, 
periódicos? El cine si querías ir te costaba 3 pesetas, en el pueblo que había 2 cines… y fíjate 
estaba mi madre como para darme 3 pesetas a mí ¿o sea que no ibais al cine casi? Bueno, ¡al 
cine! Ni cine, ni radio, ni televisión, vamos de nada… Si encima el adelanto eran 10 duros,  
fíjate. Sí, 10 duros, les daban, cuando se pasaban temporadas… porque venían temporadas que 
caían unas nevadas y ahora las quitan enseguida de las carreteras pero entonces era la nevada 
que duraba días y días y llovía y llovía y hoy niebla y mañana no pueden trabajar, no había ni 
traje de goma ni nada, entonces no se podía… ¿y esos días qué hacías? Pues nada, pues toda la 
gente allí metidos aburridos… no había…. ¿no había periódicos, nada? Uy, para periódicos 
estábamos ¿ni radio teníais? Ni radio ni nada. ¿y alguna carta que os mandase algún familiar? 
Sí, cartas, sí, pero las cartas tenías que ir tú al correo, a Miraflores, íbamos nosotros, porque, 
claro, los apellidos, el del correo, ya sabía más o menos los apellidos el del correo, y te las 
dejaba allí e íbamos nosotros al correo a ver si teníamos carta, ¿Por qué no bajaban a dejarla en 
vuestro…? No, allí no bajaba nadie. ¿la gente sabía escribir y leer? Hombre, había gente de 
todo, había mucha gente analfabeta pero había gente que sí sabía ¿y por ejemplo una familia 
que no sabía leer? Pues le escribía la carta la otra, eso siempre ¿se la dictaba y ya está? Sí, sí, 
escribir se escribía muchísimo porque, ya sabes ¿se echaba de menos la tierra? Claro, se echaba 
mucho de menos y toda la gente dejaba a su familia, a los padres, hermanos, o… escribir se 
escribía mucho, pero ya te digo que se dejaba todo en correos. Me decía mi madre: “sube a ver 
si hay carta de la tía, sube a ver si… y yo iba allí y como yo mucha gente. ¿y luego, los días de 
feria y de baile, subíais al pueblo? No, qué dices de baile, yo cuando ya fui un poco mayor, ya 
sí, ya tenía amigas y entonces ya sí íbamos al baile ¿en Miraflores? En Miraflores. (… Relata 
que iba por su cuenta) ¿Por qué cuántos años estuvisteis en Miraflores? Estuvimos por lo 
menos, 4 ó 5 años, los peores años que vivimos allí hasta que mi padre se vino aquí de pastor y 
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la vía seguía. Ya estábamos un poco mejor aquí porque mi padre como ya trabajaba todos los 
días de pastor pues ¿pero ya estabais un poco mejor aquí? ganaba un sueldo todos los días. 
Luego también cuando ya éramos un poquito mayores, porque quieras q no yo ya, aunque me 
casé muy joven también, pero ya mis hermanos estaban trabajando y ya era una ayuda para la 
casa, ya mi madre tenía su casa, ya compraron los mueblecitos, ya era otra vida, ya se vivía… 
¿y tú te casaste aquí en bustarviejo? Sí ¿y con casa ya y todo en el momento? No, cuando yo 
me casé, bueno, yo tenía mi casa alquilada, alquilé con mi marido una casa. 
¿A Madrid bajabais? A Madrid bajábamos… había 2 coches, uno por la mañana y otro por la 
tarde, salía uno a las 8 de la mañana y luego venía a las 6 de la tarde. Pero yo no me acuerdo de 
bajar a Madrid, no porque no tenían necesidad, si Miraflores ya había para comprar y lo primero 
que no se tenía dinero y nadie… mucha gente venía a veranear, porque se metían aunque fuera 
en una habitación, ya sabes que los 3 meses de verano, la gente veraneaba 3 meses casi, el que 
podía veranear, pero ahora son más las vacaciones, un mes, o 15 días. 
¿y si no ibais a la escuela, tampoco teníais periódicos, vosotros sabías un poco, porque había 
algún grupo político en el pueblo, Falange española, o así, pues todo lo que estaba pasando 
con Franco? 
Todo eso había, pero nosotros, entre que éramos forasteros y que la mayoría de los hombres y 
mujeres eran analfabetos tampoco te interesa mucho meterte ni… tú lo que quieres es trabajo. 
Tienes trabajo, tienes tu familia y lo demás que digan que si Franco ha hecho que no sé qué, 
qué, si todo eso… ¿Pero os llegaba información? Sí, porque lo oías, que Falange, o que estaban 
los de Falange en el pueblo y bueno, que Franco… oías cosas así, que se había matado a gente 
pero cosas sin, sin ¿sin implicación…? Sin implicación a nosotros, o sea, entonces por eso, en 
cuanto no tenías radio ni televisión lo que oías lo oías desfigurado también, porque a lo mejor 
oías que se habían matado a no sé cuantos que si les habían dado el paseíllo en no sé qué, que si 
Franco, pero todo eso en cuanto que a ti no te chocaba pues no era tuyo, además es que te 
venían las cosas, lo que te digo, muy desfiguradas, porque era eso, si tú lo que querías era tu 
trabajo, tu familia y se acabó. ¿No se hablaba de la guerra, por ejemplo, porque tus padres sí 
que la habían vivido, no? Mis padres sí lo vivieron, si, ellos recordarlo sí, porque los hombres 
cuando se juntaban como muchos habían estado no juntos, pero sí todos luchando igual, pues 
ellos tenían sus conversaciones, y contaban historias, pues mira aquella vez que tal, q fuimos q 
vinimos, que… ¿y eran todos los hombres que estaban viviendo donde vivíais, eran todos del 
mismo bando? ¿por ahí no vendría ningún conflicto tampoco porque…? No, no, no había 
problemas porque si alguno era de otro sitio tampoco se daba mucho a… no, problemas de ese 
tipo no, porque cada uno tendría sus ideas, claro, pero aquí en ese sentido yo nunca vi 
problemas. Aparte de lo q te digo, yo me fui a servir enseguida, con 14 años vine pero 
enseguida me fui yo a servir y estuve en Miraflores… y sí, oías cosa de que si Franco había 
matado, peo todas esas cosas las oías un poco, de gente de fuera, sí, amigos o por 
conversaciones donde estabas trabajando… que chocaba claro, que chocaba mucho. ¿no 
conociste nunca a nadie al que hubieran fusilado, claro, eran cosas que oías en el pueblo, cosas 
que pasaban en el pueblo? Aquí sí que fusilaron al cura de Bustarviejo, en la guerra… había un 
señor que, el alcalde de aquí era un hombre que era una persona muy buena, vamos, según la 
gente cuenta, que nosotros no estábamos, pero el alcalde muy bueno para el pueblo, y entonces 
como iban a por la iglesias, a por los santos y a por todo, y bueno de la religión el alcalde era 
completamente opuesto, y fue y le dijo al cura… no me acuerdo de su nombre, y le dijo 
“márchese, que estamos los 2 comprometidos”, él se lo dijo al cura, “márchese a Madrid, 
escóndase, que yo no respondo de lo q pueda pasar” y el hombre se marchó a Madrid y le 
encontraron unos de miraflores, cuentan las historias, y le trajeron y el dijo q quería venir a 
morir… que le iban a matar, peo él dijo que quería venir a bustarviejo a morir y é se pensaba 
que al venir a Bustarviejo… que al traerle aquí, pero nada más llegar a la cruz de Bustarviejo, 
hay una cruz ahí, antes de llegar a Miraflores, sabes que hay un cartel que pone bienvenidos o 
gracias por su visita o no sé qué, pues antes de llegar  ese, porque hasta allí llega el término de 
Bustarviejo, a la puerta de miraflores, has visto una pared que hay así todo ello, entonces en el 
término de Bustarviejo hay un este de piedra, un monumento de piedra, que pone bienvenidos, 
pues antes de llegar a eso hay una cruz… Don Federico, don Federico se llamaba el cura y está 
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puesto en la cruz. El nombre está puesto en la cruz. Pues ahí mismo llegó y antes de llegar al 
límite lo mataron. Y yo creo que lo mataron gente de aquí de Bustarviejo, según decían. ¿pero 
la propia gente que vivía aquí en el pueblo, campesino y demás, o n Miraflores, en la época de 
la guerra estaban implicados en alguno de los bandos, era gente q se metió… o esto de lo de 
fusilar al cura era por ideologías posteriores…? Pues iban a por todo lo de las iglesias, no sé si 
tendrían algún este, pero esa historia la he oído yo contar, la de que el cura, el alcalde le dijo q 
se marchara pero se le encontraron en Madrid y dijo q… claro, el cura pensó que en bustarviejo 
le iban a salvar y nada más llegar al término de Bustarviejo allí lo mataron. Y allí le pusieron 
una cruz y tiene la fecha del 30 de septiembre. 
Y ¿se oía hablar de gente que estuviera en el monte? Escondidos ¿de maquis escondidos y 
preparando alguna historia? No… bueno, escondidos sí sé que hubo un tío mío, un cuñado de 
mi suegra que estuvo escondido por aquí por el monte, en unas casillas que había por aquí por el 
valle ¿después de la guerra? Pues después de la guerra debió de ser porque no quería salir 
porque se lo iban al levar a no sé dónde y no quería salir y mi tía, su mujer, iba todos los días al 
campo, a echarle de comer a las gallinas y le llevaba la comida a él. Lo que es que no sé si fue 
en plena guerra, es que no te lo puedo decir, o después de la guerra, porque yo sé q ella iba 
todos los días a echar de comer a las gallinas. ¿Pero su tío era de aquí? Sí, ellos eran de aquí, 
pero por ideas políticas… ¿pero y después de la guerra cuando estaban ya trabajando aquí se 
oía de alguien q estuviera escondido en el monte? No, eso yo ya no he oído de que estuviera 
nadie. Yo mi tío, es que no te puedo decir si fue… porque se lo oía yo contar a mi suegra de q 
su hermana iba todos los días a echar a las gallinas porque estaba el marido escondido en unas 
casillas. No sé si es que sería en la guerra, no me acuerdo bien. Aquí no hubo mucho jaleo, aquí 
en la guerra no hubo mucho jaleo. ¿El frente estaba en el valle del lozoya? Claro, más allá. Pero 
aquí venían a dormir, porque yo en casa de mi suegra  varias noches se les metieron dentro y los 
asustaron y todo, policía o milicianos, la gente esta y venían y pegaban unos golpes en las 
puertas y mi suegro es que, bueno, mi suegro era mayor también y no fue a la guerra, porque 
estaba también enfermo del estómago y el médico le debió de hacer algún… bueno, que no fue a 
la guerra y, entonces, en casa de mi suegra pues vivían un poco normal, bastante bien, porque 
tenían bastantes fincas y tenían sus frutas y d todo, de campo, y pegaban 4 golpes y, claro, sabes 
a lo que venían, pues a que les dieran de cenar. Pegaban 4 golpes, los asustaban, mi marido q 
era pequeño, mis cuñados y todos eran pequeños y como oían “se han llevado a fulano” y “pues 
ayer se han llevado..” claro, aquí del pueblo, que habían venido, no habían querido abrir, les 
habían echado la puerta abajo y… historias d esas… es que la gente estaba acobardadita, así que 
apenas oían un golpe, claro, les abrían las puertas, les daban de cenar, pues si no era por la 
noche era al día siguiente o a la semana siguiente, y es que estaban asustaditos de todo, porque 
claro si se habían llevado a uno o a dos pues la gente tenía un miedo q en cuanto tocaban a la 
puerta, por negarse a abrir, pues mira lo que les ha pasado. ¿Y esos solían ser milicianos? Sí, de 
los que estaban aquí ¿defendiendo Madrid? Sí, defendiendo Madrid o lo que fuera, sí, pero 
claro si tenían hambre y aquí entraban a las casas. Yo esto me lo ha contado mi suegra, luego ya 
después de casarme ¿pero la gente seguía asustada recordando esas cosas? Hombre, pues no es 
agradable porque tú date cuenta q los chicos llorando y mi suegro, que le gustaba mucho la 
caza, decía, yo a estos me los cargo, con la escopeta, y la mujer siempre apartando, déjalo que 
tal, porque es que era avasallar, llegaban allí y parecía q la casa pues era… y a ellos claro les 
sentaba muy mal, y eso se lo hicieron varias veces. (…)  ¿y el alcalde q era tan bueno de 
Bustarviejo, le mataron? No, el alcalde se ha muerto no hace muchos años ¿no le tocaron? No, 
él defendió el pueblo, y él estaba el aviso de que alguno le venían a buscar, chivatazos porque 
ellos se enteraban por el ayuntamiento, y él les daba el aviso “márchate que no respondo”. El 
dio la cara por mucha gente. Defendió el pueblo muy bien, del alcalde habla toda la gente, claro 
que yo no estaba por entonces, pero oyes contar historias muy bonitas. El hombre defendió al 
pueblo muy bien y al cura que, bueno, él era, la iglesia y los santos para él, eso era, pero él no lo 
miraba como cura le miraba como una persona del pueblo, y se lo dijo “márchese que no 
respondo” ¿y luego que estuvo un alcalde q colocó aquí Franco? Luego, es que ese hombre ha 
estado aquí muchísimos años y luego ya, luego ya vinieron las elecciones y salieron ya… ¿pero 
este alcalde republicano continuó siendo alcalde después de la guerra? Sí, muchos años 
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después. ¿y los hijos del alcalde viven aquí? Una hija mayor. Se llama Tomasa Vázquez (hablan 
de la residencia de Tomasa. Es familia de los de la papelería). Os puede hablar de su padre, 
porque claro. La gente del alcalde cuenta muy bien, un hombre que, bueno, ni esa Tomasa de 
iglesias no quiere nada, toda la familia entera no quieren nada. Pero él defendió muy bien el 
pueblo. Podéis hablar con ella. Y esta Milagros también os puede decir, porque su padre estuvo 
aquí preso. (vuelve a hablar de la residencia de Tomasa) 
¿Tenéis fotos de la época? Pues… algunas veces han puesto aquí fotos antiguas, han salido 
fotos de cuando estaba mi abuelo en la mili, fotos irreconocibles ¿y fotos de los barracones, o 
de cuando vivíais vosotros en Miraflores? Para máquinas estábamos nosotros. Ni máquinas, ni 
recuerdos de nada. Lo que se te quede en la cabeza y lo demás nada, no había. Pero esta 
Milagros puede contar cosas de su padre, porque ellos se quedaron aquí. Y otro señor que era 
muy amigo de ellos ¿y ellos han vivido bien en el pueblo, no han tenido problemas? Nada, 
nada. ¿Si, como te preguntaba antes, después de cómo habían actuado lo milicianos en la 
guerra no hubo resentimiento hacia los presos? No, no, porque como los presos una vez que 
ellos ya han cumplido ellos encuentran su trabajo aquí, la guerra se ha pasado. Y no se vuelve a 
hablar, se queda el recuerdo tuyo de lo que has pasado y se acabó y no se habla, pues porque no, 
habrá a lo mejor algunos pues ¿te acuerdas de aquella vez? Pero en plan de repasar las cosas y 
aquí en el pueblo con los presos y eso, no, si subían o tenían más contacto o menos no lo sé 
pero… yo sé que los mismos mili…guardias civiles se echaron novias aquí y alguno, yo creo, q 
hasta se casó. ¿Sabes si vive alguno aquí? No aquí no. Paco me dijo que sigue viviendo la viuda 
de uno de ellos que murió hace como un año o 2, que era guardia civil y sí que estaba casado 
aquí en Bustarviejo, y creo que la viuda vive, me suena… Quizá, no te creas. Yo tengo una 
cuñada que es un poco mayor que yo y, claro, era joven cuando estuvieron los guardias aquí y 
subían todos, y bueno, eran los dioses, y subían al baile ¿y a las procesiones? Pues no sé si a las 
procesiones, pero al baile, y tú veras los militares que se ponían de guapos, como era un guardia 
civil, buuuh, eran que lo azuzaban, sí, aquello sí que me acuerdo yo que me lo contaba mi 
cuñada, y que algunos se echaron novia aquí, y alguno se casó, eso yo ya no te puedo decir… 
No sé si tengo alguna pregunta más… Es que si yo hubiera sido más mayor, que ya tienes 18, 
20, 30 años, pues ya las cosas, te fijas más, estás más en las conversaciones, pero encima pues 
eso, muy joven, y yo enseguida me tuve que poner a trabajar y no te enteras de las cosas, no 
pones atención (Hablamos de lo que puede salir de la entrevista. Le informamos de que en caso 
de que se publique algo con su nombre le pediremos permiso. Dice que no le importa) 
No, porque tampoco es hablar mal de ninguna persona, es recordar cosas, lo que tú puedes 
recordar porque no es una historia que tú tampoco… yo ahora mismo me acuerdo de todo lo que 
he vivido en mi pueblo, en Alambra, de cuando era pequeña me acuerdo de todo perfectamente, 
no me acuerdo a lo mejor de lo que he comido ayer, pero de todas las cosas, las amigas, donde 
íbamos, todo ese jaleo, dónde jugábamos, te acuerdas divinamente y todo esto pues oye, igual, 
si hubiera vivido mi madre, mi padre, os hubiera aportado muchas cosas 
Una última pregunta, ¿cuántos años tienes? 70, en septiembre los hago. Nací en el 36, o sea 
que yo de la guerra. (…) ¿Cómo se llamaba tu padre? Modesto, eso era si hubiera sido chico yo 
habría sido Modesto. ¿y tu madre? Nemesia, tenían unos nombres muy, por ahí es que ponen 
mucho los nombres del santo del día, o de la suegra, del suegro, del padre, todos, yo tengo todos 
los hermanos con nombres de familiares. (…) Mis padres vinieron aquí con 4 hijos para 
buscarse la vida, con las manos. Así que esta gente de por aquí que decía “los de la vía” “estos 
de la vía” y eso te sentaba mal. Porque la gente de la vía, pues éramos todos gente que… que a 
lo mejor había sido el vecino de al lado que había hecho el robo porque nosotros no tenía nadie 
valor de quitar nada  a nadie, vamos ahí no se oía nada de que nadie cogiera nada a nadie ni 
entre ellos, ni te faltaba nunca nada. Se lavaba la ropa ahí en el arroyo y la tendías al sol para las 
manchas. Volaba una cosa y “me falta esto, me falta lo otro” pero es porque se lo llevaba el aire, 
eso luego te lo encontrabas por allí “anda mira la camisa”, sabes, en ese plan, te digo que a 
nadie le faltaba nada. Tampoco tenían nada que robar, pero vamos, miseria la que quisieras, 
hambre y necesidad toda la que quisieras pero por lo demás… 
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ANEXO II.   Ejemplo de fuente documental: fragmentos de expediente penal de 

Ramón Sardans Casanovas, preso en el destacamento penal de Bustarviejo entre 1945 y 

1946. 
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