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 Ya durante la guerra civil fueron muy numerosos las cárceles y campos 
de concentración en que fueron recluidas las personas detenidas en cada 
localidad después del golpe de estado, por su desafección bien a la República, 
bien a los  sublevados, y los prisioneros hechos en el curso de las operaciones 
militares. Conforme avanzaba la guerra, el avance del ejército franquista 
aumentó mucho el número de soldados republicanos prisioneros y ello conllevó 
la habilitación como cárceles de muchos edificios -conventos, fábricas, plazas 
de toros, escuelas, cines- y espacios abiertos para la clasificación política y 
social de los recluidos, su depuración y su explotación como mano de obra 
barata para la reconstrucción del país. Javier Rodrigo Sánchez afirma que  

“la historia de los internos en los campos de concentración de Franco es la 
historia de la humillación y de la lucha por la integridad. Es la historia del 
maltrato arbitrario y del sufrimiento premeditado. La de la explotación laboral y 
el enriquecimiento aprovechado, La de la violencia de la dictadura europea más 
cruenta en tiempos de paz, que necesitó una larga guerra civil para imponerse 
sobre sus vencidos.”1 

 Los prisioneros eran conducidos desde los “campos de agrupación”, 
situados en las proximidades de los frentes de combate o de los lugares donde 
se realizaba la detención, a los “campos de clasificación”. En estos últimos se 
realizaba una elemental catalogación en función de las “responsabilidades” 
particulares de cada uno de ellos. Los considerados “afectos” o “no hostiles” al 
Movimiento y los presentados voluntariamente sin responsabilidad eran 
incluidos en el grupo A o, en caso de no poder acreditar debidamente su 
adhesión a la causa nacional, en el de “afectos-dudosos” o AD. Los que se 
                                            
1 RODRIGO SÁNCHEZ, Javier, Cautivos. Campos de concentración en la España franquista 
(1936-1947). Barcelona, Crítica, 2005.  



incorporaron de forma voluntaria al ejército republicano eran considerados, en 
principio, desafectos, pero si carecían de responsabilidades penales probadas 
eran incluidos en la categoría B. Los mandos del ejército republicano, los 
dirigentes políticos y sindicales más destacados, los presuntos responsables de 
delitos de traición, rebelión o los de índole política o social cometidos antes o 
después del golpe y los individuos “presentados y señalados por actos de 
hostilidad” contra las tropas sublevadas eran incluidos en el grupo C. Por 
último, el D se reservaba para los considerados “criminales”, esto es, los 
presuntos autores de delitos comunes o contra el derecho de gentes.  
 Aquellos que carecían de responsabilidades eran puestos en libertad, ya 
fuese sin restricciones en caso de disponer de avales favorables, ya con 
obligación de presentarse a las autoridades de su lugar habitual de residencia a 
la espera de que se concretase definitivamente su situación. En caso contrario, 
pasaban a disposición del Juzgado Militar encargado de instruir la oportuna 
información de la que podría derivarse su procesamiento y, en consecuencia, 
su comparecencia ante un Consejo de guerra. Afectos-dudosos y desafectos 
sin cuentas que rendir ante la Justicia Militar eran considerados “sospechosos”, 
razón por la cual eran internados en campos a la espera de ampliar sus 
antecedentes y decidir sobre su situación2. 
 En la provincia de Alicante, funcionaron, en los primeros meses 
posteriores a la finalización de la contienda, una gran cantidad de lugares de 
internamiento provisionales, por la necesidad de recluir a cuantos habían sido 
capturados en el puerto de Alicante, a muchísimos detenidos por motivos 
políticos en cada localidad y a los militares que, de acuerdo con las normas 
dictadas por el ejército franquista, habían de hacer su presentación ante las 
nuevas autoridades. El Estado Mayor del Ejército de Ocupación dio unas 
instrucciones para la presentación de soldados republicanos: en Albatera, los 
vecinos de los pueblos de la carretera de Alicante a Orihuela; los de Alicante, 
en el cuartel de Benalúa, el Hospital Militar Base o el propio Reformatorio; en 
otros lugares, habían de acudir por reemplazos. Se advertía a los que no se 
presentaran en el término establecido que incurrirían en delito de rebelión 
militar, por lo que podrían ser juzgados de urgencia y castigados con penas de 
reclusión perpetua o de muerte. En todos ellos, desde el primer momento, se 
trató de identificar a los mandos, oficiales y comisarios políticos, del ejército 
republicano para su encarcelamiento inmediato.  
 Así pues, en los primeros momentos de la Victoria, los vencidos fueron 
internados en muchísimos lugares y edificios habilitados para cárceles: en la 
ciudad de Alicante, el campo de los Almendros, el castillo de Santa Bárbara, el 
de San Fernando –convertido pronto en prisión para militares-, el Reformatorio 
de Adultos, la Plaza de Toros, el cine Ideal, el Instituto de Ciegos, el Instituto 
Meteorológico y el llamado “Campo de concentración” de San Ignacio, en 
Benalúa, enfrente del cuartel y en una antigua Casa de Ejercicios de los 
Jesuitas; en Elche, el Palacio de Altamira, prisión del partido judicial, que se 
encontraba en  deplorables condiciones, que mejoraron los propios presos, 
Calendura, la Lonja de Altabix -o “cárcel habilitada de la Plazuela”-, una cárcel 
de mujeres en el antiguo Palacio del Duque de Béjar, y desde febrero de 1940, 

                                            
2 PRADA RODRÍGUEZ, Julio, La España masacrada: la represión franquista de guerra y 
posguerra, Madrid: Alianza, 2010, págs. 236-237.  
    



la prisión situada en la llamada Fábrica n.º 2; en Crevillent, el depósito 
municipal y la escuela Primo de Rivera; en Alcoi, la prisión del partido, el 
Hospital Sueco-Noruego, el campo de concentración Oliver, en Batoi, el 
almacén de La Abastecedora y otras dependencias; en Orihuela, la Prisión 
Central y las instaladas en el Convento de las Comendadoras y en el Seminario 
Diocesano de San Miguel; en Monóvar, la plaza de toros, la prisión del Partido 
Judicial y el Campo Penitenciario; los calabozos municipales de Jijona y otras 
muchas localidades como Novelda, Denia –donde también existió un campo de 
concentración denominado ”España” y se utilizaron como prisiones el colegio 
de los Maristas y varios almacenes-, Callosa d’En Sarriá, Aspe, Pego, Villena, 
Benidorm, Cocentaina y La Vila Joiosa, donde se habilitó un tinglado en el 
puerto para servir de prisión y un inmueble en la calle Colón para cárcel de 
mujeres; así como locales diversos como les Escoles Velles en Pedreguer, la 
casa Bolufer en Xàbia, la casa Fávila en Ondara, otra escuela y una cárcel de 
mujeres en Ibi, el cine Cervantes y dos escuelas en Elda, un almacén de 
Dolores y todos los depósitos municipales3. 
 

 
 

 
 

                                            
3 MARTÍNEZ LEAL, Juan – ORS MONTENEGRO, Miguel, “De cárceles y campos de 
concentración” y “En el Reformatorio de Alicante”, en “Alicante en los años cuarenta”. 
Canelobre, n.º 31-32. Alicante: Instituto Juan Gil-Albert. 1985.  
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 Como ejemplo de la situación de esas cárceles en esos primeros 
momentos, recordemos que en agosto de 1939 el alcalde  de Pego se dirigió al 
Gobierno Civil para exponerle que en la cárcel de la localidad existían 269 
detenidos como consecuencia de su actuación en la época roja, entre ellos nueve 
condenados a la última pena "y algunos otros acreedores de la misma", y estaban 
custodiados por fuerzas de FET y de las JONS que, por falta de entrenamiento y 
de costumbres militares, no podían desempeñar esa custodia con la debida 
eficacia. Por ello, pedía que se ampliase el número de efectivos de la Guardia 
Civil, pues entonces solo había dos números. El gobernador civil respondió que 
"no puede accederse de momento por falta de fuerzas"4. Y en septiembre de 
1939 el alcalde de Xixona se quejó de que la cárcel de la localidad era un 
edificio sin seguridad, con un solo carcelero, nombrado por el Ayuntamiento, 
para custodiar a 149 reclusos, “condenados a muerte y presuntos culpables”5. 
 Es difícil saber cuántas personas estuvieron en los campos de 
concentración en estos meses. En junio de 1939, según el Gobernador Militar 
era imposible hacer una relación alfabética de los prisioneros, como le había 
solicitado el Gobernador Civil, por el "gran número de altas y bajas" que se 
producían a diario en esos campos6. En efecto, diariamente se producían en 
estos centros de clasificación ingresos por nuevas detenciones y acusaciones, 
y bajas por libertad, al no aparecer cargos concretos contra ellos, o traslado, y 
en virtud de  la llegada de informes favorables o desfavorables. En ocasiones, 
los presos trasladados eran entregados a fuerzas militares7 o incluso a 
falangistas llegados desde diversas localidades, que en algunas ocasiones los 
sometían a malos tratos -a veces, en los propios campos o cárceles- e incluso 
los asesinaban in itinere.  
 A mediados de julio de 1939, se llegó a la cifra de 14.000 prisioneros, 
recluidos en los tres campos de concentración de Alicante-el de San Ignacio, el 
del Castillo de San Fernando y el del Castillo de Santa Bárbara- y a los 
existentes en Albatera, Alcoi, Callosa d'en Sarrià, Dénia, Elda, Monóvar, Elche 
y Villena, sin contabilizarse, por lo tanto los recluidos en los depósitos 
municipales8 o prisiones preventivas, las cárceles de partido judicial y las 
prisiones como la de San Miguel de Orihuela o el Reformatorio de Adultos de 
Alicante, que albergaban a un número de presos muy superior a su capacidad.   
En momentos puntuales se había llegado hasta los 30.000 prisioneros. 

 

 

 

                                            
4  AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3461. 
5 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 824. 
6 Según unos datos proporcionados por el Gobernador Militar, en abril de 1939, desde el 
campo de Albatera "se pasaportaban" en libertad o a otras cárceles unos 300 prisioneros cada 
día. 
7 Por cierto, uno de los militares que se hicieron cargo de esos traslados desde la cárcel de 
San Miguel de Orihuela a otros destinos fue el entonces capitán Gutiérrez Mellado. 
8 En agosto de 1939 el alcalde de Monóvar decía que en el depósito municipal, cuya capacidad 
habitual era de 150 presos, había 441, de ellos 51 mujeres (PAYÁ LÓPEZ, Pedro, op.cit. pág. 
604). 



Los campos de concentración de Los Almendros y Albatera 
 
 De todos estos campos, los más importantes fueron, sin duda, el Campo 
de los Almendros y el de Albatera9. El llamado Campo de los Almendros10 era 
un lugar no destinado a la reclusión, sino un solar en el que se recluyó a la 
mayoría de los republicanos que se encontraban en el puerto, custodiados por 
soldados italianos. Se ha hablado de alambradas e incluso de que allí llegó a 
haber cuarenta mil personas -que  literalmente no cabían-. Por el contrario, fue 
un lugar de reclusión transitoria, mientras se organizaba el traslado hasta el 
campo de Albatera y otras localidades, del que no era difícil incluso escapar por 
la noche -como hicieron los socialistas Villalta o Arráez-: el problema era 
adónde escapar, pues ya la ciudad se había convertido en una inmensa cárcel. 
Las mujeres y sus hijos habían sido llevadas, algunas directamente desde el 
puerto, hasta el Cine Ideal, el Teatro Principal y otros lugares, 
aprovisionándolas de las primeras raciones de leche y de algún rancho 
caliente. Allí estuvieron hacinadas varios días, hasta que se decidió enviarlas a 
muchas de ellas a sus lugares de orígenes o, directamente, en algunos casos, 
a una Casa de Ejercicios Espirituales, que hizo las veces de cárcel de mujeres, 
al lado del Reformatorio de Adultos donde estaban los hombres: según el 
gobernador civil, en abril de 1939 había allí “residenciadas” trescientas 
mujeres11.  
 A los recluidos en el Campo de los Almendros se les suministró apenas 
agua y muy escasos alimentos durante cinco o seis días, de modo que 
quedaron arrasados los almendros allí existentes, cuyos frutos y hojas fueron 
devorados: “allí no quedaron  ni almendras, ni hojas, ni tallos, ni nada, por la 
sed y el hambre se arrasó”12. El campo duró entre cinco días y una semana. En 
una primera clasificación muchos oficiales y jefes fueron llevados al Castillo de 
San Fernando y al Castillo de Santa Bárbara, otros presos a la Plaza de Toros 
y el mayor contingente, varios miles, atravesaron Alicante hacia la Estación de 
Murcia; montados en vagones de mercancías fueron enviados al campo de 
Concentración de Albatera, que durante la guerra había sido abierto por el 
Gobierno republicano, como campo de trabajo para internar a los desafectos. 
Otros llenaron el Reformatorio de Adultos, mientras la Cárcel Provincial, donde 
se fusiló a José Antonio, se convertía en un santuario de culto falangista.  
 El campo de Albatera había sido creado en 1937 para acoger a un 
máximo de tres mil penados, pero en los meses en que funcionó, desde abril 
hasta finales de octubre de 1939, albergó a unos dieciséis mil presos, en 
lamentables condiciones higiénicas. 

                                            
9 RODRIGO SÁNCHEZ, Javier, “Los Almendros y Albatera, campos de concentración 
franquista en el recuerdo”, en Spagna Contemporánea, n.º 22, 2002, págs, 231-235.  
10 Este campo ha pasado a la historia, de la mano literaria de Max Aub, -que no estuvo allí- en 
su novela Campo de los Almendros. 
11 Hoja Oficial de Alicante, 12-IV-1939. 
12 Testimonio de Carmen Montesinos, que estuvo allí durante la primera noche -de lluvia- con 
su padre, aunque al día siguiente, con el resto de las mujeres, fueron  enviadas a varios locales 
en la ciudad (Citado por PAYÁ LÓPEZ, Pedro, op. cit., pág. 664).   



 
Presos en Baber, esperando ser trasladados a Albatera (AMAL) 

 
 Al primitivo espacio cercado por una doble alambrada, que contenía 
edificios de madera, dependencias para los guardas, barracones con literas, 
cocinas, almacenes, celdas de castigo y un hospital, hubo que añadir otros 
espacios, en condiciones mucho peores, con letrinas improvisadas en una gran 
zanja, ante la enorme cantidad de presos que allí fueron a parar. El campo 
dependía de la Auditoría del Ejército de Ocupación, cuyo responsable en la 
provincia lo visitó a fines de abril y pasó revista a los presos allí encerrados. 
Según la prensa, fue recibido por los oficiales que lo custodiaban y se informó 
del trato y comida que se les daba a los prisioneros, conversando con algunos. 
“Vio el fichero y pudo comprobar que el total de detenidos concentrados se 
eleva a 6.800, y diariamente son pasaportados y puestos en libertad unos 300, 
aquellos contra los que no aparecen cargos concretos”. El gobernador militar, 
Carballo, dio vivas a Franco y gritó “¡Arriba España!”, siendo secundado por los 
detenidos13. 
 Albatera fue un campo de clasificación, en el que se trataba de 
comprobar la identidad y la actuación durante la guerra de los allí recluidos14. 
Colaboraron en ellos las “comisiones” de determinadas localidades que 
visitaban el campo y se llevaban a algunos de los allí recluidos, cuya suerte en 
muchas ocasiones era fatal, como ya hemos dicho; además, desde distintas  
provincias sus autoridades solicitaban del gobernador civil de Alicante que 
indagase sobre la presencia en dicho campo de personas que, según decían, 
se habían significado por sus delitos en “el período rojo”. Tras los 
                                            
13 Hoja Oficial de Alicante, 28-IV-1939. Este diario aseguraba que “el estado de ánimo de los 
presos es de odio contra los jefes que tan vilmente les engañaron y de admiración y hasta 
devoción por nuestro Caudillo Franco”. 
14 Nos parece totalmente infundada la afirmación de Ricard Camil Torres, “La repressió 
franquista al PV. Aproximació a una realitat multiforme”, en PAGÉS, Pelai (ed), (2004). 
Franquisme y repressió. La repressiò franquista als Països Catalans (1939-1975). Valéncia. 
Universitat,  2004, págs. 103-125, según la cual este campo “va estar considerat el preludi dels 
camps d'extremini nazis”. 



interrogatorios y la llegada al campo de avales o testimonios acusatorios -
escritos o en forma de comisiones de vecinos- los presos eran puestos en 
libertad o enviados a otras prisiones, sobre todo a la Central de Orihuela. En un 
momento dado, se acordó incluso que los menores de 16 años y los mayores 
de 65 abandonasen el campo con un salvoconducto, debiendo presentarse 
ante la guardia civil de sus localidades de origen.  
 Entre otros muchos, estuvieron presos en Albatera el rector de la 
Universidad de Valencia Juan Bautista Peset Alexandre, los coroneles Ibarrola, 
Ortega y Burillo, Marcos Ana, los dirigentes comunistas Etelvino Vega, Manuel 

Navarro Ballesteros, Nilamón Toral, 
Ramón Ormazábal, Heriberto 
Quiñones, Jesús Larrañaga o Luis 
Sendín; varios diputados y 
gobernadores civiles, como 
Francisco Félix Montiel, Antonio 
Trigo Mairal, Ricardo Zabalza o 
Vicente Talens; el alcalde de Madrid, 
Henche de la Plata; los socialistas 
Amós Acero, José Gómez Osorio, 
Antonio Trigo Miral y Sócrates 
Gómez; los anarquistas David 
Antona y Cipriano Damiano, el 
periodista cenetista Eduardo de 
Guzmán e intelectuales como 
Manuel Tuñón de Lara, Ricard 
Blasco, Ricardo Muñoz Suay o el que 
muchos años después sería 
presidente del Tribunal 
Constitucional, Manuel García 
Pelayo15. 
 Los presos de Albatera fueron 

numerados y estuvieron custodiados en un primer momento por soldados del 
6º Batallón del Regimiento de Montaña de Arapiles y luego, por el 2º Tabor de 
Regulares de Melilla: los soldados marroquíes tuvieron una  actuación 
terrorífica, pues muchos testimonios 
aseguran que disparaban en cuanto 
algún preso se acercaba a las 
alambradas. Además, según algunas 
fuentes, las autoridades militares 
instauraron un procedimiento para 
evitar fugas que consistía en castigar 
con el fusilamiento a los que tenían el 
número anterior y posterior al fugado16. 
De todos modos, la desaparición de la 
documentación relativa a este Campo 
impide saber hasta qué punto llegó esa 
                                            
15 Un listado de presos que pasaron por Albatera, de acuerdo con distintas investigaciones y 
cerrado a 8-V-2016, en campoalbatera@gmail.com  
16 Creemos que esta decisión, que se atribuye por algunos al coronel Pimentel, no está 
suficientemente contrastada, pues se basa en unos pocos testimonios orales.  
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represión: según Miguel Ors, en el Registro Civil de Albatera consta la muerte 
por arma de fuego de ocho presos en julio, septiembre y octubre de 1939, 
aunque los testimonios orales hablan de muchas más víctimas y es posible, 
aunque no probable, que algunas fuesen enterradas en alguna fosa todavía no 
descubierta17.   

 
  
 Cuantos allí estuvieron sufrieron, como sucedería también en el resto de 
cárceles y campos de internamiento, las terribles experiencias de dormir al 
raso, incluso cuando llovía, del hacinamiento, la suciedad y falta de higiene, las 
enfermedades como el tifus, las fiebres palúdicas o la sarna, el estreñimiento y 
las diarreas, el calor, la sed y la mala alimentación -pan, sardinas, lentejas, 
cortezas de naranja-, las palizas para obtener información, etc, que  pretendían  
privar a los presos de su dignidad y doblegar sus voluntades. Incluso tuvieron 
que soportar sesiones de propaganda, como la llevada a cabo por Ernesto 
Giménez Caballero en la Plaza de Toros y varias prisiones alicantinas en los 
primeros días de la Victoria. Todos los testimonios que se tienen sobre el 
campo de Albatera coinciden en señalar sus terribles condiciones, en una 
experiencia humana marcada por “el hambre y la sed, los parásitos, las 
enfermedades y la muerte, los malos tratos y las vejaciones, la suciedad y el 
hacinamiento, las fugas y las represalias, las discusiones y querellas políticas 
entre los propios presos sobre todo lo pasado y lo presente, las claudicaciones, 
la resistencia y la solidaridad”18. Como dice Sixto Agudo en sus memorias, “nos 
trataban como enemigos a los que había que humillar y eliminar”. Algunos 
testimonios hablan de “la parrilla”, un recinto de unos diez metros cuadrados 
rodeado de alambradas, al sol, en el que los presos castigados permanecían 
sin comida ni manta para la noche durante un cierto tiempo.  
 Cuando se cerró el campo de Albatera, el 27 de octubre de 1939, los 
que aún quedaban -sobre todo, jefes y oficiales, comisarios o aquellos sobre 
los que existían informes desfavorables- fueron trasladados, en su mayoría -

                                            
17 La cifra de 577 fusilados en Albatera que da MOLINA, J.M., El movimiento clandestino en 
España.1939-1949, Editores Mexicanos Unidos. México, 1976, nos parece muy alejada de la 
realidad. Lo mismo en relación con el fusilamiento de “más de 600 internos” de que habla  
MARCÓ DACHS, Ll., Llaurant la tristesa. Barcelona, Mediterráneo, 1988.  
18 MARTÍNEZ LEAL, Juan, y ORS MONTENEGRO, Miguel,  artículos citados, págs, 38-45. 

AHPA 



otros fueron al campo de concentración de Horta, en Barcelona- al campo de 
concentración de Portacoeli (València) que, desde el 1-XII-1939, pasó a ser 
una prisión, instalada en un inacabado sanatorio antituberculoso. Cuando los 
trasladados desde Albatera llegaron a Portacoeli algo mejoró la situación de 
esos presos, sobre todo cuando a partir de diciembre de 1939 el campo militar 
pasó a ser una prisión, que albergaba también a muchos presos en diversas 
localidades de La Marina Alta. Allí fueron clasificados -de acuerdo con avales o 
denuncias- y puestos en libertad o enviados a las cárceles de Alcoi y Orihuela, 
y al Reformatorio de Alicante. Más adelante, Portaceli hizo también las 
funciones de prisión-sanatorio para enfermos de tuberculosis y en ella 
murieron, según Vicent Gabarda, 180 presos19. 
 
El desmantelamiento de los campos de concentración 

Según datos del Tribunal de Cuentas, recogidos por Pedro Payá20, en octubre 
y noviembre de 1939 existían en los campos de concentración de la provincia 
los siguientes presos:  

    
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN OCT. 1939 NOV. 1939 

Oliver (Alcoi)        195        225 

San Ignacio (Alicante)         209 

Castillo de San Fernando (Alicante)        734        683 

Castillo de Santa Bárbara (Alicante)      1.842     1.686 

Dénia      1.350        573 

Elda         209        306 

Monóvar       1.269      1.152 

Villena          554         557 

 Total       6.233      5.391 

 Según otro documento, aportado también por Pedro Payá, en diciembre 
de 1939, cuando ya la alimentación de los presos pasó a depender en 
exclusiva de la Dirección General de Prisiones, se cifraba en 8.000 los presos 
de toda la provincia, aunque es muy posible que a esa cifra hubiera que añadir 
los que se encontraban en el Reformatorio de Alicante, más de tres mil. En 
suma, se puede concluir que más de 11.000 personas se encontraban presas a 
finales de 1939. 
 Un decreto de 1-XII-1939 traspasó la administración de muchos lugares 
de internamiento de manos del ejército a los funcionarios de prisiones -cuerpo 
al que, por cierto, se incorporaron muchos militares y falangistas-. Por eso, en 
esas fechas, comenzaron a ser enviados al Reformatorio de Alicante los 
                                            
19 Sobre este campo, véase NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta, “La doma de los cuerpos y las 
conciencias.1939-1941. El campo de concentración de Porta Celi (Valencia), en Hispania Nova, 
n.º 10, 2012. 
20 PAYÁ LÓPEZ, Pedro, op.cit. Pág. 675. 



condenados que estaban en depósitos municipales y prisiones de partido: 191 
desde Dénia, 50 desde Monóvar y 103 desde San Miguel de Orihuela21. En 
principio, según el reglamento penitenciario, las cárceles de partido solo podían 
acoger a detenidos y procesados, pues los penados debían  de ser trasladados 
a otro lugar: se habilitaron así la prisión Fábrica nº 2 de Elche y el campo 
penitenciario de Monóvar para penados de hasta 12 años y 1 día de reclusión 
menor por auxilio a la rebelión, en San Miguel estaban los penados hasta 20 
años y 1 día; en la cárcel de Novelda, penados que se acogían a la redención 
de penas por el trabajo.  
 En Alcoi, el campo Oliver fue cerrado el 29 de noviembre de 1939, 

siendo enviados la mayoría de sus 
presos al Reformatorio de 
Alicante22. En diciembre también 
pasó el campo de concentración 
“España” de Dénia a ser 
controlado por funcionarios de 
prisiones. Asimismo fue eliminado 
el campo de concentración situado 
en el Castillo de Santa Bárbara de 
Alicante, pues el 24 de diciembre 
de 1939 fueron enviados desde allí 
a la prisión de Elche muchos 
prisioneros de guerra que, en su 
mayoría, fueron reenviados luego 
a sus lugares de origen. José 
Ramón Clemente ha dedicado un 
relato corto a las condiciones en 
que fue encarcelado en el Castillo 
de Santa Bárbara: donde él y sus 
compañeros de cautiverio fueron 
golpeados, despojados de sus 
pertenencias, teniendo que hacer 
sus necesidades en unos agujeros 

situados en un voladizo que daba al Raval Roig, mal alimentados, sucios  e 
insultados constantemente por sus guardianes23.  
 Otros campos y cárceles fueron siendo desmantelados poco a poco: en 
mayo de 1940 los recluidos en el campo de Villena fueron trasladados al 
"campo penitenciario" de Monóvar que también se cerró  a finales de enero de 
1941 "por razones de seguridad e higiene", siendo trasladados sus 231 presos 
al Reformatorio de Alicante24. En abril de 1941 se suprimió la cárcel habilitada 
de Alcoi y en junio de ese mismo año se cerró la prisión instalada en el 
Seminario de San Miguel de Orihuela y sus recluidos enviados a distintas 

                                            
21  AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajos 1055 y 3455. 
22 Relación de los 110 presos enviados al Reformatorio de Alicante en AHPA, Fondo 
Instituciones Penitenciarias. Legajo 19612. La orden de traslado, en AHPA. Fondo Gobierno 
Civil. Legajo 3359.  
23  CLEMENTE, J. R., op.cit. Pág. 45. 
24  AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 916. 

Cierre del campo penitenciario de Monóvar (AHPA) 



prisiones: 100 al Penal de Formentera25, en las Baleares; 299 al Reformatorio 
de Alicante, 593 no juzgados pero sí procesados a Elche, 19 quedaron en 
libertad condicional y 3 fueron enviados a trabajar a Belchite. A su vez, la 
prisión denominada Fábrica nº 2 de Elche fue suprimida en mayo de 1942 y se 
ordenó el traslado de los allí recluidos a las prisiones de Novelda y 
Reformatorio de Alicante, adonde fueron enviados 407 presos. En marzo de 
1942 se cerró la cárcel de mujeres de Monóvar y sus 95 reclusas pasaron al 
Reformatorio de Alicante. Y el 26 de junio de 1943 fueron trasladados 108 
reclusos desde la Prisión Habilitada de Alcoi -que fue suprimida- hasta el 
Reformatorio de Alicante. 
 La mayoría de esas cárceles improvisadas y de los depósitos 
municipales no reunían las mínimas condiciones de higiene y seguridad, como 
ponían de manifiesto sus responsables en varias ocasiones, por lo que se 
procedió con cierta rapidez a su traslado a cárceles de mayor seguridad, 
aunque no de mucho mejores condiciones higiénicas, por su saturación26. En 
abril de 1941 se envió una circular desde el Ministerio de la Gobernación a los 
alcaldes, “sobre conveniencia de evitar que los reclusos en los Depósitos 
municipales lleguen al ingresar en las Prisiones en un estado de intensa 
anemia”.  
 En junio de ese año, la Dirección General de Prisiones ordenó que los 
recluidos en los depósitos municipales no permaneciesen en ellos más que el 
tiempo indispensable, 
siendo trasladados en 
seguida a las prisiones 
provincial o de partido. Y 
el 26-VII-1941 el jefe de 
la guardia municipal de 
Alcoi reiteró un oficio al 
Gobernador Civil para 
que ordenase el traslado 
a la cárcel de Monóvar 
de dos mujeres presas 
en el depósito municipal 
“que reúne malísimas 
condiciones de 
salubridad e higiene”; además, una de las detenidas carecía de ropa para 
poderse cambiar y de jabón para lavarse ”y no hay medios de podérselo 
facilitar”27.  
 
                                            
25 La Colonia Penitenciaria de Formentera era una gran prisión habilitada, que dependía 
administrativamente de la provincial de Palma; establecida a finales de 1940, llegó a alojar a 
1.500 presos en una veintena de barracones; entre 1941 y 1942, según cifras oficiales, 
murieron en ella 58 presos por desnutrición. La colonia fue clausurada en noviembre de 1942 y 
los presos trasladados a otras cárceles, sobre todo a Valencia (GINARD, David,  “La repressió 
franquista contra el moviment obrer a les Illes Balears (1936-1975)”, en CAMIL TORRES, R. y 
NAVARRO, Xavier (eds), Temps de por al País Valencià (1938-1975). Estudis sobre la 
repressió franquista. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2012, págs. 295-316). 
26 Incluso en septiembre de 1943, el alcalde de Ibi pidió al Gobierno Civil instrucciones sobre 
qué hacer con un detenido en el depósito municipal, que está “en condiciones deficientes e 
insanas” (AHPA, Fondo Gobierno Civil. Legajo 784).  
27 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1213.   

Mujeres en la cárcel de Monóvar, en 1941 (Ricard Sancho-
Celia Ibáñez) 



Evolución de la población reclusa 
 
 De acuerdo con el "Anuario Estadístico de España" de 1943, la 
evolución de la población reclusa fue la siguiente: en 1939, cuando terminó la 
guerra civil, había 100.262 presos; en 1940, 270.719; en 1941, 233.373, y en 
1942, 159.400. Se trata, con todo, de cifras muy aproximadas y que están 
pendientes de un estudio riguroso que sólo ahora se está abordando en 
algunos lugares. Según un informe de Máximo Cuervo, director general de 
Prisiones, en mayo de 1940 había 240.916 presos, la mayoría sin sentencia 
firme, un número que calificaba de “excesivo” y que daba lugar a unas 
condiciones higiénicas y alimenticias deplorables. Según el Ministerio de 
Justicia, el 10-IV-1943 la población reclusa oficial de España era de 114.958 
personas, 22.481 delincuentes comunes y 92.477 “reclusos como 
consecuencia de la revolución”. Dos años más tarde, esas cifras se habían 
reducido casi a la mitad. Hubo en 1940 cuatro indultos para penas leves; en 
1941, otro indulto alcanzó a algunos condenados a 12 años, término ampliado 
posteriormente a penas de 14 años; hubo después otros dos indultos más 
amplios y el 9-X-1945 un indulto total daba oficialmente por terminado el 
problema de los presos de la guerra, aunque no de aquellos condenados "por 
hechos posteriores a la Liberación"28.   
 
Alicantinos en otras cárceles, campos de concentración, Batallones de 
Trabajo y Colonias Penitenciarias Militarizadas 
 
 Republicanos alicantinos estuvieron presos en campos de concentración 
y cárceles de toda la geografía española: muchos fueron hechos prisioneros 
durante la guerra y solo a partir de 1939 fueron trasladados a cárceles de la 
provincia. Después, ya juzgados, fueron destinados a diversas cárceles para 
cumplir condena. Sabemos, por ejemplo, que entre 1939 y 1941 estuvieron en 
la cárcel Modelo de Valencia 1.751 alicantinos. La prisión de Burgos, los 
penales de Cartagena, San Fernando (Cádiz) y El Dueso (Santoña), el fuerte 
de San Cristóbal (Pamplona), los monasterios de San Marcos (León) y San 
Pedro de Cardeña, la cárcel de Saturriarán (Guipuzcoa), el Convento de Santa 
Clara, la Cárcel Modelo y el monasterio de San Miguel de los Reyes en 
Valencia, la prisión Celular de Barcelona, las distintas cárceles y prisiones 
habilitadas de Madrid -entre ellas, Santa Rita (Carabanchel), Yeserías o el 
grupo escolar "Miguel de Unamuno"-, la cárcel de mujeres de Málaga, los 
Talleres Penitenciarios de Artes Gráficas de Alcalá de Henares, los campos de 
concentración de Nanclares de Oca, Castuera (Badajoz), Valdenoceda y 
Miranda de Ebro (Burgos), Reus, Horta, Portacoeli (Valencia), San Juan de 
Mozarrifar (Zaragoza) y un largo etcétera fueron algunos de los lugares que 
recorrieron muchos presos alicantinos en estos años, hasta que finalmente 
desaparecieron todas las prisiones habilitadas y los campos de concentración, 
y quedaron únicamente los depósitos municipales -previstos para cortas 
estancias y que no disponían de las mínimas condiciones higiénicas ni de 
seguridad-, las prisiones de partido judicial y las provinciales29. 
                                            
28 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro, El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista. 
1939-1950. Madrid: Taurus. 2009, pág. 31. 
29 Muy interesante es el trabajo de Ana Teresa Ortega, Cartografías silenciadas. Universitat de 
València. 2010, sobre la evolución y actual situación de muchos de estos lugares.   
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 Además, otros alicantinos fueron enviados a Batallones de Trabajo y 
Colonias Penitenciarias Militarizadas. Ya a finales de 1937 existían en la 
retaguardia franquista 65 Batallones de Trabajadores, que explotaban a 34.000 
prisioneros. En abril de 1938 los integraban ya 40.690 prisioneros trabajadores 
y tras la caída de Cataluña y próximo el final de la guerra, el total de prisioneros 
en campos de concentración se aproximaba a los 300.000, y de 90.000 en 
Batallones de Trabajadores30. Ya terminada la guerra, fueron enviados a esos 
Batallones numerosos presos o reclutas considerados desafectos para repetir 
allí el servicio militar. Fueron empleados en las más variadas tareas de 
fortificaciones, construcción o reconstrucción de infraestructuras militares y 
civiles: reforestación de bosques, minas, carreteras, canales de riego, 
ferrocarriles, aeródromos, pantanos, ciudades, etc. Estos trabajos forzados  -
prohibidos por la Convención de Ginebra de 1929- eran justificados por los 
franquistas con el hecho de que se les pagaba una remuneración, por mínima 
que fuese.   
 A lo largo de 1940 se produjo una reorganización administrativa de los 
campos y Batallones de trabajo: reclutas31 y movilizados desafectos pasaron a 
los Batallones disciplinarios de soldados trabajadores (BDST), a los que se 
sumaron los Batallones disciplinarios de trabajadores (BDT), constituidos por 
condenados por la Fiscalía de Tasas (que perseguía y castigaba el mercado 
negro), y los Batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados 
(BDST-P), formados por los sentenciados a penas de prisión en edad militar, a 
partir de 1941. Se procedió, en la primavera y el verano de 1940, a refundir los 
siete Batallones existentes en el País Valencià, establecidos en Nules, 
Villarreal, Castellón, Rabasa (Alicante) y otras localidades, en uno solo, el 
número 63, ubicado en Valencia, en la carretera Real de Madrid, al que serían 
enviados muchos alicantinos. En cuanto a las Colonias Penitenciarias 
Militarizadas, fueron creadas por un decreto ley de 8 de septiembre de 1939 

                                            
30 MOLINERO, Carme, SALA, Margarida, y SOBREQUÉS, Jaume (eds.) (2006) Una inmensa 
prisión: los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, 
Barcelona: Planeta, 2006, págs. 32-33. 
31 A pesar que los reclutas del gobierno republicano habían cumplido, en parte o en su 
totalidad, su servicio militar, el Nuevo Estado ignoró dicho cumplimiento y actuó como si no 
hubiera existido, por lo que procedió al alistamiento de los reemplazos de 1936 a 1941, ambos 
inclusive. 



para utilizar a los penados, en beneficio del Estado, en obras declaradas de 
utilidad nacional.  
 Muchos alicantinos fueron enviados a Batallones y Colonias 
Penitenciarias situados en Talavera de la Reina, Añover del Tajo, Oyarzun, 
Gaucín, Dos Hermanas o Aranjuez, trabajaron  en la reconstrucción de 
Belchite, Bielsa, Cangas de Onís, Oviedo y otros lugares -en el Servicio 
Nacional de Regiones Devastadas-, en la construcción del pantano de 
Benagéber en Valencia, varios ferrocarriles -en especial, el de Madrid-Burgos-, 
en Caminos y Puentes de Cataluña, el canal del Guadalquivir en Dos 
Hermanas y Los Palacios, o el Valle de los Caídos, en Cuelgamuros.   
 

 
Francisco Hellín, el primero por la izquierda,de pie, en un Batallón de Trabajadores 

  
 A partir de 1942 estos campos fueron utilizados para internar a los 
refugiados que huían del avance nazi en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial. Cinco años después de esta fecha, en 1947, se cerraba el último y 
más emblemático de ellos, Miranda de Ebro, por el que transitaron más de 
15.000 extranjeros. Entre 367.000 y 500.000 prisioneros de guerra y 
refugiados, según estimaciones de Javier Rodrigo, pasaron por los entre 180 y 
190 campos de concentración que funcionaron en la España de Franco. Una 
cifra escalofriante si, además, se le suma la de españoles recluidos en alguna 
de las incontables prisiones dispersas por toda su geografía32.  
 La utilización de los presos como mano de obra fue un gran negocio, 
para las empresas que los contrataban y para el Estado, con un pagador único, 
el recluso -como ha dicho Nicolás Sánchez Albornoz, uno de los que sufrieron 
el sistema-. El penado se pagaba así su propio mantenimiento, librando al 
Estado de esa carga. Parte del dinero ganado por el recluso era enviado a su 

                                            
32 Según MORENO GÓMEZ, Francisco, op.cit, pág. 291, “podemos afirmar que en todo el 
territorio español funcionaron, entre 1939 y 1940, unas 500 prisiones, la mayoría en lugares 
improvisados y en pésimas condiciones”.  



familia, a través de los Ayuntamientos -siempre que la familia estuviese 
constituida de acuerdo con las normas religiosas tradicionales, pues si el 
matrimonio era civil, no se le reconocía como tal-, y otra parte se incorporaba a 
una cartilla que, al final de la condena, se entregaba al recluso, en torno a 150 
pesetas por año trabajado. 
 Se desarrollaba así  una idea del religioso Pérez del Pulgar33, bajo cuyos 
auspicios se creó el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la 
Redención de Penas por el Trabajo, que permitía, a partir de enero de 1939, un 
aprovechamiento económico de la fuerza de trabajo reclusa, contribuyendo, 
como se decía, “a reconstruir lo que han destruido”.  La redención de penas por 
el trabajo era una solución intermedia entre aplicar la Ley a rajatabla -lo que 
aumentaría el hacinamiento en las cárceles- o una amnistía. Si antes el trabajo 
era un castigo, ahora era la vía para la redención, la vía para que el recluso 
volviera a la sociedad reeducado, regenerado. Porque, en palabras de Pérez 
del Pulgar, “es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la 
reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación a la rebelión 
marxista”. Se pensaba que mediante “el cultivo espiritual, religioso, patriótico y 
social que contribuya poderosamente a la conquista definitiva de miles de 
espíritus extraviados para Dios y para la Patria” y gracias al trabajo, que 
descargaría a la sociedad del peso de su manutención, se produciría la 
reconciliación de los reclusos “con la religión, con la sociedad y con la Patria, sin 
tener que apelar a amnistías que degradarían y envilecerían a la Autoridad”. 
 Además, esta mano de obra forzada representaba una importante 
competencia sobre la libre. Con ocasión de una protesta del delegado 
provincial de Sindicatos de Alicante ante el Gobierno Civil sobre la resistencia 
de los responsables de las obras del Pantano de Isbert a pagar el traslado y los 
jornales de unos 25 obreros que habían sido contratados y se encontraban en 
Almería esperando que se les enviase el dinero para el viaje -que los 
responsables de las obras consideraban excesivo-, se alude a que los obreros 
de Dénia se resistían a trabajar en las obras del Pantano “por la dureza del 
trabajo y la escasa remuneración que perciben” y que, según se decía en la 
localidad, “los ingenieros contratantes del pantano” trataban de hacer ver que 
no había mano de obra disponible “con objeto de que se destine alguna unidad 
de los Batallones de Trabajadores para que por éstos se realicen las obras”34. 
Por otro lado, en Alicante el Ayuntamiento solicitó que varios presos políticos 
tomasen parte en el desmonte de la Muntanyeta. 

                                            
33 Que aseguraba que “un recluso que se decide a observar buena conducta y a mostrarse 
sumiso y arrepentido puede reducir considerablemente el tiempo y mitigar el rigor de su 
condena”. 
34  AHP. Fondo Gobierno Civil. Legajo 2989. 



 
AMAL 

  
En todos estos Batallones -como en los campos de concentración- eran 
comunes los malos tratos, la escasa y deficiente alimentación, la constante 
vigilancia, las instalaciones inadecuadas, las terribles condiciones higiénicas, 
un vestuario -sobre todo el calzado- poco apropiado, etc, etc. Sin embargo, 
desde la Inspección de estos Batallones se decía que estaban formados “por 
españoles descarriados” sobre los que había de hacerse una labor de 
apostolado para atraerles “a los postulados que son esencia de nuestro 
Glorioso Movimiento Nacional”. Esa labor de “reeducación” -consistente en 
conseguir personas obedientes y sumisas, que olvidasen la tradición de lucha 
del movimiento obrero- enmascaraba, en muchas ocasiones, la decisión de 
poner a disposición de determinadas empresas una mano de obra más barata 
que la habitual. Al tiempo que aliviaba la carga económica que para el estado 
suponía el mantenimiento de esos reclusos.  
 
La repetición del servicio militar 
 En diciembre de 1939 una Orden del Ministerio del Ejército trataba de los 
reemplazos de los años 1936 a 1941, cuyo servicio militar en el Ejército 
Popular no era reconocido, por lo que había de repetirse. Previamente habían 



de ser clasificados, según su actitud en relación con el Glorioso Movimiento 
Nacional y de acuerdo con la documentación proporcionada por los 
Ayuntamientos y por los propios mozos, que tenían que reflejar dónde y cuándo 
habían servido en armas, si estaban o habían estado presos, etc. En cada 
localidad, una comisión formada por el alcalde o un concejal, un representante 
de FET y de las JONS, otro de la Guardia Civil, más un excautivo o 
excombatiente nombrados por el alcalde35, clasificaban a los mozos según su 
afección o desafección al Régimen.  
 Tanto ellos como los nuevos reclutas eran calificados y clasificados -de 
acuerdo con esos informes procedentes de los ayuntamientos, la guardia civil, 
la Falange o incluso los párrocos-, en tres categorías: Afectos, Indiferentes y 
Desafectos. Entre los primeros se incluían a quienes tenían antecedentes 
favorables -por haber pertenecido a organizaciones afectas al Glorioso 
Movimiento Nacional o haber tenido buena conducta pública, si no habían 
estado afiliados a ninguna organización- o no los tenían desfavorables -por 
haber sido voluntario en el Ejército Popular o por haber pertenecido en julio de 
1936 a organizaciones políticas declaradas fuera de la Ley por la Ley de 
Responsabilidades Políticas, estando exceptuados los que estuvieron afiliados 
a organizaciones sindicales sin cargos-. En cuanto a los indiferentes, eran 
quienes no tenían antecedentes ni favorables ni desfavorables, aunque 
hubiesen servido forzosos, o bien hubiesen con hechos demostrado su 
desestimiento de antecedentes desfavorables; y desafectos “los que se 
encuentran afectados por antecedentes desfavorables sin llegar a ser 
motivadores de su clasificación como encartados”36. Los desafectos, como 
hemos visto, eran enviados a los Batallones Disciplinarios de Soldados 
Trabajadores. 
 Una vez licenciados, ese mismo Estado Mayor de la Capitanía General 
de la correspondiente Región Militar enviaba al Gobierno Civil, con carácter 
secreto, un informe que recogía su filiación, tiempo en que habían permanecido 
en filas y lugar donde fijaban su residencia, junto a unos “antecedentes” -que 
recogían su trayectoria política y social- y una clasificación: “sospechoso”, 
“extremista peligroso”, “desafecto”, “indiferente”, “afecto”, etc.  En los casos en 
que se calificaba de “extremista” a un soldado licenciado, el Gobernador Civil 
oficiaba al comandante de puesto de la Guardia Civil de la localidad en la que 
iba a residir a fin de que “se ejerza sobre el mismo la debida vigilancia”. 
 Hasta la llegada de la democracia, al menos, el Estado Mayor de la 
Capitanía General de la III Región Militar se dirigía al Gobernador Civil para 
solicitarle la relación de los mozos incluidos en el reemplazo de ese año con 
expresión de sus antecedentes político-sociales, indicando la policía los 
antecedentes desfavorables o los delitos o faltas cometidos37.  
 
 
 
 
 

                                            
35 En las localidades mayores de 5.000 habitantes se unía a la comisión un teniente o capitán.   
36 BOE, 22-XII-1939. 
37 Un ejemplo, de 1957, en AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3447, y otro, de 1970, en 
Fondo Orden Público. 1970.  
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Otros campos de concentración y cárceles en la provincia 
  
 A 15 de diciembre de 1939, según una estadística oficial38 sobre los 
presos varones comprendidos entre 18 y 45 años, existían en la cárcel de Alcoi 
627, en la de Dénia 405, en la de Xixona 147, en la de Monóvar 962, en la de 
Pego 24, en la de Cocentaina 17, en la de Villena 7, en la de Callosa d'en 
Sarrià 2 y en la de Orihuela 1.198. En enero de 1941, el director del 
Reformatorio de Alicante informaba al Gobierno Civil de que estando esa 
prisión concebida para 600 presos, albergaba en esos momentos a 3.38039. El 
hacinamiento llegó a ser tal que -temerosos de una epidemia o de una revuelta- 
algunos responsables de las prisiones alicantinas solicitaron que se habilitase 
como cárcel la isla de Tabarca, pero la Dirección General de Prisiones lo 
desestimó  porque “el viaje cuesta más de dos horas y muchos no lo aguantan 

                                            
38 AHPA, Fondo Gobierno Civil, Legajos 960 y 1055.   
39 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 999.  



dado el deplorable estado en que llegaban” y sobre todo, porque no querían 
convertir la isla en “un poblado de familiares”40. 
 En el Reformatorio de Alicante, según el Padrón de 1940, había 4.037 
reclusos, de los cuales 170 eran mujeres. En agosto, eran ya 3.500. Con fecha 
23-II-1941 se efectuó un recuento del número de presos existentes en la 
provincia de Alicante41: en total, había 5.627 reclusos, de los cuales 5.131 eran 
hombres y 496 mujeres. En el Reformatorio de Alicante había 3.443 y en 
prisiones y depósitos municipales de la provincia 2.184. En muchas de estas 
encuestas se contabilizaban una gran cantidad de reclusos y reclusas que no 
habían sido juzgados todavía, con lo que eso suponía de incertidumbre sobre 
su destino. En cuanto a los detenidos gubernativos, se trataba de personas que 
el Gobernador Civil ordenaba encarcelar, sin formación de proceso y, en 
ocasiones, sin siquiera acusación alguna, de modo que algunos salían de 
nuevo en libertad sin haber sido siquiera interrogados. 
 Según el Anuario Estadístico de España, esta población reclusa 
evolucionó de la siguiente manera en años posteriores: en 1942, 2.860 
reclusos en Alicante y 1.164 en la provincia; en enero de 1943, 1.904 y 478; en 
julio de 1943, 1.241 y 110; en 1945, 916 y 107; y en 1946, 606 y 61. En cuanto 
a las condenas, la evolución fue la siguiente: 
 

POBLACIÓN RECLUSA EN ALICANTE     
 
 20 años a 

pena de 
muerte 

12 a 20 
años 

6 a 12 años Hasta 6 
años 

Total Sin 
juzgar 

1941 289 / 14'5% 1.040 / 
52'4% 

602 /  30'3% 52 / 2'6% 1.983   2.872 

1942 475 / 22'6% 1.336 / 
63'7% 

244 / 11'6% 42 / 2% 2.097   1.449 

Enero 
1943 

751 / 41% 860 / 47% 173 / 9'4%   44 / 2'4% 1.828      292 

Julio 
1943 

450 / 51'6% 286 / 32'8% 109 / 12'5% 26 / 2'9%    871      262 

1945 480 / 84'9% 28 / 4'9% 27 / 4'7% 30 / 5'3%    565      124 
                                                                       (Fuente: Anuario Estadístico de España) 
 
 En efecto, lejos de mejorar con el paso del tiempo, desde comienzos de 
1941 comenzó a incrementarse notablemente el número de presos comunes, 
coincidiendo con una nueva oleada de detenidos políticos, por delitos 
posteriores al 1 de abril de 1939. El hambre y la desesperación económica 
juntaron a nuevos presos comunes, con presos de la guerra y multitud de 
nuevos detenidos a raíz de la legislación represiva de 1941 (Ley de Seguridad 
del Estado y Ley de Represión para la Masonería y el Comunismo). A ellos se 
unían muchos otros procedentes de la guerra que aún no habían sido juzgados 

                                            
40 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro, “Teología penitenciaria: las cárceles del Régimen”, en Julio 
Aróstegui (coord), Franco: la represión como sistema, op.cit., pág. 234.  
41 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1054. 



y todos aquellos cuyos expedientes judiciales seguían bloqueados o 
pendientes de avales e informes. Las condiciones higiénicas en estas prisiones 
sobresaturadas llegaron a empeorar de tal manera que el riesgo de epidemias 
terminó por alertar a las propias autoridades civiles42. 
 

 
AHPA 

 
La vida cotidiana en las cárceles43 
 
 La vida cotidiana de los reclusos, sobre todo los que ya se encontraban 
en el Reformatorio de Alicante44 o en cárceles de partido se distribuía de 
acuerdo con un rígido horario preestablecido: se tocaba diana a las siete de la 
mañana; tras levantarse, los presos habían de dejar en orden su celda y 
después del desayuno bajaban al patio, donde realizaban diversas actividades 
hasta la hora de la comida: paseos, escuela o trabajos. Ésa era la teoría, pero 
como recordaba Francisco Hellín, durante esas mañanas, “no hacíamos nada 
de nada”. Hay que tener en cuenta que al estar las cárceles con un número de 
reclusos muy superior a su capacidad, algunas de esas actividades se 
realizaban mal o no se realizaban: los paseos, tan importantes para la salud de 
los reclusos, podían ser de menor duración y los trabajos y la enseñanza 
podían ser solo teóricos; así, en febrero de 1940 el maestro del Reformatorio 
                                            
42 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro, “La política penitenciaria del franquismo y la consolidación del 
Nuevo Estado”, en Anuario de derecho penal y ciencias penales, tomo LXI/1,  2008, págs. 165-
181.  
43 Sobre este apartado, véase el artículo de Santiago Vega Sombría, “La vida en las prisiones 
de Franco”, en C. Molinero, M. Sala y J. Sobrequés (eds), op.cit, págs.178-198. 
44 Sobre el Reformatorio de Alicante, pueden verse los ya citados artículos de MARTÍNEZ 
LEAL, Juan, y ORS MONTENEGRO, Miguel, así cómo el trabajo recogido en esta misma 
página web. En ellos hay numerosos testimonios orales de la vida cotidiana en la cárcel 
alicantina.  



de Alicante certifica que un recluso no había podido aprender a leer y escribir -
requisito fundamental para pasar al tercer grado- porque “debido a la 
aglomeración de reclusos no existe local para la escuela ni material de 
enseñanza”45.  

 
El patio del Reformatorio de Alicante, según Luis Giménez Esteve (Enrique Giménez) 

  
 Por la tarde, después de la comida, bajaban de nuevo al patio hasta las 
seis o las siete de la tarde, según la estación del año. Como por la mañana, los 
reclusos mataban el tiempo de diversas maneras hasta la hora de la cena: se 
daban clases de gramática, ortografía, francés e historia, se jugaba al ajedrez, 
se charlaba y se discutía políticamente; otros, hacían gimnasia. En algún caso 
excepcional, se podía autorizar a algún recluso que estaba cursando estudios a 
permanecer en su celda estudiando. Se efectuaban tres recuentos de presos al 
día, con los himnos franquistas y los gritos de ritual. El toque de oración ponía 
punto final a las actividades en común y los presos quedaban “chapados” en 
sus celdas hasta el día siguiente. Los domingos iban, obligatoriamente, a oír 
Misa, y dos veces al año, en Reyes y en la festividad de la Virgen de la Merced, 
patrona de los presos, se permitía la entrada de familiares e hijos al patio, 
donde los reclusos los podían abrazar46.  

                                            
45  AHPA. Instituciones Penitenciarias. Legajo 19614.  
46 “Al final de la misa el señor Director nos anuncia la fiesta de la Merced y entre las mercedes 
que nos van a prodigar destaca la entrada de los niños Me parece encantador. A los ciento 
catorce días de condenado a muerte y poder estar una hora con mi pequeña ¡Decididamente 
soy un hombre de suerte!” (BARBERÁ TOMÁS, Enrique, Estampas de luz (Diario de un 
condenado a muerte (1941-1942). Barcelona: RBA. 2003, pág. 119).  



 
Día de Reyes en el Reformatorio de Alicante (Francisco Hellín) 

 
 Aunque no tenemos documentos que lo prueben, era una creencia 
arraigada en las cárceles la existencia de espías entre los reclusos.  En una 
carta interceptada a un preso, Alfonso de la Encarnación Vélez, en marzo de 
1940, su esposa le advertía: “Alfonso también te digo que las mujeres de fuera 
del Reformatorio dicen que aí (sic) dentro hay hombres disfrazados como que 
son presos y son policías para ver si os pueden sacar algo. Te digo esto para 
que tengas cuidado en hablar, eso me han dicho las mujeres y yo te lo digo 
para que lo sepas”47  

Condiciones de higiene y alimentación 
  
 En relación con la alimentación de los presos, se conservan en el 
Archivo Provincial de Alicante varias comunicaciones de los responsables de 
las distintas prisiones de la provincia, en enero de 1940, en las que se pedía al 
Gobierno Civil que revocase unas instrucciones según las cuales no se 
permitiría la entrada de comida desde el exterior para los reclusos –llevada por 
sus familiares-, porque de hacerse así, el hambre se enseñorearía de las 
cárceles: en Alcoi, se disponía apenas de 200 gramos de pan por plaza y día, y 
escaseaban legumbres y aceite, por lo que “resulta insuficiente la alimentación 
que se da a los reclusos”, y en Orihuela, no existía cocina ni medio adecuado 
para confeccionar las comidas, y además, se carecía de fondos “para atender 
al socorrido diario de los internos”48. Los testimonios orales de los presos en 
estas cárceles coinciden en calificar de totalmente insuficiente la comida, que 
                                            
47 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1095. 
48 El 3-I-1940 se trasladó a los jefes de las prisiones de Partido de Monóvar, Alcoi, Elche, 
Orihuela, Denia y Reformatorio de Alicante la orden de que se suprimieran hasta nueva orden 
“las comunicaciones, visitas ordinarias y extraordinarias, y entregas de comidas procedentes 
del exterior”, además del traslado a la Prisión Provincial de los condenados a última pena 
(AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1055). 
 



consistía en lentejas, cortezas de habas, patatas cocidas, u caldo negro con 
unos pocos garbanzos, col, etc. Quienes vivían en la misma ciudad podían 
recibir “el capazo” con lo que cada familia pudiera enviarles. Y se daba algún 
caso, excepcional, de que a algún recluso de gran poder económico, le 
enviasen al Reformatorio de Alicante la comida desde el Hotel Samper. 
  

 
  
 La falta de una alimentación, higiene y atención sanitaria adecuadas 
repercutía en la salud y en las expectativas de vida de los penados. En muchos 
casos, la alimentación de los reclusos dependía de sus familiares y un traslado 
a una prisión alejada podía tener consecuencias graves en la salud de los 
presos, al quedar privados de esa ayuda. Y esos traslados fueron muy 
frecuentes, no sólo a otras prisiones de la provincia, sino a otras muy alejadas: 
500 reclusos ya condenados fueron enviados desde el Reformatorio de 
Alicante a la cárcel situada en el Seminario de San Miguel de Orihuela, en 
marzo de 1940; 150 trasladados desde el Reformatorio de Alicante a la prisión 
Fábrica n.º 2 de Elche en diciembre de 1940, que se unieron a otros 120 
enviados en julio de ese año y a 300 que lo serían en enero de 1941; los 
constantes intercambios de presos entre las cárceles de Alcoi y el Reformatorio 
alicantino; el envío a Novelda de 46 presos en julio de 1942 y de 60 en 
diciembre de ese mismo año, para extinguir condena allí, trabajando en un 
taller de escobas; el traslado desde la cárcel de Portacoeli (Valencia) a la 
prisión de Alcoi de 200 presos en julio de 1940; el de 69 reclusas desde el 
Reformatorio de Alicante a la cárcel que existía en el Convento de Santa Clara, 
en Valencia, en abril de 1940; el de 165 penados del reformatorio de Alicante 
enviados en noviembre de 1942 a la prisión celular de Barcelona para cubrir 
bajas en los distintos destacamentos Penales de Cataluña; o los 60 que, al mes 
siguiente, marcharon desde Alicante a la cárcel de Huesca para trabajar en la 
reconstrucción de Bielsa y Biescas. El traslado a la prisión de Las Palmas 
estaba reservado, al parecer, para aquellos que habían intentado fugarse. Al 
Penal de El Dueso, en Santoña, fueron enviados muchos presos alicantinos, 
condenados en su mayoría a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la 
rebelión: en junio de 1940 fueron trasladados desde el reformatorio de Alicante 

El pintor ilicitano 
Vicente Albarranch 
murió en el 
Reformatorio de 
Alicante, en agosto 
de 1940. Dibujo de 
González Santana 
 



a El Dueso 250 presos -uno de los cuales, por cierto, se evadió durante el 
traslado-. 

 
Traslado de presas a Girona (AHPA) 

  
 Pero, además, esa ayuda suponía un problema económico para los 
familiares y otro, de índole moral, para los reclusos. Enrique Barberá escribía al 
respecto: 

 “Me disgusta el esfuerzo tan extraordinario que mi compañera está haciendo, 
el saco de comida vienen superdotado, estoy seguro de que mandan lo que a 
ellas les hace falta. He intentado varias veces llevarle al convencimiento de que 
reduzca los envíos y no hay humana manera de conseguirlo”.  

 Porque el hambre también se enseñoreaba del exterior de las cárceles: 
"Con los ojos de espanto nos dicen las mujeres que ellas también están 
condenadas a morir. A morir de hambre. Los principales alimentos no llegan al 
mercado público y la más inicua especulación azota los estómagos"49. En junio 
de 1940, el jefe local de Falange de Callosa de Segura informaba al jefe 
Provincial de que “el hambre se ha hecho dueña y señora de todos los 
humildes hogares, habiéndose registrado varios casos de desvanecimiento en 
la vía pública de varios de estos desgraciados por falta de alimentación no ya 
de un día, sino de varios”50. Y en diciembre de 1940, por ejemplo, el alcalde de 
San Miguel de Salinas exponía al Gobernador Civil la situación insostenible que 
se vivía en la localidad por falta de trabajo, de modo que muchos trabajadores 
no podían siquiera retirar las “reducidas cantidades de artículos comestibles” 
previstas en el racionamiento por falta de recursos, por lo que “niños 
completamente anémicos azotados por el hambre” se dirigían a casas de 
labranza de Orihuela para pedir “garrofas u otros productos con los cuales 
poder alimentarse”51. 

                                            
49 BARBERÁ TOMÁS, Enrique, op.cit., págs. 79 y 177. 
50 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1070. Criticaba el informante la indiferencia de los 
pudientes y pedía que, cuando se enviase alguna inspección, se hiciese de incógnito, porque 
en ocasiones anteriores los inspectores acababan siendo agasajados por los patronos y 
suscribían todas sus informaciones.  
51 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 2985.  



 Todavía en septiembre de 1942 el Director General de Prisiones se 
dirigía a los gobernadores civiles para que tomasen medidas ante “la trágica 
situación” en que se encontraban muchas prisiones donde se carecía de 
medios, o estaban próximos a agotarse, para alimentar a los reclusos lo que, 
de un lado, frustraría “los buenos propósitos de regeneración político-social de 
los extraviados”, y de otro podía provocar “actitudes de franca rebeldía 
inspiradas por la desesperación que podrían traer fatales consecuencias” y que 
podían, además, ser utilizadas para desprestigiar a España en el extranjero52. 
 El hacinamiento en las celdas era terrible. Antes de ser juzgados, 
estaban los presos en los dormitorios, previstos para 50 o 60 personas, pero 
que albergaban entre 200 y 300; luego, pasaban a celdas para una o dos 
personas, ocupadas hasta por 10, 11 y 12 presos; en la misma celda se 
encontraba el water, y apenas había “una ventanita de muerte”. El cenetista 
Bernardo López describía así una celda del Reformatorio alicantino: 

"Estábamos tan apilados que no nos podíamos mover casi de pie, y mucho 
menos cuando teníamos que tendernos en el suelo para dormir por la noche. 
Era absurdo que en el espacio en que en tiempo normal sólo ocupaba un 
hombre, ahora nos teníamos que apiñar catorce hombres, dieciséis horas 
diarias, lo cual era insoportable y enteramente martirizante. Cada uno de 
nosotros, como era normal, pensábamos de forma distinta de los demás en 
todos los aspectos, por lo que se había de observar una serenidad de santo 
para que no estallara en el interior de una celda tan estrecha, un verdadero dos 
de mayo cada dos por tres"53.  
  

 El 5-III-1941 el alcalde de 
Orihuela se dirigía al Gobernador 
Civil para poner en su conocimiento 
el problema que suponían, sobre 
todo en la época calurosa del año, 
las letrinas del Seminario de San 
Miguel, utilizado entonces como 
cárcel. No disponía el edificio de 
pozos negros y las defecaciones se 
evacuaban mediante “el 
rudimentario procedimiento” de 
evaporación por las vertientes de la 
colina donde estaba situada la 
cárcel, con la consiguiente 
pestilencia y peligros de infección 
para los edificios cercanos54. 
Previamente, en septiembre de 
1940, la dirección de la prisión de 
Orihuela había sacado a subasta 
"los residuos sólidos y desecados 
de las letrinas de esta prisión"55. 
Varios presos en esa prisión -entre ellos, el propio Miguel Hernández- han 
                                            
52 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 2989.  
53 LÓPEZ GARCÍA, Bernardo, En las cárceles de Franco no vi a Dios. Alicante, 1992, pág.31. 
54 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1062. 
55 BOPA, 12-IX-1940. 

José Ribelles Ferrer, en su celda de la cárcel alicantina. 
Dibujo de G. Taboada (José Ribelles Bonifacio) 



dejado testimonio de las terribles condiciones higiénicas allí reinantes: 
abundancia de chinches, piojos y pulgas, ausencia de mobiliario -no había 
literas ni catres, salvo en la enfermería-, media docena de grifos para el aseo 
de centenares de prisioneros, etc.  
 En contraste con esta realidad, testimoniada por centenares de presos, 
la versión oficial falseaba los hechos de una manera concienzuda. En junio de 
1941 el Ministerio de la Gobernación ordenó al Gobernador Civil que recabase 
datos sobre el estado sanitario de la población penal, condiciones de 
alojamiento, alimentación y vestido. En primer lugar recibió el Gobernador Civil 
de su homólogo Militar el informe sobre la prisión militar instalada en el Castillo 
de San Fernando: su estado era bueno, pues se había construido en 1940 un 
pabellón de mampostería que reunía condiciones de seguridad e higiene, se 
servían desayuno, dos platos en la primera comida y uno en la segunda, pero 
no se proporcionaba a los presos vestuario que dependía “de la iniciativa y 
medios individuales”, aunque en general no era deficiente56. 
 Tras algunos roces con otras autoridades, en julio el Gobernador 
inspeccionó personalmente el Reformatorio de Alicante y sacó “una 
favorabilísima impresión en lo concerniente a la organización y disciplina”, así 
como de la “loable gestión” que llevaba a cabo el Director, que pese al aumento 
de población penal “ha conseguido esta encauzación de servicios que redunda 
evidentemente en beneficio de los recluidos”, por lo que le felicitó. Por otro 
lado, informó también de que “en la Enfermería se observó una escrupulosa 
limpieza, orden absoluto” y un número ínfimo de enfermos: en el primer 
semestre de 1941, 144 reclusos habían recibido asistencia facultativa, la 
mayoría por tuberculosis; la mortalidad era del 6%. La prisión, construida para 
500 penados, albergaba a 3.600; sin embargo, se observaba en los dormitorios 
y celdas “el aseo y limpieza más exigente”, como en retretes y duchas. La 
alimentación era sana y bien condimentada, “teniendo en cuenta las 
dificultades actuales”. Según el Gobernador Civil, se podía decir que el 
Reformatorio, gracias a su director, Manuel Guerrero, y al personal, “puede 
figurar hoy día, sin lugar a dudas, a la cabeza de los establecimientos 
penitenciarios”57. 

Enfermedad y muerte en las cárceles 
  
 Fueron muy frecuentes en las cárceles las muertes por enfermedad, 
agravada por las lamentables condiciones higiénicas y la escasa alimentación 
de las prisiones. El riesgo de contagio de la tuberculosis era muy alto y muchos 
reclusos sucumbieron a esta enfermedad. Otra enfermedad muy común era la 
colitis epidémica. En muchas ocasiones, los expedientes carcelarios nos 
informan de que, ante el agravamiento de la enfermedad de algunos reclusos, 
el médico de la prisión solicitaba, “si no pueden recibir la debida asistencia en 
la enfermería del centro”, su traslado al Hospital, también saturado, de modo 
que la falta de camas impedía ese traslado. Según Pedro Payá, en un año, 
hasta mayo de 1940, de los 3.500 reclusos del Reformatorio de Alicante solo 
fueron enviados al Hospital, “por la imposibilidad de ser tratados" en el mismo 
Reformatorio. Hubo casos en que la desidia o desinterés de los funcionarios 

                                            
56 Informe de fecha 26-VI-1941. AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1059. 
57 Informe de fecha 29-VII-1941. AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1059.  



provocó la muerte por enfermedad de algunos reclusos, al demorarse su 
traslado a un centro sanitario.  
 El caso de Miguel Hernández es el más conocido, pero según Gabarda, 
en las cárceles alicantinas murieron por diversas causas 240 personas, sobre 
todo entre 1940 y 1941, la mayoría de ellos, 130, en el Reformatorio de Adultos 
de la capital; en campos de trabajo y concentración fallecieron 14 presos, en 
depósitos y prisiones locales 2, en prisiones comarcales 39, en la prisión de 
Elda 1 y 54 en el castillo de Santa Bárbara58.  
 Los propios informes de los jefes de prisiones testimonian la escasez o 
falta total de medicinas, por el escaso presupuesto dedicado a farmacia de la 
prisión: el director de la prisión de Alcoi comunicó al Gobierno Civil, el 13-I-
1940, que la enfermería había quedado sin dotación -al concluir su 
abastecimiento la Farmacia Militar- y como suponía entre 700 y 800 pesetas, 
dudaba de que alguna farmacia de la localidad le adelantase esas medicinas59. 
En una carta a Josefina Manresa, Miguel Hernández le pedía que le enviase 
tres o cuatro kilos de algodón y gasas para poderse curar, porque “se ha 
acabado todo en esta enfermería… “Cada día se hace más precisa mi salida a 
un sanatorio, aquí no me recuperaré nunca”.  
 En la provincia de Alicante, los reclusos enfermos de tracoma eran 
enviados al Reformatorio de Alicante, para ser tratados, y otros, aquejados de 
diversas enfermedades, fueron trasladados al Hospital “Eduardo Aunós”, de 
Madrid. Las mujeres embarazadas eran trasladadas a Maternidad, en Alicante, 
y regresaban luego a la cárcel con sus hijos.  

 
AHPA 

 Otros fallecimientos se debieron a disparos de los centinelas. Esto 
sucedió en la prisión Fábrica n.º 2 de Elche y, sobre todo, en la cárcel instalada 
en el Seminario de San Miguel de Orihuela, donde entre 1939 y 1941 fueron 
muertos cuatro reclusos, y además, otros fueron heridos de mayor o menor 

                                            
58 GABARDA CEBELLÁN, Vicent, op.cit., pág. 222. Sin embargo, los 54 muertos que 
contabiliza en el Castillo de Santa Bárbara -como ha puntualizado Pedro Payá López- no deben 
ser considerados como presos, pues a partir de 1940 el Castillo dejó de ser prisión y se 
convirtió en asilo de mendigos, muchos de ellos ancianos y en muy malas condiciones físicas. 
59 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1055. 



gravedad. También se produjeron suicidios: en la cárcel de Alcoi, por ejemplo, 
en febrero de 1942 se encontró en un retrete el cadáver de Bautista Oliver 
Benimeli, un labrador de Callosa d'en Sarrià, de 29 años, que se ahorcó 
utilizando un delgado cordón de esparto, “extraído probablemente de unas 
alpargatas”60  
 Cuando se producía un fallecimiento en la cárcel, en ocasiones se 
autorizaba el traslado del cadáver para su entierro en el cementerio de su 
localidad, “siempre que el entierro se verifique sin pompa ni ostentación de 
ninguna clase”.  
 
Las visitas de los familiares 
  
 Las comunicaciones entre los presos y el exterior se reducían a las 
visitas de los familiares o amigos y al envío de alguna tarjeta postal, con una 
periodicidad limitada en ambos casos. En los locutorios se acumulaban los 
presos y sus deudos, de modo que era difícil entenderse, y la comunicación se 
limitaba a unos minutos a la semana. Según un testimonio recogido por Pedro 
Payá, los familiares "hacíamos unas colas tremendas en las puertas del 
Reformatorio para entrar. Veías a mujeres con el pañuelico, viejecicas, 
esperando el turno. Entrábamos, buscaban en las cestas a ver si había algo y 
luego ya nos dejaban entrar. Yo me acuerdo ver a mi padre, que allí había un 
pasillo con unas rejas, unas telas metálicas, y entre pasillo y pasillo nos 
veíamos"61. 
 Obviamente, aquellos reclusos cuyas familias residían lejos de la cárcel 
en que se encontraban apenas recibían visitas. Los gastos de los viajes 
repercutían también de manera decisiva en la vida familiar. Pero tal vez lo más 
angustioso  era cuando no se producía esa visita -que los reclusos atribuían a 
una posible enfermedad- o cuando, llegados los familiares a la prisión no 
podían comunicar con el penado, por haber éste sufrido algún correctivo o por 
cualquier otra causa. Según Barberá, su esposa se lamentaba por carta "de 
que la situación económica no le permita venir a verme más a menudo" y, al 
reflexionar sobre el esfuerzo que ella tenía que hacer para subvenir las 
necesidades del matrimonio y su hija, con jornadas laborales de diez horas o 
más, además del sufrimiento moral por el destino de sus seres amados, decía: 
"Ante este problema deseo muchas veces que me fusilen enseguida”. La 
interrupción, por cualquier causa, de la correspondencia -siempre limitada y 
sometida a censura- llenaba de inquietud a las familias  y se convertía en un 
"incidente trágico" en el caso de los condenados a muerte: "Cuando las madres 
y esposas están unos días sin noticias nuestras piensan con angustia en la 
cruz del luto”62.  
 Las autoridades locales ponían, en algunos casos, todo tipo de 
dificultades para que los familiares pudieran visitar a los presos. Se requería 
entonces para viajar de un salvoconducto y el 14 de abril de 1940 trece vecinos 
de Onil, mujeres en su mayoría, fueron detenidas por la Guardia Civil cuando 
se dirigían en dos carros a la prisión de Alcoi, para visitar a sus familiares 

                                            
60 AHPA. Fondo Instituciones Penitenciarias. Legajo 12606. Había ingresado en la cárcel 
alcoyana el 23-I-1942.  
61 Testimonio de Venus Montesinos, en PAYÁ LÓPEZ, Pedro, op.cit., pág. 625.  
62 BARBERÁ TOMÁS, Enrique, op.cit. págs. 67, 87, 171 y 172.  



"presos por su actuación durante el dominio rojo"; se les impidió continuar viaje 
y, además, el Gobernador Civil les impuso una multa de 25 pesetas a las 

mujeres y de 50 a los 
que conducían los 
carros63.  
También era de Onil 
Petra Bernabeu que, 
en mayo de 1940, se 
dirigía al Gobernador 
Civil para exponerle 
que hacía dos meses 
que el alcalde de la 
localidad se negaba a 
facilitarle el 
salvoconducto para ir 
a visitar a su esposo, 
José Tortosa Mira, y a 
sus dos únicos hijos, 
José y Francisco 
Tortosa Bernabeu, 
presos en el 
Reformatorio de 
Alicante. El 
Gobernador pidió 
explicaciones al 
alcalde y a la guardia 
civil, que alegaron que 
se había tomado dicha 
medida -que afectaba 
a otras mujeres de la 
localidad, “de pésimos 
antecedentes y de 

ínfima moral”- porque era “el portavoz de todos los manejos y forcejeos de los 
rojos” y aprovechando sus viajes, traía y llevaba noticias que animaban a 
“gentes de la horda”64. 
 Hay que tener en cuenta que, dada la edad de la mayoría de los presos 
políticos, sus familias -padres, esposa e hijos- dependían económicamente de 
ellos y conforme se prolongaba su estancia en la prisión, se iba agravando la 
mala situación de sus familias. El 1 de septiembre de 1940 el secretario de 
Orden Público informaba al Gobernador Civil de que la situación de los 
familiares de los condenados a muerte o huidos al extranjero era angustiosa y 
“para el próximo invierno llegará a constituir un problema de seria 
preocupación”. La falta de recursos se dejaba notar en las ventas en el 
economato del Reformatorio de Alicante, que habían descendido a la mitad y 
también habían disminuido la cantidad y calidad de los alimentos que recibían. 
Y concluía: “Se puede afirmar que casi un noventa por ciento de los detenidos 
y sus familias atraviesan situación de gran penuria, vendiendo enseres, 

                                            
63 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1077. 
64 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1129.  
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empeñando otros y nutriendo en gran parte la prostitución pública y clandestina 
de esta localidad así como el elemento maleante”. Como solución, se apuntaba 
a la disminución del número de reclusos, mediante diversas medidas 
contempladas en la ley65.  
 Especialmente trágicas eran las circunstancias que se daban cuando 
enfermaba gravemente o moría algún familiar de los reclusos. En los 
expedientes carcelarios se relacionan los permisos para visitar, durante unas 
horas, a esos familiares e incluso para poder “ver el cadáver” o asistir a su 
entierro, aunque esa posibilidad estaba, en general, condicionada a “no ser 
masón o comunista”.  
 Juan Martínez Leal y Miguel Ors recogieron el impresionante testimonio 
de Antonio Crespillo:  

"Tenía una hija.  No tenía ni comida ni leche. A mi mujer la calificaban de roja... Iba al 
Auxilio Social y nada... Mi hija, con dos añitos, cogió una enfermedad y murió en junio 
de 1940... ¡la única hija que tenía! Los siete últimos días se buscó a terceras personas 
para que me dejaran ir a  verla.  Nada, no me dejaron.  Los entierros entonces eran en 
coche de uno o dos caballos; pasaba el coche por la puerta del Reformatorio, carretera 
de Madrid al cementerio. ¡No me dejaron salir ni esposado a despedir a mi hija desde la 
puerta del Reformatorio!"66.  

 
Los ”destinos”  
  
 En las cárceles se utilizaba a muchos presos para diversos trabajos, que 
contribuían al buen funcionamiento de las mismas y ahorraban puestos de 
trabajo a la Administración, concediendo determinada compensación en forma 
de tiempo de condena redimida, comunicación con los familiares, etc. Eran los 
llamados “destinos”: cocineros, oficinistas y escribientes, ordenanzas, 
paqueteros, maestros auxiliares, médicos, miembros de las Brigadas de 
Saneamiento, carpinteros, electricistas, albañiles, encargados de la “lectura en 
común”67, enfermeros, encargados de la limpieza, dependientes del 
economato, jardineros, etc. Para optar a esos “destinos”  los presos habían de 
prestar una declaración jurada de no haber pertenecido a ninguna secta 
masónica y tanto el maestro -o quien hiciera las funciones del mismo, pues en 
algunas cárceles, como la de Alcoi, no había maestro oficial- como el capellán, 
habían de certificar que el recluso tenía un grado de instrucción elemental en 
materia de cultura y catequesis. Cada día de trabajo era compensado con dos 
días de condena y, a veces, con más comunicaciones con la familia. Hubo 
preso que llegó a redimir nada menos que 4.246 días de condena68.    
 En algún caso, esa redención de penas consistía en trabajar fuera de la 
prisión, en la reparación de caminos o trabajos similares: por ejemplo, muchos 

                                            
65 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 2985. Un informe del alcalde de Alicante, del mismo 
mes, insiste en lo mismo, tras haber ordenado la visita a las distintas cárceles de la ciudad en 
las que existían unos 3.500 presos, de los cuales solo un 8% o 10% estaban bien atendidos por 
tener bienes propios o ser auxiliados por amigos.  
66 MARTÍNEZ LEAL, Juan, y ORS MONTENEGRO, Miguel, artículos citados, págs. 61-62.  
67 Este procedimiento -de larga tradición en la historia del movimiento obrero, por cierto- se 
justificaba por el alto número de analfabetos existente, pero en las cárceles franquistas se 
utilizaba también como modo de adoctrinamiento: en algunas cárceles, se utilizaban altavoces 
para esa lectura de libros muy seleccionados 
68 José Cañizares García, natural y vecino de Hondón de las Nieves condenado a 30 años y 1 
día (AHP. Fondo Instituciones Penitenciarias. Legajo 9236). 



presos del campo de Albatera fueron enviados a la cárcel de Orihuela para 
trabajar en obras del Ayuntamiento de la ciudad. A veces, eran los reclusos los 
que solicitaban ser trasladados a otras prisiones donde pudiesen, mediante el 
ejercicio de su oficio, reducir su tiempo de condena. Esos traslados se 
autorizaban siempre que el recluso  “no sea peligroso o tenga antecedentes 
comunistas”. El Estado pagaba dos pesetas por día trabajado -el jornal habitual 
en esos años oscilaba entre las siete y las nueve pesetas- y de ellas, 1'50 se 
retenía en concepto de manutención; el Estado daba también 2 pesetas por 
cada hijo menor de quince años, siempre que el preso estuviese casado por la 
Iglesia, dinero que se enviaba al Ayuntamiento -con un descuento por el coste 
del giro- para su entrega a la familia. Estaban excluidos de la redención de 
penas por el trabajo los comunistas y masones -o sospechosos de serlo-, 
considerados desafectos irrecuperables, los que tenían petición de pena de 
muerte, los reincidentes, los estraperlistas y los que habían intentado fugarse. 
 Desde noviembre de 1940, esa reducción de condena se podía también 
obtener mediante estudios -lo que se conocía como “esfuerzo intelectual”-, 
donación de sangre o colaboración con el semanario Redención, como 
veremos69. La Junta de Gobierno y Administración de la cárcel proponía esa 
redención de pena por distintos motivos: oídos el capellán y el maestro, se 
clasificaba al recluso en el grado elemental de Cultura y Religión. Era ésta una 
labor de alfabetización, pero también de reeducación. Se reducían dos, cuatro 
o seis meses de condena a aquellos que aprobasen el conocimiento de la 
religión en sus grados elemental, medio o superior. Además, se valoraba la 

participación en actividades artísticas y 
culturales -coros, grupos de teatro-, la 
producción de carácter científico, 
literario o artístico: el maestro 
certificaba que éstas se habían 
realizado en la cárcel y el Patronato 
Central de Redención de Penas 
evaluaba el trabajo y decidía la cuantía 
de redención que merecía. Se 
aseguraba que en 1943 ya había 
quedado reducido el analfabetismo en 
las cárceles a un 2% de su población.  
 Redención era el único periódico 
que los presos podían leer: apareció el 
1 de abril de 1939 y se subtitulaba 
“Semanario de los reclusos y sus 
familias”. El premio por suscribirse -dos 
pesetas al trimestre- a ese periódico 
era el aumento de las visitas familiares 
y la posibilidad de enviar más cartas. 
Colaboraron en ella -así como en los 

libros publicados por esta misma revista, como Musa redimida -algunos 
intelectuales presos, y con ello se pretendía quebrar la unidad y solidaridad 
entre los reclusos.  

                                            
69 En 1951 se concedió a todos los presos un mes de reducción de pena con ocasión de la 
festividad de Nuestra Señora de la Merced.  



 
La censura de la correspondencia 
 
 En cuanto a la correspondencia en las prisiones, era escrupulosamente 
controlada por unos censores, como el resto de la correspondencia general 
aunque en este caso, y a partir de determinada fecha, ya solamente se 
controlaba la correspondencia con o procedente del extranjero y la de aquellas 
“personas sospechosas de desafección al Régimen”, más algunas otras cartas 
abiertas aleatoriamente70. Al principio, las nuevas autoridades rogaron que la 
correspondencia se entregase en sobre abierto para facilitar esa censura y 
según el Jefe del Gabinete de Censura de Alicante se controlaban diariamente 
un promedio de 800 cartas. También se censuraban los despachos 
telegráficos, las comunicaciones telefónicas y los certificados y el envío o 
recepción de dinero del extranjero71. La censura de las tarjetas postales 
enviadas por los presos la ejercían los maestros de las cárceles y a veces 
muchos presos no podían hacer uso de ellas por falta de dinero para comprar 
los correspondientes sellos. Cualquier alusión a las condiciones de las cárceles 
o a la situación política era severamente castigada. Los reclusos intentaban 
eludir esa censura de múltiples maneras, escondiendo notas en la ropa, en la 
comida misma, etc.  
 
Los castigos en la cárcel 
  
 Según el lema de Máximo Cuervo, Director General de Prisiones, la 
cárcel debía de tener “la disciplina de un cuartel, las seriedad de un banco y la 
caridad de un convento”. Lógicamente, la disciplina en las cárceles era muy 
estricta, pero su aplicación dependía muchas veces de la actitud de los 
oficiales de prisiones. Algunos investigadores han señalado que la 
incorporación a ese cuerpo de muchos excombatientes o familiares de víctimas 
de la violencia republicana provocó malos tratos y torturas de las que la 
documentación que hemos visto en el Archivo Provincial de Alicante no deja 
testimonio. Solo en dos ocasiones y, protagonizadas precisamente por 
falangistas que habían acudido a la cárcel a interrogar a unos presos, los 
médicos de la prisión dejaron constancia de esas palizas y malos tratos. La 
estricta prohibición de acercarse a las ventanas de las celdas provocó, sobre 
todo en la cárcel de San Miguel de Orihuela, la muerte de algunos reclusos por 
disparos  de los centinelas, como hemos visto. Muy difícil de demostrar resulta 
también la corrupción en relación con el suministro de alimentos y otros 
abusos: los casos que se han documentado no solían ser castigados con 
excesiva severidad: como ha señalado Gutmaro Sánchez Bravo, “la expulsión 
de un cuerpo judicial, policial o penitenciario fue una medida extrema que se 
utilizó en contadas ocasiones”.  
 Por su parte, Francisco Moreno Gómez  nos dice que a partir de 1943 se 
remitieron algunas circulares a las prisiones para poner coto a los malos tratos, 
preocupadas las autoridades franquistas por si esos hechos trascendían y 
perjudicaban el prestigio de España en el extranjero. El 4-VIII-1944 el Director 
General  de Prisiones envió una circular “confidencial y reservadísima” para 

                                            
70  Se castigaba con arrestos cualquier alusión a la mala alimentación.  
71  AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1083. 



que se evitasen los malos tratos -lo que suponía reconocer su existencia-; el 
22-XI-1944 hubo de insistir en ello. La salida a diligencias era sinónimo muchas 
veces de torturas para que los reclusos confesasen nuevos delitos o acusaran 
a otros de ellos. “Las declaraciones se obtenían mediante bárbaras palizas y 
las víctimas acababan firmando cualquier cosa que les ponían por delante”72.  
 Los presos no podían tener dinero ni determinados objetos y para 
evitarlo se efectuaban cacheos y registros de las celdas con mucha frecuencia. 
Para mantener esa disciplina fundamental se utilizaban los premios y los 
castigos. Los primeros iban ligados a los “destinos” o se concedían en 
actuaciones fuera de lo normal -como la entrega de monedas de oro 
encontradas por un preso en el desescombro de unas letrinas-73. En cuanto a 
los castigos o correctivos podían deberse a peleas, amenazas a los 
funcionarios74, posesión de determinados objetos, venta de tabaco, actitudes 
en la obligatoria misa dominical, etc, etc. Las sanciones -que luego podían ser 
revisadas, si el preso observaba “buen comportamiento”- iban desde la pérdida 
del derecho a comunicar con las familias hasta la reclusión en celdas de 
castigo -muy húmedas, donde no disponían de ropa más que la puesta, ni de 
tabaco, ni de la comida que llevaban los familiares-. Una de las conductas más 
castigadas era el intento de pasar correspondencia a la familia al margen de lo 
establecido.  
 En casos de extrema 
gravedad -como mantener 
conversaciones en las que se 
criticaba al Régimen- podían 
perder los beneficios de 
redención de penas ya 
obtenidos o los que pudiesen 
obtener en adelante, además de 
ser trasladados a la cárcel de 
Las Palmas o al Penal de 
Burgos. Esto último es lo que 
ocurrió el 14 de abril de 1946, 
cuando doscientos presos en el 
reformatorio de Alicante, 
pertenecientes al PCE y a la 
JSU, se  negaron  a romper filas 
al acabar la misa, en homenaje 
a la República. El director 
ordenó recluir en celdas de 
castigo a 183 de ellos y poco 
después los veinte considerados 
cabecillas de la protesta fueron 
trasladados al Penal de 
                                            
72 MORENO GÓMEZ, Francisco, op.cit., págs, 303-304. 
73 Otro ejemplo fue el de una reclusa que, en febrero de 1943, y encontrándose  en estado total 
de indigencia porque no recibía ninguna ayuda, encontró once pesetas y las entregó para que 
se devolvieran a su propietaria; el director del Reformatorio y la madre superiora se trasladaron 
a la prisión de mujeres y la felicitaron. 
74 Que, en ocasiones, se castigaban con reclusión en celda de corrección por tiempo indefinido 
hasta que “por esta Junta se aprecie un evidente arrepentimiento”. 
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Burgos75. Además, los presos podían ser procesados de nuevo, como ocurrió 
con ocho presos en Elche, en 1942, por propagar una “nota manuscrita en que 
se vertían conceptos antipatrióticos marxistas”.   
 Así las cosas, las fugas de las cárceles fueron muy escasas, aunque 
abundaron en los primeros meses, en los lugares de internamiento más o 
menos improvisados. Sabemos de tres presos que se fugaron de la cárcel 
Fábrica nº 2 de Elche aprovechando el corte de luz con motivo de la Nit de 
l'Albá76 y de otros que escaparon de la cárcel de Dénia -aunque estos fueron 
detenidos poco después-. El caso más curioso fue la fuga del Reformatorio de 
Alicante de José Mintenhoff Sánchez, que utilizó sus conocimientos como 
abogado para falsificar una documentación que ordenaba su puesta en prisión 
atenuada, que a través de las comunicaciones de dos presos con sus 
familiares se consiguió sacar de la cárcel clandestinamente y la esposa de uno 
de ellos la hizo llegar después a la dirección, que puso en libertad a Mittenhoff, 
que no fue apresado a pesar de las activas gestiones que se hicieron77. 
 
La cultura en las cárceles 
 
 Aunque en las cárceles franquistas predominaba, sobre todo en  los 
primeros tiempos, su carácter punitivo, hubo también intentos de mejorar la 
formación cultural de los reclusos, intentos que, obviamente, no estaban 
exentos de una intencionalidad política, pues se trataba de reeducarlos 
ideológicamente, mediante la destrucción de su propia identidad republicana. 
La gran cantidad de analfabetos existente permitía a los responsables de las 
cárceles ufanarse de los progresos conseguidos en ese sentido -aunque la 
correspondencia que, tras ser puestos en libertad condicional, mantenían los 
presos con el director de la prisión demuestran el poco éxito de ese supuesto 
esfuerzo alfabetizador-.   
 Como hemos dicho, era frecuente que existiese en las cárceles el 
“destino” de lector en común, que leía en voz alta -en alguna cárcel, como la 
Modelo de Valencia, a través de un altavoz- libros de los autorizados que 
existían en la Biblioteca o los que publicaba la revista Redención, que además 
organizaba concursos de artículos, cuentos, crónicas y humorismo. Los presos 
de mayor bagaje cultural daban clases a otros, incluso de segunda enseñanza. 
Además, pintores y escultores sus colaboraron en la creación de imágenes, 
religiosas casi siempre, que se colocaban en las cárceles, elaboraban los 
decorados de las obras de teatro que algunos Cuadros Artísticos 
representaban: en concreto, en el Reformatorio de Alicante se pusieron en 
escena “Los intereses creados”, “El divino impaciente”, “La venganza de don 
Mendo”, obras de Arniches y una obra de Ángel Pascual Devesa,  “Justa de 
                                            
75 AHPA, Fondo Gobierno Civil. Legajo 907. 
76 El 13 de agosto de 1941 y coincidiendo con los fuegos artificiales, pidieron ir al retrete, que 
estaba en los patios; escalaron un muro de cuatro metros, saltaron a un refugio antiaéreo y 
desde allí a los techos de las casas colindantes, donde había algunas prostitutas, por lo que 
pasaron desapercibidos entre la multitud (Informe en el Archivo General de la Administración, 
citado por GÓMEZ BRAVO, Gutmaro, La redención de penas. La formación del sistema 
peitenciario franquista (1936-1950). Madrid: Los libros de la Catarata, 2007, pág. 124).  
77 Varios de los que intervinieron en este asunto fueron juzgados en Consejo de guerra y 
condenados a varias penas: a Esperanza Sánchez García, que llevó la carta al director de la 
cárcel, se la castigó con 6 años y 1 día de prisión mayor (AHPA. Fondo Instituciones 
Penitenciarias. Legajo 1928).  



amor y fortuna o una dama y dos peones”, en la que moría literalmente hasta el 
apuntador. Como ensayaban después de que se cerrasen las celdas, era un 
incentivo para permanecer menos tiempo en ellas. En ocasiones visitaban las 
cárceles músicos como José Iturbe o Pedro Terol y se celebraban misas 
cantadas por los coros de la cárcel, que en Elche dirigía el músico José 
Vives78. Y muchos artistas presos seguían dibujando y pintando, en muchas 
ocasiones para obsequiar a otros presos o a sus hijos.  
 

 
Dibujo dedicado por Vicente Olcina a la hija de Francisco Hellín (Familia Ribelles-Hellín) 
 

                                            
78 Este aspecto de la cultura en las cárceles, en especial en el Reformatorio de Alicante, está 
ampliamente desarrollado en el trabajo de MARTÍNEZ LEAL, Juan, y ORS MONTENEGRO, 
Miguel, reproducido en esta página web. 


