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6. La prisión atenuada. La libertad condicional. Las Juntas de 
Libertad vigilada. La libertad definitiva 
 
 
La prisión atenuada 
 
 Cuando se iniciaba auto de procesamiento contra un preso, y transcurridos 
determinados plazos, había que concederle la prisión atenuada en su domicilio hasta 
la conclusión del sumario, salvo que su peligrosidad no lo aconsejara. Para esto 
último, se establecían en un “Resultando” los hechos de que se le acusaba -muchos 
de los cuales no eran luego confirmados por la sentencia- y considerando que tales 
hechos podían “revestir… los caracteres de delitos previstos o sancionados en 
capítulo I del titulo IV del tratado II del Código de Justicia Militar y disposiciones 
complementarias” y que era posible, por los cargos que se le imputaban, que la 
condena fuese superior a doce años y un día, se le consideraba peligroso -a veces, 
“de excepcional peligrosidad”- y se le denegaba la prisión atenuada.  
 Cuando ésta se concedía, el recluso debía presentarse inmediatamente ante 
el Juez Militar que la había decretado y ante el comandante de puesto de la Guardia 
Civil de la localidad donde fuese a residir. Se le advertía que no debía de abandonar 
su domicilio “sino para las necesidades del trabajo, profesión u oficio a que se 
dedique, para el cumplimiento de sus deberes religiosos y órdenes de las 
Autoridades”. 
 
La libertad condicional 
  
 La Junta de Disciplina de cada cárcel -que formaban el director, el jefe de 
Servicios, el médico, el maestro, el capellán o la religiosa de mayor importancia- 
emitía un informe valorando la conducta de cada preso que aspiraba a la libertad 
condicional o a la conmutación de  la pena, estableciendo si había observado buena 
conducta durante su estancia allí, si estaba o no sujeto a otras responsabilidades, si 



poseía instrucción religiosa y preparación cultural, cuál era la pena redimida hasta 
entonces, cuándo cumpliría la cuarta parte de la pena, dónde fijaría su residencia y 
cuando quedaría extinguida la condena, añadiendo los informes de Falange, 
Guardia Civil y Ayuntamiento en el caso de la libertad condicional, con o sin 
destierro. Pero este expediente de conmutación o libertad condicional no se ponía 
en marcha hasta después de la sentencia del Consejo de guerra. Antes, cualquier 
resolución se ralentizaba hasta ver a qué otras responsabilidades estaba sujeto cada 
preso, o esperar la inhibición de unas autoridades en favor de otras, informes, etc.  
 Había dos posibilidades para obtener la libertad condicional: la primera,  
haber cumplido tres cuartas partes de la pena; la segunda, haber observado buena 
conducta. En este caso,  para saber si el preso en cuestión “ofrece garantías de 
sincera incorporación al nuevo Estado” y si su puesta en libertad y su regreso a su 
lugar de vecindad podrían causar “alarma social”, se solicitaban tres informes de las 
autoridades locales: la alcaldía, la jefatura local del Movimiento y la Guardia Civil o 
policía. En los dos primeros casos, era muy frecuente que coincidiesen los informes, 
porque también coincidían en muchos casos esos dos cargos de alcalde y jefe local 
del Movimiento. Cuando había uno o varios informes desfavorables, quedaba 
paralizada la libertad condicional y, en el caso de que el recluso se encontrase en 
prisión atenuada, era de nuevo detenido e ingresado en la cárcel. El director del 
Reformatorio de Alicante llegó a poner en conocimiento del Gobierno Civil, en agosto 
de 1941, la habitual disparidad existente entre los informes sobre concesión de 
libertad condicional de reclusos procedentes de Elche, pues si los de la Guardia Civil 
eran normalmente favorables, sucedía lo contrario con los de alcaldía y FET y de las 
JONS. En las correspondientes Jefaturas locales del Movimiento, en su 
departamento de Información e Investigación se disponía de un archivo con los 
datos de todos los sospechosos o condenados por rojos: toda esa documentación, 
salvo casos excepcionales, ha desaparecido, como los informes que enviaban la 
policía o la guardia civil; en algunos casos, se conservan los elaborados desde las 
alcaldías y no sabemos, dada la inaccesibilidad de los archivos eclesiásticos, si hay 
algún rastro de los que enviaban los curas párrocos.    
 Podía darse el caso de que las autoridades locales aceptasen la concesión de 
la libertad condicional, siempre que fuese desterrado de la localidad, aunque en 
otros casos ni siquiera así se consideraba aconsejable esa medida. En esos 
informes, se pasaba revista a la trayectoria del recluso y se hacía referencia en 
algún caso a la actitud que podrían adoptar los familiares de las víctimas de la 
represión republicana. El hecho de que muchas de esas autoridades locales 
estuviesen emocional o personalmente afectadas por la represión republicana hacía 
prácticamente imposible una justa apreciación de si el recluso seguía siendo o no un 
peligro para el Nuevo Estado. Por ello, estos informes -que no aportaban ninguna 
prueba de sus acusaciones- solían atribuir a muchos reclusos no solamente algunos 
hechos concretos, sino que los caracterizaban de manera muy general como 
“máximos responsables” -al menos en el orden moral, se decía cuando no se les 
podía acusar personalmente de nada- de los atropellos, desmanes y hechos 
delictivos cometidos en la localidad “durante el nefasto período marxista”.  
 Al recluso se le entregaba un Certificado de Libertad Condicional, firmado por 
el director de la cárcel en que se encontraba, en el que, además de la filiación, la 
pena impuesta y la fecha de su cumplimiento definitivo, se le advertía que estaría 
“bajo el patrocinio y vigilancia de las Autoridades locales del pueblo en que va a 
residir o de aquel a que por necesidad se traslade, hasta que se le conceda la 



libertad definitiva por su buen comportamiento, o reingrese en la prisión de 
procedencia por su mala conducta”.  

 
AHPA 

 Al salir de la cárcel en libertad condicional, el recluso recibía las siguientes 
instrucciones sobre su futuro comportamiento: 

   "1. Irá directamente al lugar que se le ha designado....., donde permanecerá hasta 
que se le conceda la libertad definitiva si observa buena conducta. 
   2. No podrá salir del lugar que se le haya designado sin la autorización 
correspondiente. Si tuviera necesidad de cambiar de residencia lo solicitará de la 
Junta local de Libertad Vigilada o de la Provincial, en su caso, y esperará a que su 
solicitud se resuelva para evitar la revocación de la gracia que disfruta con el efecto 
de su reingreso en Prisión. 
      3. Tan pronto como llegue al lugar de su destino, se presentará ante las Juntas 
locales de Libertad Vigilada, y en las capitales de provincia ante las Comisiones 
provinciales de Libertad Vigilada, las que le instruirán de donde ha de presentarse en 
lo sucesivo. El incumplimiento de este precepto será puesto en conocimiento de la 
Comisión Central de Libertad Vigilada quien tomará las medidas oportunas, 
pudiendo, incluso, solicitar del Excmo. Sr. Ministro de justicia, por medio del 
organismo competente, la revocación de los beneficios de libertad condicional que 
disfruta. Al objeto de identificar a su persona, exhibirá el presente documento hasta 
tanto que por la Comisión central se expida el carnet de protección y tutela a que 
hace referencia el artículo 11 del Decreto de 22 de mayo de 1943.     
     4. Queda obligado a dirigir, por correo, el primer día de cada mes, un conciso 
informe referente a su propia persona, escrito por sí mismo. Este informe lo 
presentará a las Autoridades anteriormente citadas para que lo visen y lo remitan al 
director de la Prisión. Si quedare sin ocupación, lo manifestará a las Juntas 
Provinciales o Juntas locales de Libertad Vigilada de quien dependa, consignando el 
motivo, para practicar por ésta las gestiones posibles a fin de proporcionarle otra 
nueva si su proceder lo merece. Habrá de ser veraz en sus informes, y con todo 



interés se le recomienda que evite las malas compañías y todo lo que pueda 
conducirle a una vida relajada o a la comisión de nuevos delitos".  

 Estos libertos, tanto los que volvían a sus lugares de origen o eran 
desterrados, no eran presos gubernativos, sino que seguían dependiendo de la 
Autoridad Judicial que les condenó y del director de la cárcel de donde habían 
salido, que tenían que autorizar cualquier cambio de su residencia. Ya en la segunda 
mitad de los años cuarenta apareció la figura del “patrocinador” de un preso, sobre el 
cual se solicitaban informes que, en caso de ser negativos, invalidaban la pretensión 
del recluso de lograr la libertad condicional. Además, desde el Gobierno Civil, al 
tiempo que se comunicaba la concesión de esa libertad condicional, se oficiaba al 
alcalde y al comandante de puesto de la Guardia Civil “a fin de que sea vigilada su 
conducta y actividades político-sociales”.   
 La situación de los presos en libertad condicional era, por ello, muy difícil. 
Solían ser detenidos una y otra vez ante cualquier atisbo de actividad subversiva, 
vivían pendientes de cualquier denuncia y, sobre todo, en las pequeñas poblaciones 
acababan en una especie de muerte civil, incluso cuando ya habían conseguido la 
libertad definitiva.  Se les podía denegar el pasaporte o permisos de conducir y de 
caza por sus antecedentes, que eran manejados también ante cualquier solicitud de 
sus descendientes1. Todo ello, en condiciones humillantes, pues el franquismo 
nunca olvidó la distinción entre vencedores y vencidos. Condiciones que explican el 
silencio de muchos represaliados y la ocultación de la propia experiencia a los hijos -
para evitarles problemas-. Había, pues, “miles de hombres y mujeres forzados a 
olvidar el pasado, a negarse a sí mismos, a reconocerse en aquello contra lo que 
habían combatido”2. 
 En Hondón de las Nieves, el alcalde cobraba 200 pesetas a siete reclusos 
procedentes del campo penitenciario de Monóvar que habían vuelto a la localidad en 
libertad condicional, con la amenaza de que si no las pagaban los enviaría de nuevo 
allí y a otros se les exigía también dinero con la excusa de gestiones para lograr esa 
libertad condicional. El gobernador civil, al serle denunciado ese hecho, pidió a la 
guardia civil que lo investigase: en efecto, se decía en el informe, se exigían esas 
200 pesetas a los “rojos o familiares de rojos” y se entregaban al cura de la localidad 
para reparar los desperfectos causados en la Iglesia3. 
 A partir de 1940 las instituciones franquistas asumieron que la situación en las 
cárceles era insostenible. Según fuentes oficiales, la población penitenciaria estaba 
constituida por unas 270.719 personas, sin contar la población infantil, por cuanto 
que no estaba encarcelada, aunque viviese en las cárceles. Además, el cómputo 
gubernamental no incluyó los destacamentos penitenciarios, las colonias 
penitenciarias militares ni los presos que trabajaban a cargo de empresas privadas. 
Las cifras del gobierno no contabilizaron las prisiones de partido judicial, que 
constituían una media de tres o cuatro por provincia, y que podían albergar hasta 
200 personas; ni tampoco habían computado los establecimientos destinados a 
vagabundos y pobres. Más de la mitad de esos miles de presos seguían a la espera 
de sentencia. A ello contribuyó, sin duda, la drástica reducción de personal 

                                            
1 Por ejemplo, cuando algún estudiante aspiraba a hacer las Milicias Universitarias se requería un 
informe sobre la actuación durante la guerra civil de su padre y de otros familiares. Esos 
antecedentes siguieron apareciendo en los informes de policía y guardia civil incluso después de la 
muerte de Franco.  
2 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro, y MARCO, Jorge, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España 
franquista (1936-1950), ya citado, págs. 327-328.  
3  AHPA. Fondo Gobierno Civil, Legajo 3458.  



castrense debido a las licencias una vez concluida la contienda, y que afectaron a la 
administración de justicia militar4.  
 La primera norma decretada sobre conmutación de condenas fue la Orden de 
25 de enero de 1940, conocida como de Examen de Penas. En ocho días debían 
quedar constituidas en todas las provincias las comisiones para “examinar de oficio 
los fallos dictados por los tribunales militares en los sumarios que se hallen 
archivados en la provincia respectiva, para ajustarlos a las normas que ahora se 
establecen... en cuanto puedan favorecer a los reos”. De este modo, se pretendía 
que estas comisiones revisaran todos los procesos para determinar si los tribunales 
condenatorios habían interpretado adecuadamente la diferenciación de los grados 
del delito de rebelión y si habían impuesto penas ajustadas a lo establecido en el 
Código de Justicia Militar. Sin embargo, estas comisiones estaban limitadas 
únicamente al “estudio de los hechos que se declaran probados en los Resultandos 
de las sentencias, sin entrar en el análisis de la prueba de cada proceso”. Con ello 
las revisiones quedaban limitadas a lo relativo a la interpretación de los delitos, sus 
grados y sus penas, sin entrar en consideraciones de otra índole, como si existían o 
no pruebas suficientes o si se habían respetado todos los preceptos de la norma 
procesal en cuanto a plazos, testimonios o cualquier otro procedimiento. La Orden 
dejaba fuera de una posible conmutación de condena inferior a la de muerte a 
determinados acusados, entre ellos los jefes y guardias de las “checas” implicados 
en muertes o torturas de detenidos, los masones, y los miembros del Gobierno, 
diputados, gobernadores civiles y demás personal político republicano sentenciado 
por rebelión. Estas comisiones provinciales fueron formalmente disueltas en 
aplicación de la Orden del 24 de febrero de 1945, al considerarse concluida su labor.  
 La simple propuesta de rebaja de la pena por parte de la Comisión Provincial 
permitía conceder la prisión atenuada al recluso, en espera de la resolución 
definitiva por el Ministerio del Ejército. Si finalmente, la Comisión Central, tras el 
conforme del Auditor y del Capitán General, decidía  conmutar la pena, se enviaba a 
la prisión en la que se encontraba el condenado o bien de la que dependía, si estaba 
en prisión atenuada o libertad condicional, una nueva liquidación de condena, en la 
que constaba el tiempo ya cumplido y el que tenía aún por cumplir.    
 Sin embargo, esta reforma legislativa se topó con el colapso burocrático que 
presentaban las comisiones de examen de penas, ante miles de expedientes de 
revisión que se encontraban en trámite sin que se pudiera concluir su instrucción5. 
En muchos casos faltaban informes que debían remitir otros organismos igualmente 
colapsados por el exceso de trabajo y la reducción de su personal. Para 
contrarrestar las dificultades que ocasionaba la lentitud de actuación de estas 
comisiones de Examen de penas, el 1 de abril de 1941 se publicó un Decreto por el 
que se creaba la libertad condicional provisional. Se establecía así esta nueva 
libertad condicional provisional como una figura transitoria para todas las causas en 
las que se hubieran iniciado los trámites para la conmutación de condena, aunque la 
comisión de examen de penas correspondiente aún no hubiera resuelto el 
expediente. Lógicamente, se establecía igualmente que, una vez que la conmutación 
hubiera sido aprobada, la libertad condicional dejaría de tener el carácter de 
provisional y constase en la Dirección General de Prisiones. También las prisiones y 

                                            
4  MOLINERO, C., SALA, M. y SOBREQUÉS, J., op.cit, págs. 160-163. 
5 En el Archivo Militar de Guadalajara se conserva la documentación de la revisión de condenas de 
140.000 reclusos (EIROA, Matilde – EGIDO, Ángeles, ”Los confusos caminos del perdón. De la pena 
de muerte a la conmutación”, en ARÓSTEGUI, Julio (coordinador), Franco La represión como 
sistema, ya citado, págs. 317-364).   



los mandos de los batallones de trabajo debían comenzar de oficio los trámites 
necesarios para la concesión de la libertad condicional a todos los reclusos de los 
que se hubieran iniciado expedientes de reducción de condena por penas inferiores 
a los doce años. 
 La normativa sobre libertad condicional siguió aumentando con el tiempo 
incorporándose nuevos supuestos por ampliación del tiempo de condena para poder 
acogerse a estos beneficios penitenciarios. Así, por Ley del 16 de octubre de 1942 
se ampliaba hasta los catorce años y ocho meses las condenas (tanto conmutadas 
como originales) que podrían ser susceptibles de acogerse a la libertad condicional, 
independientemente del tiempo transcurrido en prisión. No obstante, se especificaba 
claramente que estas disposiciones sobre libertad atenuada eran únicamente para 
los delitos de rebelión cometidos entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. 
Lógicamente, la aplicación de esta ley supuso la concesión de libertad a cientos de 
miles de detenidos. 
 
La creación de las Juntas de Libertad Vigilada 
 
 El propio régimen franquista reconocía, a mediados de 1943, que había 
puesto “a un gran número de personas en la situación jurídica de libertad 
condicional” y se veía obligado, aparte de “proporcionarles tutela y amparo, a ejercer 
una eficaz fiscalización de sus actividades” a fin de, llegado el caso, “adoptar sobre 
ellos medidas estimadas como más convenientes al interés público”. Por esta razón, 
por decreto de 22 de mayo de 1943, del Ministerio de Justicia, fue creado el Servicio 
de Libertad Vigilada, con jurisdicción en todo el  país y adscrito administrativamente 
a la Dirección General de Prisiones, con el objetivo de observar "la conducta político-
social de cuantos se hallen en libertad condicional por virtud de los Decretos de 
indulto concedidos a quienes fueron condenados como consecuencia de la 
subversión marxista por los Tribunales militares”, y durante el tiempo que durasen 
las condenas fijadas en las respectivas sentencias. En teoría, este Servicio de 
Libertad Vigilada tenía una doble función: proporcionar a los libertos condicionales 
“tutela y amparo” y fiscalizar sus actividades “para encauzarles por seguros 
derroteros hacia el bien y el provecho patrio”. 
 El Servicio se organizó territorialmente mediante juntas provinciales y locales. 
En cada capital de provincia se creó una Junta Provincial del Servicio, presidida por 
un funcionario del Ministerio de Justicia, y de la que formaban parte el director del 
centro penitenciario, el comisario jefe del Cuerpo General de Policía, un mando de la 
Guardia Civil, un representante de la Diputación provincial, otro de la Junta provincial 
del Paro, el jefe de la Inspección de Trabajo, el delegado provincial sindical y un 
secretario designado por la Dirección General de Prisiones. En la mayoría de 
municipios se creó una Junta Local del Servicio de Libertad Vigilada, presidida por el 
juez de la localidad, e integrada por un representante del Ayuntamiento, el 
comandante del puesto de la Guardia Civil, el jefe de la prisión local si la hubiere, el 
jefe local y el de Investigación de Falange y el jefe de la Oficina local de Colocación, 
actuando como secretario el del juzgado municipal o el secretario judicial si lo 
hubiere. 
 Estas Juntas locales del Servicio de Libertad Vigilada debían comunicar a la 
Junta Provincial y al gobernador civil, al menos una vez cada mes, la conducta y 
actividades de los individuos libertados. La Junta local podía proponer a la Provincial 
las medidas que considerase convenientes para la tutela eficaz de las personas con 
libertad condicional que se hallaban en su localidad. Asimismo debía evitar que 



estos individuos permaneciesen sin trabajo o desarrollasen actividades contrarias al 
gobierno. Sin embargo, estas Juntas locales no podían adoptar ninguna medida 
disciplinaria, como el destierro, pero sí podían informar a la Provincial para que 
elevase el caso a la Comisión Central. Para la correcta identificación  de los 
individuos bajo tutela del Servicio de Libertad Vigilada se estableció una tarjeta 

personal que se les entregaba 
al salir del centro penitenciario, 
en la que constaba su filiación, 
fotografía y huellas dactilares. 
Con ella el tutelado podía 
obtener los documentos 
necesarios para su reinserción 
social, como la cartilla de 
abastecimiento,  
billetes del ferrocarril, contratos 
de trabajo y de arrendamiento 
etc. No obstante, lejos facilitarle 
su rehabilitación, tal 
identificación diferente a la del 
resto de los vecinos servía para 
subrayar su condición de 
vencido y someterlo a especial 
vigilancia y control por parte de 
quienes se relacionaban con 
él6.  
 En el Archivo Histórico 
Provincial de Alicante -y en 
algunos archivos municipales- 
se conservan algunos de los 
innumerables informes de las 
Juntas locales de Libertad 
Vigilada, en los que se hacían 
constar las altas y bajas que se 

producían en el conjunto de presos en libertad condicional de cada localidad, su 
situación laboral y su actividad política y social, aunque no se hacía distinción entre 
presos políticos y comunes. Esas Juntas se pronunciaban sobre la conveniencia o 
no de conceder la libertad condicional a individuos que consideraban peligrosos, 
autorizaban o no los desplazamientos de los libertos -pues creían posible que tales 
viajes pudieran permitirles "servir de enlace por ser de instintos perversos y 
criminales y abiertamente contrario al Régimen”, solicitaban información sobre la 
vigencia de una disposición que establecía la posibilidad de que los libertos hicieran 
su presentación mensual ante sus patronos -en lugar de acudir a comisaría-, se 
podía solicitar, como hemos dicho, el reingreso en la cárcel de los libertos 
condicionales e incluso su envío a un campo de concentración, cuando incumplían 
las condiciones de su liberación o llevaban una conducta que se consideraba 
inadecuada, etc. La Junta de Libertad Vigilada de Alcoi llegó a controlar nada menos 
que a setecientas personas, de ellos, en alguna ocasión, a trescientas personas a la 

                                            
6 PRADA RODRÍGUEZ, Julio, La España masacrada: la represión franquista de guerra y posguerra, 

ya citado, pág. 255. 
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vez7.  Cuando se obtenía la libertad definitiva, cesaba la obligación de presentarse 
regularmente ante la guardia civil o la policía.  
 
La pena de destierro 
 
 Por Ley de 1 de abril de 1941 se modificaba nuevamente la normativa sobre 
prisión atenuada, especificando que la aplicación de la libertad condicional podría 
llevar aparejado un destierro “a más de doscientos cincuenta kilómetros de distancia 
del núcleo de población en que hubiera cometido el delito o que constituyese su 
residencia habitual”. A pesar de ello, por Ley de 16 de octubre de 1941 se autorizaba 
que, en casos excepcionales, se estableciera una distancia menor para los 
destierros. 
 El lugar de destierro era, normalmente, elegido por el propio recluso -al que 
las autoridades tenían que dar el visto bueno. En principio, no eran lugares de 
destierro las zonas en las que actuaban guerrilleros -”núcleos de rebeldes y huidos”-, 
poblaciones cercanas a la frontera y ciudades de gran población -salvo que los 
reclusos demostrasen que tenían posibilidades de trabajar allí, debiendo en algunas 
ocasiones presentar el contrato de una empresa-. Esa pena de destierro se 
comunicaba al Tribunal que lo había condenado, al director de la prisión donde se 
había producido el juicio, a la Dirección General de Seguridad y al Sindicato para 

que se le facilitase trabajo. 
Cuando había cumplido la 
mitad de la condena se 
levantaba el destierro y 
podía volver a su pueblo o al 
que quisiera, pero sometido 
aún a las obligaciones de 
todo liberto condicional.  
 
Las cartas-informe 
 mensuales 
  
 Como se establecía 
en el certificado de 
Liberación Condicional los 
presos que a ella accedían 
venían obligados a enviar 
mensualmente al director de 
la prisión de donde 
procedían una carta o 
informe sobre su vida y su 
situación laboral, con el visto 
bueno del alcalde y 
presidente de la Junta de 
Libertad Vigilada del lugar en 
que residían. Esas cartas -
que nos proporcionan 
muchos datos sobre las 

                                            
7  AMA, sign. 10340 “Censos y relaciones de liberados”. 

Una de las cartas-informes mensuales que enviaban los que 
estaban en libertad condicional al director de la cárcel (AHPA) 



dificultades de muchos libertos para encontrar trabajo y sobrevivir- solían ser de dos 
tipos: las que se limitaban, escuetamente, a cumplir con lo ordenado y aquellas que, 
en cambio, se excedían -no sabemos hasta qué punto por propia voluntad o por 
temor- en los elogios al Caudillo, al Nuevo Régimen e incluso a los propios 
funcionarios de la cárcel. Casi todos proclamaban que, de acuerdo con las 
recomendaciones de las autoridades, hacían una vida exclusivamente familiar, 
evitando acudir a tabernas y bares y acudiendo, en cambio, a toda clase de 
ceremonias religiosas. 
  Las dificultades para encontrar trabajo eran, en general, bastante grandes. 
Muchos libertos no eran aceptados en sus antiguos puestos de trabajo8, otros 
habían sido depurados y tenían que trabajar en otros oficios -por ejemplo, fueron 
muchos los maestros que acabaron ganándose la vida como viajantes de comercio-. 
La falta de trabajo era el motivo fundamental por el que muchos libertos solicitaban 
volver a su localidad de origen o marchar a otro donde tenían más posibilidades de 
encontrar empleo. Un liberto ilicitano escribía en julio de 1941: “En la actualidad me 
hallo sin colocación, aunque estoy buscando la manera de ganar algo, y mi vida se 
reduce a salir de casa lo menos posible y de noche me retiro temprano”9. Otro, 
desterrado en Logroño,  detallaba sus gastos y decía que no podía auxiliar a su 
familia, que estaba en Petrer y que sabía que pasaba hambre, pero no podía 
ahorrar, aunque esperaba que al cabo de los siete meses que le faltaban para 
cumplir el destierro tuviese el dinero suficiente para pagarse el viaje de regreso. 
Algún alcalde hubo que advirtió a un liberto que antes que a ellos había que dar 
ocupación a los parados que habían estado en la División Azul. Otro liberto, ilicitano 
desterrado en Antequera, comunicaba que había estado a punto de morir de hambre 
por no encontrar trabajo, y al final en la propia prisión de la localidad le daban un 
plato de comida a mediodía y otro por la noche10.  
 Como hemos dicho, eran muy frecuentes en esas cartas las expresiones -
¿sinceras, irónicas?- de sumisión y agradecimiento al Nuevo Régimen, de las que 
recogemos algunos ejemplos:  

“Doy gracias a Dios, al Caudillo y autoridades por sus atenciones. Al Caudillo 
y autoridades les deseo mil aciertos en sus puestos y a Dios ruego 
devotamente les de una sabia orientación en sus arduas tareas, todo por el 
bien de la Patria”.  
“Gracias a nuestro Caudillo Franco, que por su buen corazón y su vondad 
(sic) me beo (sic) contento al lado de mis hijos”.   
“No asisto a ninguna tertulia ni centro de diversión por creer que de esta 
forma puedo servir más y mejor a la Nueva España y a su Glorioso Caudillo 
Franco, que es toda mi ilusión”. 
“Espero la ocasión para poder servir con todo celo y lealtad a España y recibir 
con todo orgullo el imponderable título de ciudadano español”, haciendo 
honor “a la magnanimidad y relevantes dotes de nuestro honroso Caudillo que 
con sus felices determinaciones me ha colocado en el camino de la verdadera 
redención”.  
“Llevo una vida tranquila gracias a la obra magnífica de nuestro excelso 
generalísimo Franco”.  

                                            
8  Un liberto denunciaba al director de la cárcel  que, al ir a reincorporarse a su centro de trabajo, el 
encargado le dijo que no podía hacerlo porque cuando un ciudadano iba a la cárcel perdía todos sus 
derechos.  
9 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 19551.  
10 Pedía que se le permitiese regresar a Elche, pero la Falange local se opuso, porque “no procede”. 



“Lo hago todo con el mayor celo y agrado para ser lo más útil posible a la 
verdadera España que me ha redimido”.  

 En general, los libertos manifestaban su deseo de alejarse de las “malas 
compañías”, dedicándose solo a su familia, yendo “de casa al trabajo y del trabajo a 
casa hasta que Dios quiera”; en todo caso, “en mis ratos de asueto he procurado y 
procuro alternar con familiares y amigos de probada solvencia moral, religiosa y 
patriótica”11. En definitiva, algunos daban la impresión de que había triunfado la 
política de reeducación emprendida en las cárceles, pues lejos ya de veleidades 
ciudadanas, “obedezco ciegamente a mis jefes en todo”, haciendo una vida 
“completamente de regeneración”12.  
 
La libertad definitiva  
  
 Se concedía cuando se producía el cumplimiento de la pena impuesta, 
contabilizando el tiempo redimido por el trabajo. En muchas ocasiones, se 
comunicaba con mucho retraso a los afectados y en el certificado se hacía constar 
que se le concedía porque desde que había quedado en libertad condicional hasta la 
fecha “su comportamiento ha sido irreprensible, demostrando con ello que ha hecho 
buen uso de la gracia que se le concedió”. También se podía obtener la libertad 
definitiva por indulto de la pena que quedase por cumplir. 
 El primer indulto se promulgó el 25-I-1940 y en ese año hubo tres más, el 5 de 
abril, el 4 de junio, y el 1 de octubre, El 1 de abril de 1941 otro indulto afectó a los 
presos que tenían hasta doce años de condena, con independencia del tiempo ya 
consumido en prisión; en octubre de 1942, otro afectó ya a los presos que estuvieran 
condenados a 14 años y 8 meses, con independencia del tiempo extinguido; se 
amplió el indulto para los reclusos condenados a 20 años y 1 día por decreto de 17-
XII-1943. A partir de 1945 se sucedieron una serie de disposiciones para regular los 
indultos y para ampliar la casuística de supuestos que podían beneficiarse de los 
mismos.  
 Terminada ya la guerra mundial, y concluida ya la represión contra los 
considerados mayores responsables de “los crímenes rojos”, el Decreto de 9 de 
octubre de 1945 concedía “indulto total de la pena impuesta o que procediera 
imponer, a los responsables de los delitos de rebelión militar, contra la seguridad 
interior del Estado o el orden público, cometidos hasta el 1 de abril de 1939 (…)”. Su 
objetivo era permitir reintegrarse a la convivencia con el resto de los españoles “a 
quienes delinquieron inducidos por el error, las propagandas criminales y el impacto 
de gravísimas y excepcionales circunstancias”. Se incluía en este indulto general a 
aquellos inculpados que no hubieran tomado parte en actos de crueldad, muertes, 
violaciones, profanaciones, latrocinios u otros hechos que por su índole repugnen a 
todo hombre honrado13. Además, se daba por concluida la labor de los Consejos de 
guerra para juzgar los hechos derivados de la contienda civil si se llegaba a un 
acuerdo sobre la culpabilidad de los procesados. Estos admitían su culpabilidad y a 
cambio recibían la libertad condicional mientras se tramitaba su indulto. También 
podían acogerse a ese indulto los exiliados, si regresaban en un plazo determinado.  

                                            
11 Todas estas expresiones proceden de las cartas enviadas por diversos libertos al director del 
Reformatorio de Alicante, que se adjuntan en muchas ocasiones a los expedientes carcelarios 
custodiados en el Archivo Histórico Provincial.  
12  Carta de un liberto que se encontraba en un Batallón Disciplinario. Otro dice que vivía “cumpliendo 
como un buen ciudadano en compañía de mi familia, bajo las órdenes de las autoridades”.  
13 BOE, 20-X-1945.  



 El indulto -que se solicitaba ante la Fiscalía de la correspondiente Región 
Militar- no alcanzaba a las penas accesorias y quedaba sin efecto “en caso de 
reincidencia o reiteración”. Por ello, no podían solicitar el indulto aquellos que habían 
sido condenados por hechos posteriores al 1 de abril de 1939 si habían sido 
condenados por hechos ocurridos durante la guerra.    
 La libertad definitiva no suponía, sin embargo, la cancelación del pasado ni el 
final de la discriminación contra los vencidos. Aunque se consiguiera incluso la 
anulación de los antecedentes penales -que muchos presos solicitaron-, el pasado 
seguía reflejado en las fichas de los distintos organismos que colaboraban en la 
vigilancia y represión de la sociedad: policía, guardia civil y Servicio de Información e 
Investigación de Falange. De modo que, incluso hasta algunos años después de la 
muerte de Franco, seguían apareciendo en sus informes las condenas sufridas, los 
partidos a que habían pertenecido, las actividades “subversivas” que habían 
desarrollado, su actitud ante la religión, etc.  
 
 
 
 


