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Donde triunfó la sedición iniciada en las posesiones españolas del norte de África el 17 de julio de 1936 comenzó a levantarse 
un sistema de utilización del preso, prisionero o penado que sólo puede ser calificado como de trabajo esclavo. Sus vidas 
y destinos estaban en manos de la discrecionalidad de sus amos: las autoridades rebeldes primero, y franquistas después. 
Junto a la institucionalización de la violencia como uno de los pilares del “Nuevo Estado”, apareció la opresión, la humilla-
ción y la utilización económica del vencido. Una explotación planeada y llevada hasta sus últimos extremos. No fue un hecho 
coyuntural o limitado a los prisioneros en los frentes para obras militares. Sus beneficiarios fueron el Estado y un ingente 
número de empresas, desde el pequeño comercio hasta la industria pesada, de los más diversos sectores económicos.
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El golpe de Estado tenía también como objetivo exter-
minar cualquier posibilidad de cambio social. Fuera el de 
las reformas emprendidas por los gobiernos republicanos, 
como las más radicales a las que aspiraba un importante 
sector de las clases populares. Todos sus defensores eran 
considerados una horda de asesinos y forajidos o, en el 
mejor de los casos, unos bellacos engañados por una pro-
paganda infame. Por ello a los vencedores no les bastaba 
con explotar económicamente a sus prisioneros, sino que 
también buscaron su reeducación. La chusma, la horda 
roja, sólo merecía vivir si se convertía en esclava a dispo-
sición de quienes controlaban el campo rebelde: el Ejér-
cito, el empresariado urbano y rural y la Iglesia Católica. 

El fracaso a escala nacional de la rebelión dio paso a 
casi tres años de sangrienta guerra. En su transcurso, a 
medida que ciudades y pueblos eran ocupados, quienes 
escapaban a las “sacas” o, posteriormente, a las conde-
nas a muerte de los consejos de guerra, se convertían en 
presos que fueron utilizados para sustituir a una mano de 
obra que escaseaba. 

Durante el verano de 1936 las y los presos fueron uti-
lizados en todo tipo de trabajos: arreglos de calles, reco-
gida de cosechas y labores domésticas. No cobraban nada 
y, además, sufrían la humillación de ser contemplados 
por sus vecinos como esclavos. Una situación que res-
pondía a una cierta improvisación en la que se malgasta-
ban esfuerzos y no proporcionaba todo el rédito posible. 
Porque los beneficios que se podían obtener mediante la 
esclavitud de los adversarios fue rápidamente compren-
dida por las nuevas autoridades y quienes pululaban en 
torno a ellas. 

Existía un elevado número de presos y presas y el gasto 
que suponía su mantenimiento. Además, la perspectiva 
no ya que generaran ingresos, sino del tiempo durante 
el que habría que mantenerlos. También estaba la parali-
zación de la economía con un gran número de trabajado-
res muertos, huidos o encarcelados. Cuando el conflicto 
se convirtió en convencional a los soldados republicanos 
prisioneros se les negó la aplicación de los convenios de 
guerra, acusándolos de ser autores de delitos de rebelión 
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militar. Finalmente, condenados por la justicia sediciosa, 
los beneficios de los que podían disfrutar los penados, 
como la redención de penas por el trabajo, no dejaban de 
ser utilizados a antojo y les eran retirados o suspendidos 
si se creía conveniente. El supuesto derecho era un ins-
trumento más de premio o castigo.

Patronato Nacional para la Redención de Penas por el 
Trabajo (PRPT)

Así que el sistema esclavista fue perfeccionándose hasta 
alcanzar su máxima expresión con la creación del Patro-
nato Nacional para la Redención de Penas por el Trabajo 
(PRPT) que pervivió largos años bajo diversas modalidades. 
A comienzos de agosto de 1937 nació la Inspección Gene-
ral de Campos de Concentración de Prisioneros. Había que 
solucionar el problema que representaba el cada vez mayor 
número de prisioneros. Aunque tampoco hay que olvidar la 
intención de “burocratizar el terror”. El poder residía en el 

Ejército. Nada se hacía sin su autorización. No sólo era la 
única estructura capaz de sustituir a la destruida estatal, 
sino que, además, oligarcas, terratenientes y partidarios 
del orden social existente siempre la habían considerado 
como una institución propia y a su servicio. Fue en las con-
flictivas comarcas bajo andaluzas donde comenzó a orga-
nizarse el sistema de explotación, tanto económica como 
ideológica, que culminaría en la posguerra con el funcio-
namiento pleno del organismo que, con toda propiedad, se 
ha llamado la Empresa de Empleo Temporal del franquismo, 
el ya citado PRPT. Creado bajo los auspicios del sacerdote 
jesuita Juan Antonio Pérez del Pulgar.

El PRPT proporcionó miles de presos a diversas insti-
tuciones oficiales, como el Servicio de Colonias Peniten-
ciarias Militarizadas o la Dirección General de Regiones 
Devastadas, y privadas para realizar trabajos forzados 
a lo largo de varias décadas. En el Archivo General de la 
Administración (AGA) se conservan los libros de actas del 
consejo de administración del PRPT entre mayo de 1940 y 
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enero de 19601. Una documentación que proporciona una 
detallada información sobre el alcance de la ramificación 
de la utilización de los penados. No sólo lo hicieron las 
grandes empresas sino también una pléyade de pequeños 
comercios, de las más variadas actividades, cuyas razones 
exactas habría que concretar. Como el ministro de Justi-
cia, Esteban Bilbao Eguía, dijo en su discurso de inaugu-
ración del año judicial de 1940, la redención de penas por 
el trabajo no era algo transitorio, una especie de ensayo, 
sino un complemento teológico y filosófico del sistema 
penal del régimen.

Mapa de los trabajos forzados

Una documentación que permite completar las obras 
que los esclavos del franquismo realizaron. Un análisis 
detallado de los libros de actas permitirá completar el 
abigarrado mapa de los trabajos forzados en España. Así 
nos encontraremos a viejos conocidos como la Fundación 

Generalísimo Franco, las empresas constructoras, Banús 
o San Román, y las grandes compañías mineras y meta-
lúrgicas. Pero también afloraran otras como la fábrica 
de muebles zaragozana Los Certales, los astilleros de La 
Maquinista Terrestre y Marítima (Barcelona) y Cádiz, la 
compañía de autobuses de Barcelona, la fábrica barcelo-
nesa de vidrios La Torrasa, los talleres Mercier de Zarago-
za, constructores de bienes de equipo para las industrias 
azucareras y papeleras, diversas compañías de ferroca-
rriles, como las de Medina del Campo a Zamora, Orense a 
Vigo y la Compañía del Metropolitano de Madrid. En otros 
casos se podrán acotar los espacios temporales en los que 
las empresas utilizaron presos.

Pero no sólo fueron empresas privadas las que utili-
zaron el trabajo esclavo, también lo hicieron organis-
mos públicos como el Instituto de la Vivienda que, para 
las obras que realizaba en Málaga, pidió varios centena-
res de penados y los más diversos ayuntamientos desde 
los pequeños de San Leonardo de Yagüe (Soria) y Vera 
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(Almería) hasta el de Gerona en donde reconstruyeron el 
campo de fútbol. Particularmente significativas son las 
peticiones del Consejo de Estado, la Dirección General de 
Turismo, para la reconstrucción del patio trilingüe de la 
universidad de Alcalá de Henares y la Dirección General de 
Registros y Notariado de diversos especialistas ebanistas 
para restaurar el mobiliario de sus oficinas. También se 
podrá comprobar el uso intensivo por la Dirección General 
de Prisiones de penados para las obras de reparación y 
ampliación de las numerosas cárceles existentes y la ins-
talación de los barracones que iban a acoger a los pena-
dos destinados a las colonias penitenciarias.

El propio Ejército no dejó de utilizar presos a destajo. 
Comenzó durante el conflicto y continuó durante la déca-
da de los años cuarenta en el depósito de Sementales en 
Zaragoza, la academia de Caballería de Valladolid, el cuar-
tel de Artillería Divisionaria en Getafe (Madrid), la Fábri-
ca Militar de Armas de Placencia de Armas (Guipuzcoa), 
la maestranza de Artillería de Madrid, la construcción del 
madrileño Hospital Militar de Carabanchel y una serie de 
pabellones militares en Barcelona. Al igual que la Iglesia 
Católica. Son numerosas las peticiones de órdenes, párro-
cos y obispados solicitando reclusos para la reconstruc-
ción de edificios.

Este modelo de explotación mediante trabajos for-
zados de los vencidos se prolongó durante largos años. 
Primero de una forma intensiva, después convirtiendo 
a los organismos en auténticas empresas y, finalmente, 
manteniendo un sistema que vivió hasta los años seten-
ta. No sólo fueron los ideólogos del golpe de Estado los 
beneficiarios de la existencia de miles de personas de las 
que se podía disponer de forma indiscriminada el propio 

estado franquista también lo fue. A diferencia de los pro-
nunciamientos decimonónicos, los militares golpistas no 
se retiraron a sus cuarteles. Por el contrario convirtieron 
a todo el país en un inmenso cuartel. 

La concepción cuartelera del estado se impuso sobre 
los intereses del propio capitalismo español. Incluso 
algunos de los más importantes oligarcas fueron susti-
tuidos. De hecho, la política autárquica que durante lus-
tros imperó en la economía española estuvo férreamente 
controlada por las autoridades militares. Quienes eran 
considerados como adversarios, o simplemente de dudosa 
adhesión, fueron encuadrados en batallones de trabaja-
dores utilizados para trabajos militares y obras públicas y 
privadas consideradas necesarias. 

Hoy ni las empresas privadas, ni las propias instituciones 
oficiales, que se han lucrado no ya han indemnizado a las y los 
supervivientes o a sus deudos, sino que ni siquiera les reco-
nocen la situación de esclavitud a la que fueron sometidos.

Ningún sector económico dejó de emplear a esclavos. 
En pleno delirio autárquico realizaron las grandes obras 
públicas que emprendieron los organismos franquistas. 
Miles de ellos lo hicieron en el canal que ha transforma-
do la faz de las comarcas del Bajo Guadalquivir, el Canal 
de los Presos, y en el monumento funerario levantado en 
Cuelgamuros, el Valle de los Caídos. Los talleres peniten-
ciarios de las propias cárceles, muchas de ellas recons-
truidas por los presos, proporcionaron manufacturas a 
todo tipo de empresarios, incluyendo, como no podía ser 
menos, a la Iglesia Católica. Institución que también se 
benefició en la reconstrucción de numerosos edificios de 
su propiedad. Estos esclavos contemporáneos dejaron sus 
fuerzas y vidas en muchos de los pantanos que, del Ebro 
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al Guadalquivir, terminarían con la pertinaz sequía de la 
península. En la reconstrucción de pueblos y ciudades a 
lo largo y ancho de toda la geografía española: de Potes a 
Córdoba y de Villamanín a Sabiñánigo. Al servicio y bene-
ficio de empresas como la de las minas de mercurio de 
Almadén, los pozos carboneros de la Duro Felguera, Fabe-
ro y otras de Pontevedra, Lérida, Orense, Teruel, Albacete, 
Murcia y Cartagena, las que se hicieron cargo de la cons-
trucción de ferrocarriles, carreteras y aeropuertos como 
los de Sondica en Vizcaya y Labacolla en La Coruña.

Empresas privadas

Entre las empresas privadas españolas que más fre-
cuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores 
forzados a prisioneros políticos del franquismo figuraron 
sobre todo las constructoras. Como Dragados y Construc-
ciones, Banús, A. Marroquín, San Román, Huarte, Herma-
nos Nicolás Gómez y Construcciones ABC. Aunque, una 
mera enumeración de las más grandes sociedades espa-
ñolas, sean del sector que sea, nos llevaría a hacerlo tam-
bién de la práctica totalidad de las que tuvieron esclavos a 
su disposición. Son los casos de Babcock-Wilcox, Carbones 
Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres 
La Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía 
SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos 
Asland, Metro de Madrid, Riegos Asfálticos, Sacristán, Por-
tolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palo-
mar, Montes de Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán, Hidro 
Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industria-
les, Gutiérrez Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador 
Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado, 

Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arella-
no y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, 
Duro-Felguera, C.Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y 
Obras, E.Medrano, C.Mardellano, D.L.Pastora, M.Llagostera, 
I.Arribalaga, J.Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, 
SAFA, Burés,etc.

Una sistemática y gigantesca explotación que, según 
las evaluaciones más conservadoras, proporcionaron 
beneficios de al menos 800 millones de euros que engro-
saron las cuentas, unas más públicas que otras, de ins-
tituciones franquistas, jerarcas del régimen y empresas 
privadas que, en algunos casos, debieron su espectacular 
despegue a esta contribución de sangre. Basta con leer 
los libros de actas del PNRPT para darse cuenta de su 
carácter sistemático y masivo. En sus páginas van apa-
reciendo una tras otra las solicitudes de reclusos y su 
aprobación. A título de ejemplo, las realizadas en el año 
comprendido entre mayo de 1940 y 1941 suman, al menos, 
6.062 penados.
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1 Archivo General de la Administración Alcalá de Henares Ministerio de 
Justicia (07) 015.000 D.G. de Prisiones Legajo 43/47.306; (07) 015.000 
M. Justicia P.C. Señora de la MercedLegajo 43/65.201-202; (07) 015.001 
M. Justicia P.C. Señora de la Merced Legajo 43/54.505-509; (07) 015.002 
M. Justicia P.C. Señora de la Merced, Legajo 43/65.203-402 (07) 015.003 
M. Justicia Dirc. General de Prisiones Legajo 41/11.981-12.067; (07) 
015.004 M. Justicia Dirc. General de Prisiones Legajo 41/11.931-980 y 
(07) 015.005 M. Justicia Dirc. General de Prisiones Legajo 41/12068-074.

notas

Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), Ministerio de 
Justicia, Patronato Central Nuestra Señora de la Merced, “Libro II de 
Actas de las sesiones del PCRPT celebradas entre el 29 de mayo de 1940 y 
el 1 de mayo de 1941”, nº 139.
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