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ASÍ SE PODRÁ DESCUBRIR EN UNA EXPOSICIÓN EN LA UCLM

Al menos 34 ciudarrealeños
fueron esclavos durante el
franquismo en los Pirineos
Además, desde el 9 de abril mostrará la evolución de
la prisión femenina en España desde la II República

MERCEDESCAMACHO

CIUDADREAL

La exposición titulada “Esclavi-
tud bajo el franquismo: carre-
teras y fortificaciones en el Piri-
neo Occidental” -comisariada
por el doctor en Historia y pro-
fesor en el Departamento de
Economía, Área de Historia e
Instituciones Económicas, de la
Universidad Pública de Nava-
rra, Fernando Mendiola Gonza-
lo- consta de un total de dieci-
séis paneles en las que se refle-
jan las obras realizadas por los
batallones, tanto en el conjun-
to del estado español como, de
manera más específica, en el Pi-
rineo vasco, según explicó a
Lanzael codirector de la jor-
nada, el  doctor y profesor titu-
lar de Historia Contemporánea
en la Universidad de Castilla-
La Mancha, Pedro Oliver. 

Los paneles se dividen en tres
campos temáticos. El primero

de ellos, “Toda una red de es-
clavitud”, explica la instaura-
ción de las diferentes modali-
dades de trabajos forzados, así

como su extensión por todo el
territorio estatal.

El segundo, “Poco pan y mu-
chos palos”, se centra en la ex-
periencia de los prisioneros que
trabajaron en las fortificaciones
y carreteras pirenaicas.

Finalmente, en el tercer blo-

que, “Más allá de las alambra-
das”, se analiza quiénes fueron
los beneficiarios de este traba-
jo forzado, así como el impacto
que han tenido en los pueblos
pirenaicos, en las familias de
los prisioneros, y en la memo-
ria colectiva.

Gran trabajo
Esta exposición -junto a una
web, un libro, audiovisuales,
una guía didáctica, un dvd do-
cumental, documentos...- for-
ma parte del proyecto “Escla-
vos en la frontera pirenaica”,
impulsado por el Instituto Ge-
rónimo de Uztariz y la Asocia-
ción Memoriaren Bideak. 

Uno de los principales obje-
tivos de este proyecto, según
informan en su web, es el reco-
nocimiento social a quienes de-
jaron años de su juventud tra-
bajando como esclavos en las
montañas del Pirineo, y por
eso recogen en la misma los

El vestíbulo del Paraninfo Luis Arroyo del
Campus de Ciudad Real acogerá entre los
días 9 y 12 de abril dos exposiciones cen-
tradas en la evolución de las prisiones, con-
cretamente “Ventas: historia de una prisión
de mujeres (1933-1969)” y “Esclavitud bajo

el franquismo: carreteras y fortificaciones
en el Pirineo Occidental”, enmarcadas en el
I Congreso Internacional sobre Historia de
la Prisión y las Instituciones Punitivas que
se celebrará a partir del 10 de abril en el
Aula Magna de Servicios Múltiples.

◗En esos listados, aparecen un total de 34
ciudarrealeños -todos ellos nacidos entre
1915 y 1920-que realizaron trabajos forzados en
la zona del Pirineos y que son: Vicente Arias Morales,
un ferroviario de Alcázar de San Juan nacido en
1918; Antonio Orbegoso Marchantes, también ferro-
viario de Alcázar de San Juan nacido en 1920; Anto-
nio Cantero Busto, ferroviario de Manzanares naci-
do en 1920; Florencio Díaz Fernández, estudiante de
Pedro Muñoz nacido en 1920; Ángel Gallego Castro,
labrador de Villahermosa nacido en 1920; y Vicente
Serrano Guerrero, con varios oficios y nacido en Ar-
gamasilla -no especifica si de Alba o de Calatrava- en
1915. 

◗Continúa la lista con Alfredo Matamoros Ruiz,
un mecánico de Tomelloso nacido en 1915;Her-
mégenes Fuentes Castillo, pintor nacido en 1915 en
Santa Cruz -no se especifica si de Mudela o de los Cá-
ñamos; Hilario Hilario Leganés, un labrador nacido en
1915 en Argamasilla -también sin especificar si de Alba
o de Calatrava-; Antonio Bronceño García, ferroviario 

de Ciudad Real nacido en 1915; Máximo Sobrino Val-
maseda, de Malagón y nacido en 1919; y Ernesto Gi-
ménez Ruiz, nacido en 1920 en Puertollano.

◗Sigue la terrible lista con Justo Sánchez Cam-
pos, nacido en 1920 en Porzuna; Francisco Vicen-
te Díaz-Helmin? nacido en 1920 en Campo de Cripta-
na; Emilio Simón Milán, nacido en Puertollano en
1917; Virgilio Cañizares Vera, nacido en Alcázar de San
Juan en 1918; Daniel Gómez Rodríguez, nacido en Al-
baladejo en 1918; Jesús Camacho Garrido, nacido en
1919 en Valdepeñas; y José Lozano Cobo, nacido en
1919 en Tomelloso. 

◗También aparecen identificados en el proyec-
to Félix Mezcua González, nacido en 1915 en
Tomelloso; Ricardo Rodríguez Ramírez, nacido en
1915 en Herencia; Ignacio Almoguera Gallego, tam-
bién herenciano nacido en 1916; Mercenario Calcerra-
da Mena, nacido en 1917 en Pedro Muñoz; Ángel Dí-
az Carretero, nacido en 1917 en Alcázar de San Juan;
Antonio Nevado Ruiz, nacido en 1917 en Almodóvar 

del Campo; Manuel Fernández Guerrero, nacido en
1918 en Ciudad Real; y Pedro Jaime Romero, nacido en
Cózar en 1919. 

◗Finalmente, completan el listado publicado
por Rafael López García, nacido en 1919 en
Valdepeñas; Daniel López Cuadra, nacido en 1917
en Miguelturra; Vicente Jiménez Ramírez, nacido en
1918 en Tomelloso; Pacico Mielfa Ruiez, nacido en
1918 en Valenzuela; Gabriel López Díaz, nacido en
1916 en Puertollano; Eduardo Castro del Pozo, naci-
do en Valdepeñas en 1915; y Ramón Caro Millán, na-
cido en 1918 probablemente en Pozuelo.

◗Del conjunto de Castilla-La Mancha, 632
hombres se vieron obligadosa a trabajar co-
mo esclavos-siempre según lo documentado por el
proyecto “Esclavos en la frontera pirenaica”-, de los
que 472 eran de la provincia de Toledo, la más afec-
tada seguida a distancia de Cuenca con 66, Albace-
te con 44 y Guadalajara con 16, además de los 34 de
Ciudad Real.

HOMBRES QUE REALIZARON TRABAJOS FORZADOS DE LA PROVINCIA, CON NOMBRES Y APELLIDOS

nombres del mayor número po-
sible de personas implicadas
que se irán ampliando según se
vayan informatizando los datos
recogidos en diferentes archi-
vos. 

Hasta ahora, y a falta de nue-
vas investigaciones, en este pro-
yecto se ha identificado ya a
3.437 prisioneros que trabaja-
ron en diferentes carreteras y
fortificaciones pirenaicas, aun-
que en la web sólo se ha publi-
cado una lista de 1.300 prisio-
neros, integrantes de los Bata-
llones de Trabajadores 106 y
127, y de los Batallones Disci-
plinarios de Soldados Trabaja-
dores 60 y 38. Además, también
están recogidos los prisioneros
fallecidos en el Hospital Militar
Disciplinario de Pamplona a
partir de la primavera de 1940. 

Almacén de mujeres
Por otra parte, según explicó a
este periódico el  doctor y pro-
fesor titular de Historia Con-
temporánea en la UCLM, la ex-
posición
“Ventas: his-
toria de una
prisión de
mujeres
(1933-
1969)”, está
comisariada
por Fernan-
do Hernán-
dez Holgado,
doctor en
Historia por
la Universi-
dad Complu-
tense de Ma-
drid (UCM) .

Esta mues-
tra hace un
recorrido por
la historia de
la la conocida cárcel madrileña
de Ventas, la prisión femenina
más poblada de la historia de
España, que no existe en la ac-
tualidad y sobre cuyo solar se
levanta un complejo residencial
después de que fuera demolida
a principios de los años 70 y sin
que quede ningún vestigio ni
recuerdo del sufrimiento de los
millares de presas que fueron
encerradas en Ventas, muchas
de ellas fusiladas en el cercano
Cementerio del Este, como las
“Trece Rosas”.

Esta prisión fue levantada du-
rante la Segunda República,
convertida en un gigantesco
“almacén de reclusas” durante
la represión franquista, y demo-
lida a principios de los años se-
tenta. En su solar se levanta
hoy un complejo residencial,
donde no hay ni una reseña o
una placa que lo recuerde.Y pa-
ra evitar ese olvido, esta expo-
sición se propone escribir su
historia a partir de las fotografí-
as conservadas y de la memoria
de las mujeres que la vivieron y
recordaron.

La cárcel de Ventas se inaugu-

ró en el año 1933, durante la
época republicana y siendo di-
rectora general de prisiones Vic-
toria Kent, quien se propuso
durante su mandato humanizar
las cárceles, tanto las masculi-
nas como las femeninas, al
tiempo que defendía que mien-
tras que las mujeres delinquían
menos que los hombres, éstas
sufrían un castigo mucho peor.

En esa época, la prisión de
Ventas se diseñó para 500 reclu-
sas, pero durante la represión
franquista llegó a tener unas
14.000 prisioneras políticas.

Según se refleja en los pane-
les de la exposición que se van
a poder ver en Ciudad Real, la
muestra se ha realizado reu-
niendo información a la que
acompañan fotografías realiza-
das en la época republicana por
el taller del fotógrafo “Alfonso”
-Alfonso Sánchez García (1880-
1953)- publicadas en los diarios
de la época; las pertenecientes
al reportero Martín Santos Yu-
bero, fotógrafo oficial del diario

Ya desde
1934; y las
que se con-
servan en la
Biblioteca de
la Dirección
General de
Instituciones
Penitencia-
rias y que se
usaban para
su reproduc-
ción en pu-
blicaciones
oficiales del
régimen
franquista.

La historia
de la prisión,
por la que
pasaron co-

mo presas políticas mujeres tan
conocidas como Dolores Ibárru-
ri, La Pasionaria, que narra la
muestra arranca desde el diseño
de la misma como fue ordenada
por Kent -”con mucha luz”-
hasta que se convirtió en un
“almacén de mujeres” en el que
nacieron muchos niños.

“Hay varias cárceles emble-
máticas de la época de la pos-
guerra, pero si hay una emble-
mática es la de las Ventas por-
que en ella, como demuestra
Fernando Hernández Holgado -
especialistas en prisiones feme-
ninas-, se pude ver el paso del
tiempo con todos sus contras-
tes. Cuando Victoria Kent la in-
auguró durante la II República
quiso ser un modelo de moder-
nización de las cárceles femeni-
nas, apostando por los valores
laicos y 'resocializadores' de la
época, pero en la época republi-
cana durante la guerra se rom-
pieron esos ideales y cuando
ganaron los golpistas, cuando
triunfó Franco, se convirtió en
un almacén de mujeres”, indi-
có Pedro Oliver en declaracio-
nes a este periódico. ❏

Por otra parte, otra de las
actividades paralelas de
este congreso
internacional será, el
último día en el Aula
Magna de la Facultad de
Letras, un cinefórum -el
viernes 12 a partir de las
16.30 horas-, con la
proyección del documental
“Prohibido recordar :
Cárcel de Saturrarán
1938-1944, dirigido por
Txaber Larreategi y Josu
Martínez. 
Durante 53 minutos, en
este documental se
recuerda cómo un antiguo
balneario de lujo situado
en la playa de Saturrarán
(Motico, Guipuzcoa) 
-convertido en seminario y
finalmente en cárcel-

albergó una de las
mayores y más crueles
cárceles del Régimen
Franquista. 
Saturrarán se convirtió en
prisión de mujeres
clasificadas de
“extremadamente
rebeldes y peligrosas”. 
A pesar de que la
capacidad oficial que se
estimaba para aquella
prisión era de 700
personas, se calcula que
dos mil mujeres
republicanas de edades
comprendidas entre los
dieciséis y los ochenta
años y provenientes de
todos los lugares de
España -desde Asturias a
Aragón, pasando por
Andalucía, Cataluña,

Extremadura, Galicia,
Cantabria, Castilla-León,
Castilla-La Mancha y País
Vasco- estuvieron
encerradas entre 1937 y
1944.
En la cárcel de Saturrarán
-cuyo funcionamiento
interno corría a cargo de
unas monjas mercedarias,
mientras que soldados y
guardias civiles se
encargaban de la
vigilancia del exterior de
la prisión- se calcula que
perdieron la vida un total
de 116 mujeres y 56
niños, entre otras causas
por fiebres tifoideas,
tuberculosis, insuficiencias
respiratorias y cardíacas,
así como por otras
enfermedades. 

�De balneario de lujo a prisión

Arriba, presas de la cárcel de Ventas, cuya imágen aérea se ve abajo a la izquierda.A la derecha, niñas nacidas en el penal se Saturrarán escoltadas por la Guardia Civil

Las exposiciones
se podrán visitar
en el Paraninfo
Luis Arroyo entre
los días 9 y 
12 de abril

Las Ventas, prisión
por la que pasaron
Las Trece Rosas,
pasó de ser ejemplo
de prisión digna en
la II República a
“almacén de
mujeres” durante el
franquismo
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IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN DE VENTAS  Y DEL BLOG LLUMQUINONERO.ES


