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Aproximación al estudio de la represión política de 
posguerra, a través del fondo de la cárcel provincial  

de Cuenca (1939-1945)

María Isabel Jiménez Barroso
Universidad de Castilla-La Mancha

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.26.32

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
El trabajo que se presenta tiene tres objetivos principales. El primero de ellos, es añadir luz a 

la cuantificación de la represión política de posguerra en la provincia de Cuenca. Hasta la fecha 
se conocen los nombres y circunstancias de los ejecutados y fallecidos en internamiento, gracias 
al trabajo de asociaciones, de familiares de víctimas del franquismo y de la propia Universidad. 
Sin embargo, se ignora el número de esa otra parte de la población que, sin llegar a la muerte, 
sufrieron persecución y cárcel.

El segundo objetivo es el conocimiento y reconocimiento de las víctimas, en un intento de 
dotar de vida lo que aparentemente son simples documentos. En tercer lugar, la demostración 
de que la cárcel no fue únicamente el destino final de un proceso de enjuiciamiento y condena, 
sino también un método de represión en sí mismo, una fórmula de castigo y de advertencia.

El estudio que se está realizando pretende, pues, ese acercamiento al fenómeno de la repre-
sión política de la posguerra española, analizando el mundo carcelario, acotado a dicha provincia 
y a los años 1939 a 1945, del que apenas existe bibliografía, salvo referencias generales en algún 
que otro artículo o autobiografías. La demarcación cronológica coincide con varios aconte-
cimientos de relevancia, internos y externos. En el año 1939 acaba la Guerra Civil Española 
y se inicia la Segunda Guerra Mundial. En el año 1945 se aprueba el decreto de 9 de octubre 
de 1945, que concede el indulto para los incursos en delitos de rebelión militar, cometidos con 
anterioridad al 1 de abril de 1939, es decir, los denominados “delitos de guerra”, y finaliza la 
guerra europea, con la derrota del eje que apoyó a Franco.

El fondo documental, base de este trabajo, se encuentra localizado, en su mayor parte, en las 
dependencias del centro penitenciario de Cuenca. Consta de dos fuentes, independientes, pero 
complementarias: las fichas, que recopilan datos de la población reclusa de la provincia, desde 
1939 a 1975, y los expedientes. En relación con estos últimos, hay que hacer dos observaciones: 
que no están todos, y que existe dificultad para el acceso a algunos de ellos, por la aplicación de 
la Ley de protección de datos. Precisamente, con el fin de preservar su anonimato, a la hora de 
citar a la población reclusa estudiada, únicamente se hace referencia al nombre y las iniciales 
correspondientes a los apellidos, salvo en el caso de aquellas personas de las que hay constancia 
de su fallecimiento.

“el hombre es sospechoso, se le vigila, se le maltrata, se le esclaviza; si tiene la  
categoría de ‘peligroso’ hay que embarcarle hacia el país de las sombras. El Estado  

vigila al hombre porque es su único enemigo” (KENT, 2007: 35-36).

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.26.32 
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Se estima que de las 19.000 fichas recopiladas, en torno a 8.000 serán de represaliados 
políticos, una vez contrastadas con la base de datos del Archivo Histórico de Defensa1. Para 
llevar a cabo el estudio se ha tomado una muestra de 2.000 fichas de registros indubitados y 
consultados 500 expedientes. Se contaría, por lo tanto, con una muestra del 25% de las fichas 
pertenecientes a represaliados y represaliadas políticas y con el 25% de los expedientes de la 
misma, por lo que se puede llevar a cabo un acercamiento al tema, con un nivel aceptable de 
certezas a la hora de definir el fenómeno.

Como queda recogido en el título, se trata de una aproximación, ya que el análisis de la 
información que se maneja llevará todavía algún tiempo, dado su volumen y complejidad. Sin 
embargo, puede ser interesante mostrar este adelanto como parte de los contenidos de un con-
greso que, a pesar de tener como base la Guerra Civil Española, recoge también el comienzo 
del franquismo. En ese contexto histórico se sitúa esta investigación, en esa etapa de transición 
que es la posguerra, cuando la maquinaria del Estado es utilizada todavía con fines bélicos para 
doblegar física, económica y espiritualmente al bando vencido. La cárcel, formará parte estelar 
en esa metodología represiva.

1.1. LAS FICHAS
El primer paso en esta investigación fue la revisión y registro de las fichas de toda la pobla-

ción reclusa, presos políticos y comunes, que ingresaron en las cárceles de la provincia durante 
los años 1939 a 1945. Un trabajo arduo y minucioso, que está siendo particularmente difícil, dado 
su número, así como el estado de deterioro en el que se encuentran algunas.

Nos encontramos con documentación perteneciente a las tres cárceles principales de la 
provincia de Cuenca: la prisión provincial, la habilitada del Seminario y la prisión central del 
Monasterio de Uclés, y cinco tipos de fichas, de distinto color y forma, que se corresponderían 
con los distintos centros penitenciarios y diversas épocas. Las fichas que han podido identi-
ficarse como procedentes de la prisión del Seminario de Cuenca y de la prisión central del 
Monasterio de Uclés, son la que aportan mayor cantidad de datos.

A través de la información que contienen, es posible obtener una visión de conjunto y trazar 
el perfil socioeconómico de hombres y mujeres, que permanecieron presos en los centros, las 
fechas más frecuentes de ingreso y las salidas o el motivo de las mismas: si fue por libertad, 
traslado a otras prisiones o por ejecución o fallecimiento. También la autoridad que ordenó el 
ingreso en la cárcel ya sea tribunal militar, el SIPM (Servicio de Información y Policía Militar) 
o el Gobernador Militar o Civil. Del mismo modo, se contaría con datos sobre el promedio de 
años cumplidos de condena y, no menos importante, podemos conocer las cohortes de edad 
de los presos y presas, así como sus profesiones.

1.2. LOS EXPEDIENTES PERSONALES
El estudio de los expedientes personales de la población reclusa nos revela datos sobre el 

procedimiento procesal, mostrándonos la gran variedad de organismos, civiles y militares, que 
formaron parte de los apresamientos, de los juicios, de las condenas, así como del itinerario 
carcelario que, en algunos casos, podía convertirse en un interminable peregrinaje por todo 
el territorio nacional. Precisamente, ese ir y venir de los expedientes, que debían acompañar 
a los internos en cada nuevo destino, es una de las razones por las que faltan algunos de ellos 
en el Archivo.

1 Fondo de los procedimientos judiciales, del Tribunal Militar Territorial 1º, depositados en el Archivo 
Histórico de Defensa.
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Dentro de la documentación normalizada2 está el “expediente procesal”, que inicia y pone 
fin al mismo. Se trata de una hoja doble, con una parte impresa y otra cumplimentada, la mayor 
parte de las veces, a mano. La primera cara de la hoja consta de tres partes: una en la que recoge 
los datos del recluso o reclusa, que incluye un apartado para señas particulares y la huella dactilar 
(incompleta en la mayoría de los expedientes revisados). Un segundo apartado se reserva para 
la causa por la que se ingresa en prisión: número (sumario, rollo y año), juzgado, secretario, 
delito y fechas de entrada y salida. En el tercer apartado se registra la fecha de entrada al centro 
penitenciario, así como la procedencia y la identificación de la autoridad que hace la entrega, 
en concepto de “detenido” y a disposición de qué autoridad. La hoja la firman el director, el 
subdirector y el oficial de registro. El resto del documento contiene la descripción de actividades 
protagonizadas por la reclusa o recluso a lo largo de su estancia en el establecimiento: salida a 
diligencias, visitas, toma de declaración, destinos dentro de la prisión, etc.

Además de esta hoja de recogida de datos, pueden encontrarse también otros documen-
tos, como solicitudes de los internos de destinos de trabajo dentro del centro, certificados de 
aprobación del maestro o el capellán, copia de la sentencia, declaraciones juradas, certificado 
de días trabajados, diligencia de liquidación de condena, el mandamiento de puesta en libertad 
del juez instructor, certificado de defunción, etc. El tamaño de cada expediente es muy variado, 
hay unos muy extensos y otros de apenas dos o tres hojas.

La documentación obligatoria, según el Real Decreto de 14 de noviembre de 19303 era la 
copia literal de la sentencia, con la liquidación de su condena y, con cada traslado de prisione-
ros, el testimonio de la sentencia, la copia de la hoja de condena, así como, la hoja de conducta 
y antecedentes del sentenciado. Sin embargo, en muchos expedientes faltan algunos de estos 
documentos, como la hoja de condena o la liquidación de condena. Así ocurre en el caso de 
José Antonio B.M., vecino de Cuenca. El director de la prisión provincial de Cuenca anota el 
día 1 de octubre de 1939, no poder informar a la Dirección General de Prisiones sobre la pena 
impuesta al recluso, para la solicitud de destino por “no haberse recibido del Tribunal senten-
ciador la hoja de condena”4.

2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA Y JURÍDICA
El final de la guerra fue acompañado por la confusión y el desconcierto en todas las insti-

tuciones, en política penitenciaria también. A pesar de que las normas ya estaban en marcha 
y se llegaba con experiencia probada en otros territorios, el ingente número de presas y presos 
desbordó por completo cualquier previsión y las cárceles existentes en Cuenca, tanto de los pue-
blos como de la capital, se colapsaron, sobre todo durante los dos primeros años de posguerra.

Las delaciones, potenciadas por las autoridades, surtieron efecto de forma inmediata y, 
desde la entrada de las tropas de Franco en Cuenca el día 28 de marzo de 1939, las cárceles 
de partido, así como los distintos lugares habilitados en todas las poblaciones, comienzan a 
llenarse de hombres y mujeres a los que se detiene por motivos tan peregrinos como haber 
manifestado en público sus creencias, insultar a personas de orden o incluso “por escribir 

2 El Decreto de 22 de noviembre de 1936, restituye en su totalidad la antigua reglamentación penitenciaria 
del año 1930, por lo que los documentos administrativos que contienen los expedientes personales de la 
población reclusa son los que recogen los artículos 227 a 237 del Real Decreto de 14 de noviembre de 
1930, que no se modificará hasta la publicación del Decreto de 5 de marzo de 1948, con la publicación del 
nuevo reglamento penitenciario.

3 Real Decreto 2.540, de 14 de noviembre de 1930, Gaceta de Madrid, 325, de 21 de noviembre (Capítulos 
II, IV y X). 

4 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 11394. 
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poemas con conceptos ofensivos contra las personas e instituciones de la España Nacional 
y de alabanza y ensalzamiento de la causa roja”5.

Las personas consideradas más peligrosas, por hacer o dejar de hacer, así como las inte-
grantes de las gestoras municipales o de los comités del Frente Popular, fueron, en su mayo-
ría, fusiladas. Otras pasaron a ser juzgadas en consejos de guerra sumarísimos y ejecutadas 
más adelante. El resto, encerradas en lugares que carecían de las más mínimas condiciones 
higiénico-sanitarias. Los fallecimientos estuvieron a la orden del día y el terror campó a sus 
anchas durante bastante tiempo, coaccionando a una parte de la población y dando alas a otra 
(ORTIZ HERAS, 2008: 1373-1396).

El Reglamento de los Servicios de Prisiones, en su artículo 1, menciona los tipos de prisio-
nes existentes en ese momento en España: prisiones de partido, provinciales y centrales. Las 
primeras, situadas en las localidades cabeza de partido judicial, tenían por objeto “la admisión 
de detenidos, presos, arrestados y transeúntes, por orden y disposición de las Autoridades com-
petentes”. Las prisiones provinciales, enclavadas en las capitales de provincia, se utilizarían para 
la permanencia de detenidos y procesados, “durante la tramitación del sumario y hasta que se 
celebre el juicio oral, al propio tiempo que en ellas se cumplen penas de prisión y reclusión”. 
Finalmente, las centrales serían aquellas destinadas al exclusivo cumplimiento de las penas de 
prisión y reclusión.

En el año 1939 existían en la provincia de Cuenca ocho cárceles, situadas en las localidades 
cabecera de partido: Belmonte, Cañete, Huete, Motilla del Palancar, Priego, San Clemente, 
Tarancón y Cuenca, que era también la cárcel provincial. Para el cumplimento de penas de 
reclusión hasta un año y de prisión hasta dos, se dependía de la prisión provincial de Valencia. 
Para sentencias de más duración, estaban autorizadas la prisión de Ocaña, Cartagena, el Dueso 
y San Miguel de los Reyes de Valencia6.

A partir de ese año, como venía sucediendo en el resto del territorio tomado por el bando 
“nacional”, se habilitaron dos nuevos centros de reclusión en la provincia: la prisión del Semi-
nario en Cuenca y la del Monasterio de Uclés, como prisión central. La primera dejó de serlo 
a finales de 1942, por lo que a partir de mediados de ese año comienzan traslados masivos a 
la prisión central del Monasterio de Uclés que, a su vez, dejará de funcionar como centro de 
internamiento a finales del año 1943. Su población reclusa fue repartida a otras cárceles.

El marco jurídico hasta el año 1945 se caracteriza por ser una prolongación de la Guerra 
Civil, con la jurisdicción militar como estamento omnipresente en todas sus instituciones: Con-
sejos de Guerra, Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, Ley de Represión 
de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, así como la Ley de Seguridad del 
Estado de 29 de marzo de 1941, serán los mecanismos empleados por las autoridades para la 
detención y procesamiento de toda persona no afecta al nuevo régimen (ANDRÉS LASO, 
2015: 9-16). La cárcel será el último paso, pero también será utilizada como un mecanismo más 
de represión política.

En el Bando de Guerra emitido el día 28 de julio de 1936 por la Junta de Defensa Nacio-
nal, que declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional, se encuentran recogidas las 
instrucciones precisas, que supeditarán la justicia ordinaria a la militar. Con la recuperación del 

5 Así aparece recogido en el expediente de Amparo S.R., vecina de Verdelpino. El poema llevaba por título 
“coplas de la actualidad” y se publicó, según el mismo testimonio, en el periódico Cuenca Roja. Fondo 
Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente 4.449.

6 En el Artículo 7º, cuadro 1º, del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 21 de noviembre de 1930, se 
especificaba que a la prisión de Ocaña se destinaran los penados a condenas de tres a seis años, a la prisión 
central de Cartagena y a la colonia penitencia del Dueso, los penados de siete a doce años y a la prisión 
central de San Miguel de los Reyes de Valencia, los de condena mayor de doce años. 
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Código de Justicia Militar de 1890, el delito de rebelión se convirtió en la pieza fundamental 
alrededor de la cual se tejerá el nuevo proceso penal a aplicar. La imprecisión de los tipos de 
conducta a castigar y la falta de concreción de los tipos penales, harán el resto, permitiendo la 
arbitrariedad por parte de los juzgadores7 y dejando indefensos a los encausados.

En cuanto a la normativa penitenciaria, continuaba vigente el Reglamento de Servicios de 
Prisiones de 14 de noviembre de 1930, al que, durante los gobiernos de la República, se le habían 
realizado una serie de enmiendas y añadidos, anuladas por el nuevo régimen, mediante la publi-
cación, en noviembre de 1936, de dos artículos, uno restableciendo la legislación penitenciaria 
del año 1930 y el otro derogando “todas las disposiciones posteriores al citado Reglamento, a 
excepción de las adoptadas por la Junta de Defensa Nacional y por la Junta Técnica del Estado”8. 
Esta legislación permaneció vigente, con alguna que otra reforma, hasta la aprobación del nuevo 
Reglamento de Prisiones de 1948.

No se definió de forma consciente un modelo de tratamiento penitenciario del que pudie-
ra derivarse la clasificación de los presos, por la posibilidad que ofrecía al nuevo régimen de 
adaptación a las circunstancias internacionales y nacionales de cada momento. (RODRÍGUEZ 
TEIJEIRO, 2007: 7) Sin embargo, el control administrativo de las cárceles y de su personal se 
conseguirá pronto, gracias a la implementación de los instrumentos de control de los reclusos 
y su explotación laboral, sin olvidar su adoctrinamiento en los nuevos principios ideológicos y 
religiosos (GÓMEZ BRAVO, 2006: 18). Se reconstruirá el Cuerpo de Prisiones, después de su 
correspondiente expurgo9. En la nueva plantilla tendrán acceso preferente los ex-combatientes 
y ex-cautivos, así como los familiares de represaliados por la República10. No se buscarán pro-
fesionales sino adeptos. A partir del año 1941, se legisla sobre el papel que tendrán en adelante 
las comunidades de religiosas11 en los centros penitenciarios, con representación en la Junta de 
Disciplina de los centros12.

Los Gobernadores Civiles que habían tenido bajo su control las prisiones, pasan a partir del 
año 193913, a ser inspectores de las mismas, lo que les obligaba a cumplir las directrices marcadas 
por la Dirección General de Prisiones. Al mismo tiempo se habilitarán nuevos centros, dado 
el ingente número de detenidos, para el cumplimiento de penas y, el Patronato de Redención 
de Penas por el trabajo será fundamental en la nueva política penitenciaria, obligando a la 
reorganización, ya definitiva, de la Dirección General de Prisiones en el año 194214. De forma 
que, salvo la creación de la Junta Técnica Superior de Prisiones, a cargo de la gestión de talleres 
y obras, no habrá modificaciones en la estructura penitenciaria hasta la aprobación del Regla-
mento del año 1948.

7 Se imponían penas muy dispares por causas parecidas, tal es el caso de José Antonio B.M., vecino de 
Cuenca, al que impusieron una condena de 12 años y 1 día de reclusión menor por estar afiliado al partido 
socialista y dar conferencias durante la guerra civil y Manuel M.B., vecino de Torrubia del Campo, con la 
misma condena por haber participado en saqueos y requisas o ser Juez municipal.

8 Decreto núm. 83, de 22 de noviembre de 1936, B.O.E. Núm. 39, de 24 de noviembre de 1936.
9 Para Cuenca, Madrid, Toledo y Guadalajara, se nombra instructor encargado de investigar la conducta 

de los funcionarios del servicio de prisiones el día 31 de marzo de 1939, mediante Orden del Ministerio 
de Justicia, de 31/03/1939 (BOE 15/04/1939). Algunos funcionarios volvieron a ser readmitidos, aunque 
se les trasladó fuera de la provincia. Es el caso del Subdirector Administrador de la prisión provincial de 
Cuenca, Guillermo A. González Carrascosa, enviado a la provincial de Huesca (Orden de 21/07/1939, 
BOE de 01/08/1939).

10 Órdenes del Ministerio de Justicia de 16 de febrero (B.O.E. de 22) y del 10 de abril (B.O.E., de 15).
11 Orden del Ministerio de Justicia de 6 de octubre de 1941, B.O.E. de 1 de noviembre.
12 Orden del Ministerio de Justicia de 31 de enero de 1941, B.O.E. de 6 de febrero.
13 Decreto de 9 de noviembre de 1939, B.O.E. de 15 de noviembre.
14 Órdenes del Ministerio de Justica de 24 de junio, B.O.E. de 4 de julio, y de 13 de noviembre, B.O.E. de 

23 noviembre.
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3. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO
3.1. PERFIL SOCIO-ECONÓMICO

La edad media de la población reclusa estudiada está en torno a los 39 años. Las cohortes 
de edad más representadas son las comprendidas desde los 19 a los 55 años, en el caso de las 
mujeres, con edades extremas de 15 y 70 años, y de 26 a 45 años, entre los hombres, el menor de 
14 y el mayor de 85 años. Estos datos nos muestran que la represión política se cebó con una 
parte muy importante del sector productivo y reproductivo de la población, lo que será letal 
para la recuperación generacional.

La profesión más común entre los hombres es la de agricultor y, en general, aquellas relacio-
nadas con el medio rural, aunque se encuentran representados todos los sectores productivos. 
Hay empleados públicos, dependientes de comercio, industriales, chóferes, fotógrafos, sastres 
o, incluso un artista, lo que difiere mucho de las mujeres que, salvo el genérico de “sus labores”, 
cuentan con un abanico profesional muy restringido, ciñéndose a trabajos relacionados con la 
agricultura, el magisterio, algunas modistas, y poco más.

El 72% de hombres están casados, frente a un 50% de mujeres. El 24% son solteros y solteras, 
y un 4% de viudos. Sin embargo el porcentaje de viudas llega al 26%. La media de hijos, para 
ambos sexos, es de tres.

La capital de la provincia es la que registra el mayor número de fichas y expedientes, seguida 
de Tarancón, Mota del Cuervo o San Clemente. En menor o mayor medida, toda la provincia, 
está representada. Hay datos también de que un 14% de población procede de otras provincias: 
Madrid, seguida de Valencia, Albacete, Guadalajara y Toledo, o, incluso de otros países, como 
es el caso de C. Juan Alfredo15, procedente de la colonia francesa de Sfax (Túnez).

3.2. JUICIOS Y SENTENCIAS
El régimen franquista adoptó la aplicación íntegra del Código de Justicia Militar del año 

1890 para enjuiciar y castigar a aquellos que se habían opuesto al llamado “alzamiento nacio-
nal”, mediante tribunales especiales, los denominados Consejos de Guerra, constituidos por 
personal militar, al que no se les exigía formación jurídica específica, con procedimientos que 
no ofrecían ninguna garantía al enjuiciado.

En sus artículos 238 y 240 este código, categorizaba en tres figuras dichos delitos: el de 
adhesión a la rebelión con penas que iban desde la pena de muerte a los 30 años y un día de 
reclusión mayor, el de auxilio a la rebelión, con la reclusión menor, que oscilaba desde 20 años 
a los 12 años y un día, y el de excitación o inducción a la rebelión con penas de prisión mayor, 
de 12 años a 6 años y un día.

En torno al 68% de los delitos fueron por adhesión a la rebelión, de los que un 75% se casti-
garon con la pena de muerte. Los delitos por auxilio a la rebelión representan un 28%, y los de 
excitación a la rebelión conforman el 4% restante. El más representado entre las mujeres es el 
delito de auxilio a la rebelión, mientras que el de adhesión a la rebelión lo es entre los hombres. 
No se ha localizado, de momento, ninguna mujer sentenciada a pena de muerte, sí hay cuatro 
reclusas condenadas a penas de 30 años de cárcel por el delito de adhesión a la rebelión.

El cumplimiento medio de las condenas en prisión está en torno a tres años y medio. Ya 
desde el año 1940, se decretaron varios indultos para penas leves, el primero el 5 de abril, para 
personas mayores de sesenta años, con la cuarta parte de la condena cumplida. El día 4 de junio 
de 1940 se amplía a “condenados entre seis años y un día y doce años, cumplida ya la mitad de 

15 Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Sección. Interior, Signatura: 630/016.
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la condena y con una conducta ejemplar” El 1 de octubre de 1940 se dispone la concesión de 
libertad provisional para condenas de 12 años y 1 día. El día 16 de octubre de 1942 se amplía 
hasta los condenados a 14 años y ocho meses. El 17 de noviembre de 1943 se extiende la liber-
tad condicional a los condenados a veinte años y un día de reclusión y, el 9 de octubre de 1945, 
se concede el indulto total de la pena por los “delitos de rebelión militar, contra la seguridad 
interior del Estado o el orden público”.

Llegaban tiempos oscuros para los regímenes fascistas, tras los resultados de la II Guerra 
Mundial, y el régimen franquista vendió esta medida como “la normalización de la vida espa-
ñola”. Sin embargo, a partir de esa fecha comenzará a entrar en las cárceles otra tipología de 
represaliados, menos circunstanciales que los anteriores, más concienciados políticamente. Es 
el caso de Francisco D.C., vecino de Iniesta16 o Francisco G.J.17, de Las Mesas, que ingresarán 
durante el año 1947 procesados por el Juzgado Especial de Espionaje y Comunismo de Madrid.

Otro fenómeno que corre paralelo al de la represión política, fue el del estraperlo, castigado 
por la Ley de Tasas18. Se trata de un tipo de criminalidad —“la regulación del hambre” (MIR, 
2000:128-137)—, ligado a la miseria, tan presente durante los primeros años de posguerra. Hay 
bastantes casos en los que, dentro de una misma familia, a unos los encierran en la cárcel por 
causas políticas y a otros, generalmente mujeres, por la aplicación de dicha Ley. Es el caso de 
Emilia C. S. y de su hermano Vicente C., vecinos de la localidad de El Provencio. Vicente fue 
encarcelado por disposición del Jefe del SIPM, Emilia fue detenida durante un mes en el año 
1944 por la Fiscalía de Tasas de Cuenca. Otro ejemplo es el de un vecino de Sotos, Cesáreo 
A.S., al que encarcelan en el año 1939 por Consejo de Guerra y, después, en el año 1942, por 
aplicación de la Ley de Tasas. Teniendo en cuenta que las ocasiones de trabajo durante la 
posguerra fueron escasas, sobre todo en familias desestructuradas por los efectos de la guerra 
y la persecución de los primeros años de posguerra, el estraperlo se convirtió en un medio de 
supervivencia para muchas familias.

Las redes familiares catalizaron odios y venganzas y el daño que se infligió al entorno 
familiar, encarcelando a más de uno de sus miembros, fue enorme. Por ejemplo los hermanos 
A.G., vecinos de la localidad de Santa María del Campo Rus. En total fueron cuatro de sus 
miembros los encarcelados: a Paula19 y Felipe20 se los trasladó a otras cárceles. A la primera a 
Madrid, al segundo a Uclés. Tomás21 y Ángela22 obtendrán la libertad poco tiempo después.

Las ejecuciones también se cebaron en bastantes familias, como la de los hermanos Dámaso23 
y Julián A.H.24, de Horcajo de Santiago, fusilados en el año 1941 y 1943 respectivamente, o los 
hermanos Caballero García, Eugenio25 y Pedro.26, vecinos de Cardenete, ejecutados ambos en 1939. 
La persecución política se extendió no sólo entre hermanos, sino que afectó a otros grados de 
parentesco, tanto de sangre como de afinidad. Isabel Cava Pérez y Bernarda de Hoz Cava, eran 

16 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 10.611
17 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 9.919
18 La Fiscalía de Tasas se crea como jurisdicción especial el 30 de septiembre de 1940, hasta entonces era la 

jurisdicción militar la encargada de juzgar estos casos. Con la Ley de 11 de septiembre de 1942, esta Fis-
calía se encargará únicamente de imponer las penas pecuniarias y será los tribunales civiles los encargados 
de las penas privativas de libertad, aunque se continuará pasando nota detallada de las infracciones a la 
jurisdicción militar. 

19 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 7.921.
20 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 5.211.
21 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 13.876.
22 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 7.598.
23 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 12.375.
24 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 7.277.
25 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 617.
26 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 616.
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cuñadas. La primera ingresa el 10 de junio de 1939, Bernarda lo había hecho en el mes de abril y 
ambas son trasladas a la cárcel de Saturrarán para cumplir su condena27. El nuevo Estado se sirvió 
de estas redes familiares para propagar la culpa y el castigo entre sus miembros, marginando a 
toda la familia que, de una forma directa e indirecta, se convertía también en represaliada política.

3.3. INGRESO Y SALIDA DE LA CÁRCEL
Del intervalo de años estudiado, el año 1.939, con un 48% de los casos, y 1940, con el 32%, 

son los que registran mayor número de ingresos en cárceles de la provincia de Cuenca, tanto 
en el caso de los hombres como en el de las mujeres. A partir de esos años el número decrece. 
Como se indicó con anterioridad, las primeras encarcelaciones se iniciaron inmediatamente 
después de la entrada de las tropas franquistas, datándose las primeras detenciones durante los 
días 28 al 30 de marzo. Todos hombres, entre los que se encuentran tres ejecutados: dos lo fueron 
de forma inmediata, en mayo de ese mismo año, Sabino Ayllón Pastor28, vecino de Noheda y 
Eulogio Gallardo Huerta29, de Villamayor de Santiago, al otro lo fusilaron en mayo del año 
siguiente, Ricardo Martínez Sevilla30, de Priego. También hay dos fallecidos, uno de ellos en 
diciembre del año 1940, Felipe González López31, vecino de Caracenilla y el otro en el mes de 
noviembre de 1941, Francisco Martínez Carretero32, procedente de Almería.

Los motivos que figuran como salida de la cárcel de forma mayoritaria son por libertad 
(provisional casi siempre), traslado a otro establecimiento penitenciario o por ejecución o 
fallecimiento, pero también por fuga, como la de Jesús D.F.M.33, vecino de Cardenete, el día 10 
de junio de 1940; o evasión, como la protagonizada por Manuel M.R.34, de la localidad de La 
Ventosa. Este recluso había ingresado en el año 1939, con 17 años, y salido en libertad condi-
cional en 1940, entra nuevamente en prisión en febrero del año 1945, evadiéndose al parecer en 
noviembre de ese mismo año. Hay varios casos en los que el preso fue conducido a “diligencias” 
y no regresó, es la situación de Emilio D.G.35 y Emilio F.A.36, vecinos de Belinchón y Villanueva 
de Castejón respectivamente. Ambos compartían la misma causa en Consejo de Guerra, fueron 
detenidos e ingresados en la prisión de Cuenca el día 21 de julio de 1939. Tampoco volvieron 
Vicente García Moreno (a) “Careno” ni Antonio García (a) “Cascarrias” o Agustín Moreno 
Núñez (a) “El negro Filai”, ni Eusebio del Burgo (a) “Fulle”, vecinos de Tarancón. Eduardo 
Beneto Ferrús37, con ingreso en la cárcel el día 21 de julio de 1939 y salida ese mismo día a 
diligencias al SYPM. Tanto los dos “Emilio”, como Eduardo aparecen en el Registro Civil de 
Cuenca “muertos en cumplimiento de sentencia” el día 24 de julio de 193938. En cuanto al resto, 

27 Isabel tuvo una hija estando en la cárcel de Cuenca, que murió, Isabel Cardo Cava. Fondo Archivo Centro 
Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 1.498. Bernarda es una de las historias de vida que se reproducen.

28 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 676.
29 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 358
30 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 2.184
31 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 1.833.
32 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 3.834
33 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 843.
34 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 9.518.
35 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 488.
36 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 421.
37 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 649
38 Eduardo B.F. aparece en Registro Civil Cuenca. Libro 45. Folio 374. Número 749 (Oficial del Juez Ins-

tructor del Juzgado Militar nº 1 de esta plaza. IDC Hemorragia cerebral a las 22:00 horas). Emilio D.G. 
en Registro Civil Cuenca. Libro 45. Folio 375. Número 751 (Orden Juez Instructor Militar nº 1 de esta 
plaza. IDC Hemorragia cerebral a las 22:00 horas) Emilio F.A. en Registro Civil Cuenca. Libro 45. Folio 
375. Número 751(Orden Oficial del Juez Instructor del Juzgado Militar nº 1 de esta plaza. IDC Hemorra-
gia cerebral a las 22:00 horas). Información obtenida de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Cuenca (en adelante APRMH de Cuenca).
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murieron en julio de 1939, por disparos de agentes del SIPM, al intentar, al parecer, fugarse, tras 
salir a diligencias para el reconocimiento de una casa en la que se guardaban armas39.

Otros traslados tuvieron como destino campos de concentración, como el de Unamuno en 
Madrid, donde fue conducido Primitivo D.F.F.40, vecino de Villaescusa de Haro; batallones 
de trabajadores, donde enviaron a Heliodoro B.G.41, vecino de El Provencio, o campos de tra-
bajo como el de Brunete o Belchite. Pascual G.P.42, vecino de Montalbo, estuvo en el primero, 
Benedicto M. M.43, vecino de Barajas de Melo, en el segundo. Otros fueron enviados al puerto 
de Contreras, como Florentino B.F44., vecino de Motilla del Palancar.

Son, prácticamente, el mismo número de salidas por libertad que por traslado a otras cár-
celes Entre la población masculina, la prisión del Monasterio de Uclés fue la que recibió un 
mayor número de reclusos procedentes de la provincia, seguida de Ocaña, Madrid y Pamplona. 
Para las mujeres fue Saturrarán, seguida de “las Oblatas” de Santander, Madrid y Tarragona. A 
partir del año 1943, cuando se cierran las prisiones del Seminario de Cuenca y la de Uclés, los 
traslados se harán casi en exclusiva a Ocaña y Madrid, al tiempo que el número de población 
reclusa comienza a decrecer con las sucesivas excarcelaciones e indultos.

En torno a un 13% de las bajas lo son por ejecución o fallecimiento durante el cumplimiento 
de la condena. El año 1940 fue el de mayor número de ejecuciones, seguido del año 1941. Estas 
se encuentran datadas desde el año 1939 y continuarán hasta el año 1943. Se llevan a cabo en 
su mayor parte por fusilamiento, aunque también se ha localizado algún caso de muerte por 
garrote vil: Crescencio Delgado Cañas (a) “Sustos” vecino de Cuenca45, ejecutado el día 20 de 
julio de 1943 o Eugenio Ayllón Carrasco, vecino de Tarancón46. De este último se alberga alguna 
duda, porque, mientras en su ficha y en una anotación a lápiz en la Hoja procesal de su expe-
diente aparece como ejecutado el día 3 de octubre de 1940 por garrote vil, existe un certificado 
del Juez Municipal en el que se indica que fue fusilado.

En el caso de los fallecimientos, fue el año 1941, con un 39,13% el de mayor incidencia, 
seguido del año 1940, con un 30 % de decesos. Las causas de los mismos eran muy variadas: 
edema cerebral, como Clemente Agudo Andújar47., avitaminosis, como Florencio Martínez 
Martínez48 o tuberculosis pulmonar, como Celestino Fustel Zayas49. Las extremas condiciones 
de vida en las cárceles, conducían a un final inevitable (PASARÓN, 2007:58-60).

Los detenidos de la provincia seguían un itinerario muy parecido: producida la detención, 
eran recluidos en alguno de los depósitos del Ayuntamiento de turno o de aquellos locales 
habilitados al efecto. De allí pasaban a la cárcel de la localidad cabeza de partido. Allí se 
celebraban los Consejos de Guerra y, posteriormente, eran enviados a las cárceles de Cuenca 
capital o de Uclés. Cuando la sentencia era firme, se les destinaba al centro de cumplimiento. 
Era, por lo tanto, habitual que el recorrido carcelario de cualquier persona estuviera en torno 

39 En el expediente de Vicente García Moreno, aparece un escrito del SIPM, de fecha 12/07/1939, con el 
encabezado de “secreto” en el que se relatan estos hechos, aunque cabe dudar de la fecha de la muerte que 
incorpora el expediente: 15/07/1939 o 13/07/1939, como aparece en el Registro Civil de Cuenca, según 
datos obtenidos por la APRMH de Cuenca, dado que la fecha del citado escrito es anterior a las mismas. 
Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Sección. Interior, Signatura: 630/078.

40 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 13.110
41 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 8.899.
42 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 13.056.
43 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 13.279
44 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 1.786
45 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 7.687. 
46 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 12.391.
47 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 12.343
48 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 13.271.
49 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 13.113
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a tres cárceles como mínimo: la de la localidad de la detención, la de la localidad cabeza de 
partido y la de destino para el cumplimiento de la pena.

La cárcel provincial de Cuenca, según la legislación vigente en esos momentos, era para 
presos preventivos o con penas de menos de 1 año, por lo que, en cualquiera de los casos de 
condena por rebelión, cuyas penas eran todas superiores a los 6 años, habría supuesto el traslado 
del preso o presa hacia las prisiones autorizadas para este tipo de cumplimiento, entre las que 
se encontraba la prisión central del Monasterio de Uclés. Sin embargo, legislación y realidad 
no caminaban juntas, localizándose bastantes casos de cumplimiento de condenas superiores 
al año en la prisión provincial de Cuenca, así ocurrió con Pascual A.V.50, vecino de Olmeda de 
la Cuesta, que ingresó el día 1 de mayo de 1939 y obtuvo su libertad el día 8 de junio de 1943; o 
el de Jesús A.D.M.51, vecino de Cuenca, que ingresó el día 27 de abril de 1939 y que no salió en 
libertad hasta el día 10 de noviembre de 1943.

La tendencia de entradas en la cárcel se invierte a partir del año 1941, comenzando paulati-
namente a haber más libertades que nuevos ingresos. Libertad, eso sí, condicional, denominada 
de múltiples maneras a lo largo de los años: “libertad provisional”, “prisión atenuada”, “libertad 
vigilada” o “libertad atenuada”. En resumen, todas venían a indicar una cosa: que se continuaba 
bajo el ojo vigilante del régimen y que, en cualquier momento, se podía volver a prisión, como le 
ocurrió a Anastasio A.M.52 que en Diciembre de 1944 volvió a prisión por orden del Subdirector 
General de Libertad Vigilada, recobrando la libertad en enero de 1945.

Esta libertad condicional traía acarreada en muchos casos el destierro de la localidad de 
origen, como le ocurrió a Lucio A.M.53, vecino de La Hinojosa que, por la pena impuesta de 6 
años y 1 día fue desterrado a Valencia, cuando recobra la libertad, el día 9 de junio de 1941. Antes 
de producirse la excarcelación, las autoridades solicitaban informe favorable tanto al Alcalde de 
la localidad de origen de los reclusos, como al Jefe de la FET y las JONS, que en la mayoría de 
los casos resultaba ser la misma persona, y al Comandante del puesto de la Guardia Civil. En 
los casos en los que el informe era desfavorable, o bien había destierro a otra localidad o no se 
concedía la libertad directamente. Clemente Agudo Andújar54, vecino de Carrascosa del Campo, 
murió antes de poder salir de la cárcel en agosto de 1942, como consecuencia de un edema cerebral. 
Pero, si hubiera salido con prisión atenuada, lo hubiera tenido que hacer fuera de su localidad 
de nacimiento, ya que el informe conjunto que habían enviado las autoridades del municipio en 
marzo de 1942 especificaba que “consideramos que existen razones suficientes para estimar que 
existen razones de alarma social para considerar como peligrosa su estancia en esta localidad”.

No poder volver al lugar de nacimiento, supuso otro castigo más impuesto a los represaliados 
políticos que, una vez en libertad, se vieron obligados a rehacer sus vidas sin cimientos ni redes 
familiares de apoyo. Hubo un 35% de estancias de corta duración en la cárcel, de unos días incluso, 
utilizadas por las autoridades franquistas como un método de castigo ejemplarizante que, en la 
población más joven, debió dejar una profunda huella. Esteban C.R.55, vecino de Barajas de Melo, 
permaneció encarcelado desde el día 3 de agosto de 1939 al 6 de agosto de ese mismo año, por 
orden del Jefe del SIPM. Otro ejemplo de esas estancias cortas, la encontramos en dos hermanos 
Miguel56 y Enrique57 C.V., de 18 y 16 años respectivamente, vecinos de Cuenca. Ambos fueron 
detenidos e interrogados por el SIPM y estuvieron en la cárcel provincial de Cuenca desde el día 

50 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 7.591.
51 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 7.978.
52 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 8.811.
53 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 9.004.
54 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 12.343.
55 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 585.
56 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 573.
57 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 574.
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2 de agosto de 1939 al día 28 de agosto de 1939. Su hermana Teresa58, de 22 años, tuvo peor suerte 
que ellos, ya que ingresó en prisión el día 17 de mayo de 1939 y el día 21 de abril de 1940 la tras-
ladaron a la prisión de Tarragona. Se ha documentado así mismo un caso de reclusión bastante 
irregular, ya que, a pesar de haber sido anulada su condena, el interno permaneció en prisión 
durante casi cuatro años. Es una de las historias de vida que se recogen al final de este trabajo.

Por otro lado, hay dos ingresos en la prisión provincial de Cuenca durante el mes de mayo 
de 1939, sospechosos. Se trata de dos falangistas, Luis G.R., vecino de Agurarón (Zaragoza)59 
y Alberto A.P., vecino de León60. Ambos son entregados por la policía militar, acompañados 
de un escrito en el que se le ruega al Director del establecimiento “admita en esa prisión de su 
mando al falangista de esta unidad”, y también en ambos la estancia es muy corta, de siete y 
nueve días respectivamente. En el caso de Luis, hay un escrito en su expediente de la policía 
militar indicando que al interesado “se le mandará la comida del cuartel”. Quizás pueda tratarse 
de infiltrados para espiar a presos políticos.

4. ALGUNAS HISTORIAS DE VIDA: UN ENFOQUE MICROHISTÓRICO
Analizar los acontecimientos no desde una perspectiva global y anónima, sino descendien-

do sobre los protagonistas y sus vivencias, hace que los datos cobren vida. Aquellas historias 
anónimas conforman pequeñas historias, que nos hacen ver de una forma más cercana cada 
fecha, como si transitáramos a pie por la Historia. Dentro del trabajo que se presenta, parece 
imprescindible, incluir alguna parte de esas pequeñas historias, si bien hay trazos de ellas a lo 
largo del mismo. Se han rescatado cuatro y se hace referencia a algunos menores localizados.

4.1. ANTONINO ABARCA PARRILLA61

Natural de La Peraleja (Cuenca) y vecino de Madrid, hijo de Pelegrín y Elvira, soltero, de 
profesión actor. Ingresa con 27 años en la prisión de partido de Huete, el día 22 de julio de 
1939, procedente del Campo de Concentración de Orduña (Vizcaya)62. Según consta en su 
hoja procesal, el día 26 de octubre de 1939, es juzgado por Consejo de Guerra ordinario, con 
petición fiscal de 12 años y 1 día. Es trasladado el día 9 de enero de 1940 a la prisión central 
del Monasterio de Uclés, por orden telefónica del Excmo. Sr. Gobernador Civil de Cuenca.

Con fecha 2 de octubre de 1940, el Juzgado Militar de Huete envía escrito a la cárcel en 
la que se informa que la condena recaída contra este recluso en Consejo de Guerra, ha sido 
anulada. El escrito, según la anotación en su expediente, se une al expediente de otro recluso 
Agapito G.R.

A pesar de lo anteriormente indicado, Antonino continúa en prisión durante tres años, 6 
meses y 8 días, durante los cuales consigue aprobar el 1º y 2º grado de “Doctrina Cristiana, a los 
efectos de reducción de pena, con arreglo al Decreto de 23 de noviembre de 1940”. Por fin, el día 
25 de enero de 1943, consigue la prisión atenuada, teniendo que presentarse ante la Dirección 
General de Seguridad, porque su domicilio se encuentra en Madrid.

58 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 1.470.
59 Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Sección. Interior, Signatura: 630/084.
60 Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Sección. Interior, Signatura: 630/014.
61 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 10.919.
62 El campo de concentración de prisioneros de Orduña se estableció en el antiguo colegio de los Jesuitas 

y se mantuvo en funcionamiento desde julio de 1937 a septiembre de 1939. Allí iban a parar la mayor 
parte de los prisioneros republicanos de los frentes de Aragón, Vizcaya y Cataluña, para ser clasificados y 
reeducados (Ver en EGUIGUREN, (2011)
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El día 25 de marzo de 1948 se recibe oficio de la Subdirección General del Servicio de Libertad 
Vigilada, por el que se interesa la remisión de la copia del testimonio de sentencia de Antonino, 
pero, como se refleja en la anotación correspondiente de la hoja procesal “no cumplimentándose 
por no estar penado”. De hecho, en la copia del certificado de cumplimiento de condena, emi-
tido por el centro penitenciario a petición del interesado63, las casillas correspondientes al delito 
y la condena aparecen en blanco, únicamente pudo certificarse las fechas de entrada y salida de 
prisión y el tiempo de cumplimiento por un delito que no existió y una condena que sí cumplió.

4.2. BERNARDA DE LA HOZ CAVA64

Natural de Vega del Codorno, 36 años, hija de Dionisio y Eugenia, jornalera, casada con 
Félix Cardo Maeso, ejecutado el día 02 de julio de 1940, madre de 7 hijos, el mayor de 13 años 
y del menor iba embarazada cuando ingresó en la cárcel de Cuenca.

El día 16 de abril de 1939 es detenida, junto a más de treinta vecinos de la localidad, entre 
los que se encontraban su marido, su cuñado y su cuñada, Isabel, también padres de seis hijos 
y embarazada entonces de su hija, Isabel, que morirá en prisión. La trasladan a la prisión de 
partido de Cañete65 (CAVA, 2016), donde permanece hasta el día 17 de abril que la llevan, a la 
prisión del Seminario de Cuenca.

El día 1 de agosto de 1939 se celebra Consejo de Guerra y la condenan, por adhesión a la 
rebelión, a la pena de 30 años de reclusión mayor, trasladándola, para su cumplimiento, a la 
cárcel de mujeres de Saturrarán (Vizcaya), donde ingresa el día 19 de abril. El día 22 de marzo 
de 1943 hace entrega de su hijo, José, para que lo lleven a Madrid, donde se harán cargo del 
mismo sus familiares y el día 29 de octubre de 1943 se traslada a la prisión de mujeres de Ventas 
(Madrid) para trabajar en su taller de costura y conseguir algún ingreso. Hay una anotación 
que lleva por fecha el día 11 de julio de 1950, por la que se comunica la denegación del indulto. 
Bernarda obtuvo su libertad condicional con destierro en el año 1945, trasladó su residencia a 
una localidad de Valencia, donde tuvo que reconstruir su vida.

4.3. ÁNGEL CATALÁN LUZÓN66

Vecino de San Clemente, 47 años, hijo de Isidoro y Gregoria, jornalero, casado, con 6 hijos. 
Ingresa el 14 de enero de 1940 en la prisión de partido de Tarancón, procedente de la cárcel de 
San Clemente. El día 6 de marzo de 1940 lo hace en la prisión central de Uclés. Su hermano 
Francisco había ingresado en prisión el día 01 de abril de 1939 y fue trasladado a la prisión de 
Santa Isabel (Santiago de Compostela) en junio de 1941. Su hermano Dionisio había ingresado 
el 28 de enero de 1940 y lo trasladan a la cárcel de Pamplona en octubre de ese mismo año.

El día 28 de marzo de 1940 es entregado al piquete para su fusilamiento, que se produce a las 
6 de la mañana, junto a Buenaventura Oliva Marín, Sebastián Fernández Martínez, Lorenzo 
Martínez Olmedillas y Alfredo Solera Martínez. En escrito de fecha 19 de junio de 1945, del 
Patronato Central de Ntra. Sra. de la Merced, dirigido al Director de la prisión de Uclés (ya 
desaparecida), se solicita informe para la admisión de los hijos del recluso en uno de sus colegios 
“haciendo notar si se trata o no de un recluso trabajador y, en caso afirmativo, la conceptuación 
de su trabajo”. Llevaba ya más de cinco años muerto.

63 La solicitud de certificado hecha por Antonino Abarca Parrilla era para acogerse a la indemnización pre-
vista en la Disposición Adicional decimoctava de los Presupuestos Generales del Estado del año 1990. 

64 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 3.597.
65 Ver en Cava, Salvador F. (2016) Es muy interesante el relato que se hace sobre la detención y traslado de 

la cuerda de presos hasta la cárcel de Cañete, el posterior juicio y las consecuencias en sus vidas.
66 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 5.336.
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4.4. JULIO NIÑO TRIGUERO67

Vecino de Cañaveras, 29 años, hijo de Valentín y Elena, soltero, arador. Ingresa el día 19 de abril 
de 1939 en la prisión provincial de Cuenca, a disposición del Auditor de Guerra. El 12 de junio 
de 1939, en Consejo de Guerra, es condenado por el delito de auxilio a la rebelión a la pena de 6 
años y 1 día de prisión mayor con la atenuante calificada de “escasa trascendencia de los hechos”. 
El día 5 de febrero de 1940 es trasladado a la prisión de Uclés, para cumplimiento de condena.

Con fecha 1 de mayo de 1940 se une declaración jurada del recluso en el que consta “por 
Dios y por mi honor no pertenecer ni haber pertenecido a sectas masónicas” y el día 2 de julio 
es nombrado para un destino, “debido a la buena conducta que viene observando”. El recluso 
fallece en la enfermería de la prisión, a las 14 horas del día 7 de octubre de 1940, como conse-
cuencia de una “miocarditis reumática”, según consta en el parte facultativo, así como en otros 
documentos del expediente. Es enterrado el día 08 de octubre de ese año en el cementerio de 
La Tahona (Uclés).

La última anotación en su Hoja procesal del día 08 de marzo de 1942, menciona la recepción 
de una orden telegráfica para que sea tramitada su libertad condicional provisional. Llevaba 
enterrado casi año y medio.

4.5. LOS MENORES
En la muestra estudiada aparecen 23 menores de 18 años. 19 hombres y 4 mujeres. El más 

joven es Antonio D.B.A.68, vecino de Tarancón, con 14 años. De las mujeres, la menor es Virgi-
nia B.P.69, vecina de Huerta de la Obispalía, con 15 años. En ambos casos los entrega el SIPM. 
Las estancias en prisión fueron de meses, siendo la mayor la de Manuel M.R.70, de La Ventosa, 
que ingresó 13 de abril de 1939 en la cárcel provincial de Cuenca y salió en libertad condicional 
el 24 de febrero de 1940.

Antonio tuvo más suerte que sus hermanos, Francisco, que con 18 años fue trasladado a la 
cárcel de Uclés para cumplir condena, o Eusebio, muerto en el año 1939 por disparos de agentes 
del S.I.P.M. o su propio padre, que falleció en la cárcel de Uclés. Su hermana, Lucía, también 
estuvo detenida, por estraperlo, en aplicación de la Ley de Tasas.

A Virginia la detienen por vestir ropa de los santos que habían sido quemados en la iglesia 
de su pueblo, aunque se acuerda el sobreseimiento provisional. A Jovita A.B.71, de 16 años, natu-
ral de Marey (Lugo), vecina de Madrid y evacuada a Albendea al final de la guerra. Es detenida 
porque, según testificaron algunos denunciantes, se jactaba en público de haber maltratado a 
una señora por “fascista” en Madrid. Como era menor de edad, queda en libertad provisional y 
su caso lo pasan a la Fiscalía de Menores, que continuó su proceso, aunque, cuando intentaron 
localizarla, ya no la encontraron en su domicilio.

CONCLUSIONES
La represión política de la inmediata posguerra se aplicó de forma indiscriminada y masiva, 

sin respetar edad o sexo, circunstancias familiares o personales, extendiéndose por toda la geo-
grafía de la provincia, trastocando su tejido demográfico. Tuvo unas consecuencias inmediatas 
en las personas que fueron castigadas, la muerte, la cárcel, el embargo de bienes, o todos al 

67 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 12.393.
68 Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Sección. Interior. Signatura.632/024.
69 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 657.
70 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 9.518
71 Fondo Archivo Centro Penitenciario de Cuenca. Expediente nº 990.
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mismo tiempo, pero también tuvo efectos a largo plazo, como fue el extrañamiento del lugar 
de origen y las dificultades de integración social y económica de toda la familia.

Además del exilio exterior, hubo un exilio interior mucho más doloroso, mucho más potente, 
por el número de personas que resultaron afectadas, marginadas en su propia tierra. La mayoría 
de represaliados y represaliadas fueron expulsados o se sintieron obligadas a huir de sus lugares 
de origen a otros, donde tuvieron que comenzar una nueva vida, sin la protección familiar y 
teniendo que desempeñar otros trabajos, en muchas ocasiones, de menor cualificación.

La cárcel fue utilizada no sólo como lugar de cumplimiento de condena, sino también 
como mecanismo de represión en sí mismo, mediante la detención y permanencia en estan-
cias cortas ejemplarizantes o directamente irregulares, así como a través del alejamiento de la 
población reclusa del entorno familiar. Sin olvidar el hacinamiento y el hambre, que tantas 
muertes produjo.

En la documentación consultada aparecen datos sobre las ejecuciones, pero también sobre 
los fallecimientos en prisión y, en algunos casos, fuera de prisión, en fechas sospechosamente 
cercanas con la puesta en libertad, como consecuencia de las malas condiciones higiénico-
sanitarias que reunían estos centros, así como la sobreexplotación de estos espacios, con un 
número de población reclusa considerablemente más alto del previsto cuando se construyeron 
o habilitaron.

Son numerosos los casos en los que se detiene a varios miembros de una misma familia. 
Las redes familiares fueron utilizadas por las autoridades franquistas como medio de presión 
adicional. Se detiene al hermano o la hermana, al padre o la madre. Es un aviso al resto de 
la población, pero también una forma de destrucción de los hogares de aquellos que habían 
perdido la guerra. Son tácticas militares en tiempos de paz. 

Las mujeres no son detenidas únicamente por ser madres, esposas e hijas de algún preso 
político, que también, sino por motivos parecidos a los hombres, con el agravante de que 
muchas de ellas ingresaban en prisión embarazadas o con algún hijo, lo que supuso una doble 
condena. Por otra parte, las que no ingresaron en prisión, tuvieron que hacer frente, solas, a 
la economía familiar, siendo el estraperlo una de las ocupaciones más habituales, por el que 
también fueron castigadas.

Las fichas y los expedientes del fondo documental de la cárcel provincial de Cuenca, son 
una fuente directa de conocimiento del alcance real de la represión política de posguerra en la 
provincia de Cuenca. Y la recuperación de la información que contienen permitirá visibilizar 
a una parte de la población que sufrió la represión política durante el franquismo, pero cuyos 
nombres no aparecen en los registros civiles, por no haber sido ejecutados o fallecer en prisión.

El día 1 de abril de 1939, terminaba oficialmente la Guerra Civil Española, pero para muchas 
personas, los primeros años de posguerra no fueron sino una continuación de la misma. El 
franquismo se valió de todos los medios a su alcance para aplastar al que consideraba todavía 
su enemigo, utilizando todo tipo de mecanismos de represión. La cárcel fue uno de ellos.
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