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15.2.1 

Un grupo de penados republicanos de una compañía de trabajo (esclavos legales) al servicio de 

Huarte y Cía, se fotografía con buen criterio para que ningún historiador revisionista pueda hoy 

negarlo. 
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15.2.2  

Penados como los anteriores se dejan fotografiar mientras trabajan a pico y pala. Republicanos 

presos y delgaditos, la España que fue. 
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15.2.3 

Un batallón de trabajo (esclavos de Franco, como decimos) realiza el trabajo más duro, picar 

piedra. A su vera, un guardia, probablemente auxiliar, les vigila sin pasión. Lugar, desconocido. 

Nos informa un lector de que se trata del campo de Miranda de Ebro. Así mismo nos informa de que existe un 

libro que se titula "Historia del Campo de Concentración de Miranda de Ebro (1937-1947) del autor: José Ángel 

Fernández. 
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15.2.4 

Este lugar es perfectamente conocido. El canal bajo del Guadalquivir, que presos republicanos 

construyeron por un jornal miserable para enriquecer al estado y a las compañías constructoras. 
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15.2.5 

Aquí, gente de la misma digna condición reconstruyendo un puente en Mallorca. 

Pau no escribe para decirnos: 

Hola, sigo revisando vuestra web en busca de documentación, y he encontrado una foto sobre la que puedo 

ampliar un poco la información. Se trata de la 15.2.5. Al fondo se distingue la silueta de la sierra de Cavall Bernat, 

muy característica. Estos hombres están construyendo la carretera -no solo el puente- que une el Port de Pollença 

y el de Alcúdia, en 1942. Según he podido averiguar en los libros La Guerra Civil a Pollença: la revolta contra la 

rebel•lió (Edicions Documenta Balear, Salas Vives, Pere; March, Jaume; Cerdà, Andreu) y Esclaus per fortificar 

Mallorca. Els presos de Franco a Artà (1941-1942) JAUME MOREY SUREDA, creo que los de la foto pertenecen al 

35 o al 39 BDST (Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores, es decir, esclavos). El 35 destinó tres compañías 

a Mallorca, a construir carreteras. La 1ª -a la que pertenecía mi abuelo- construyó una carretera en la Cala Sant 

Vicenç hacia unas baterías de costa (Coves Blanques) que nunca se instalaron, al igual que las de Sa Tudossa 

(posición Farruch), en Artà, cuya carretera construyeron los batallones 2º y 3º (y luego también el 1º), junto con 

la 1ª compañía del 39 BDST, durante todo 1942. No recuerdo (no conservo el libro, que saqué de la biblioteca) 
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cuál de las compañías construyó la carretera Port de Pollença- Port d' Alcúdia, que es la que se ve en la foto. Creo 

que todos o muchos de los integrantes de estos batallones eran españoles en edad militar que habían vuelto a 

España desde Francia, y algunos franceses de origen español, que habían venido a España a hacer el servicio 

militar por no hacerlo en Francia, que estaba en guerra, ya que podían elegir (no sabían lo que aquí les esperaba). 

¡Un saludo! 
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15.2.6 

Presos de las Brigadas Internacionales en el campo de concentración de Miranda de Ebro, son 

obligados a desfilar y saludar al estilo fascista. Sólo se salvaron de la muerte aquellos presos que 

contaron con ayuda externa que los reclamase desde sus países de origen. Otros pocos fueron 

expulsados, y una minoría muy importante fue fusilada sin contemplaciones. Durante la guerra, las 

divisiones de choque de Franco, tenían a gala no hacer prisioneros en combate, pero en las rendiciones 

en masa por quedar copados en las retiradas de marzo del 38, numerosos internacionales salvaron la 

vida momentáneamente para acabar en Miranda de Ebro, dónde como decimos, muchos de ellos 

terminarían fusilados. 
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15.2.7 

José Ruiz Doncel, señalado con una flecha, conocido como "el sastre de Tendilla" pena sus 

calamidades en el campo de Cuelgamuros donde la Empresa Huarte y Cia se beneficia del trabajo 

esclavo para construir el megalomaniaco monumento funerario de Franco. 
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15.2.8 

Miembros de un batallón disciplinario de soldados trabajadores, cedidos a una empresa privada 

para beneficio mutuo del Ejército franquista y las empresas. 
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15.2.9 

Soldados republicanos rendidos en Santander hacen cola para comer en un campo de 

concentración habilitado en esa provincia. 
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15.2.10 

Huarte y Cia. la empresa constructora del monumento funerario a Franco y la beneficiaria del 

trabajo esclavo de presos republicanos. 
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15.2.11 

En esta imagen bajada de la red, vemos como los miembros del batallón disciplinario nº 11 

situado en Gerona, reconstruyen un puente dañado por la guerra. 
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