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15.1.1 

En 1952, el fotógrafo Jaime Pato, hijo del conocido Hermes Pato, consiguió esta imagen de los 

presos políticos del Penal de Ocaña formando en el patio de la prisión. Han pasado 13 años desde el fin 

de la guerra, y aquí están estos republicanos, con sus primaveras perdidas, como decía Marcos Ana, 

casi todos calvos, ajados, con la mirada de las prisiones, amargados y cansados. Se dice que el trato 

más brutal jamás recibido por prisioneros de guerra fue el que los rusos dieron a los prisioneros 

alemanes de Stalingrado, que de 90.000 sólo regresaron 5.000 muchos años después. Pero aquellos 

alemanes habían entrado a sangre y fuego en Rusia y se habían comportado como bestias. Estos, sin 

embargo, se habían limitado a defender a un gobierno legal de una banda de golpistas, Pinochets de 

entonces. ¡Qué crueldad! 
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15.1.2 

En la cárcel de Porlier de Madrid y en 1940, los presos, que al parecer se disponían a comer, han 

sido interrumpidos por alguien que el fotógrafo, no captó. Hay jóvenes, maduros y viejos, pero en 

todos los rostros ha quedado impresa la derrota. Observe el lector que detrás hay presos sentados 

sobre sus petates y comiendo. Observe también el escaso mobiliario de los presentes, y cómo se 

disponían a comer sobre estos banquitos en medio de la sala, debido al hacinamiento. Muchos de ellos 

jamás saldrían de prisión. Fusilamiento, palizas, enfermedades, hambre... 
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15.1.3 

En la cárcel de Carmona, Besteiro, en el centro y con el número 38 se fotografía rodeado de curas 

vascos presos del franquismo, probablemente ninguno de ellos tuvo jamás nada que ver con hechos de 

armas, y menos con supuestos crímenes, pero aquí están, uno por socialista y los otros por 

nacionalistas vascos, ambos, un delito gravísimo con Franco, donde lo único que se permitía es ser un 

fascista borrego o un españolito amedrentado. La derecha española jamás condenará estos hechos 

aunque en la actualidad se les llene la boca de Constitución y Democracia, que en absoluto ayudaron a 

traer. 
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15.1.4 

En el penal de Burgos, en 1957, el pianista José Iturbi, se fotografía con los presos tras un 

concierto que les ofreció. Y todo cobra sentido, pues el Penal de Burgos, era en realidad la universidad 

de los rojos, donde Franco encerró a más intelectuales por metro cuadrado que ningún otro dictador de 

la primera división de dictadores mundiales. Cuentan los cronistas que las condenas de estos 200 

presos sumaban más de 3.000 años. Haga las cuentas para la media. 
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15.1.5 

De esta imagen sólo sabemos que se trata de presas políticas en la cárcel de Segovia. Observe el 

lector como casi todas sonríen para el fotógrafo. Todas eran madres, esposas, hermanas con familias 

que se tenían que buscar la vida para ayudarlas. Todas tenían familiares en la misma condición, caídos 

en el frente o fusilados. Todas tenían largas condenas. 
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15.1.6 

Juan Pando fotografió a los presos de la cárcel de Porlier en 1939, obligados a saludar a la manera 

fascista. Ni los nazis tenían tan mala leche, y es que cuando curas y militares ultramontanos se juntan 

puede uno estar seguro de que las humillaciones rizarán el rizo de lo ignominioso, amén del paquete 

estándar de torturas, fusilamientos, hambres y otras perversidades. 
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15.1.7 

Observe el lector con detenimiento esta imagen, realizada en el mismo acto que la anterior. 

Observe, digo, como el fingimiento del acto recorre las filas de los presos y se cimbrea alrededor de la 

banda, sin que a nadie le importe un carajo el milagro de la hostia que el cura eleva, sino el milagro de 

sobrevivir en un mundo tan cruel, tan sanguinario y tan hijo de puta como la posguerra franquista. 
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15.1.8 

Prisión de Alcalá de Henares. Julio de 1961. Juana Doña sentada en el centro. Sólo se permitían 

fotografías los días de visitas de los familiares e hijos y los días de fiestas religiosas, para ello debían 

vestirse de domingo y obligatoriamente sonreír. 
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15.1.9 

Las mismas luchadoras de la fotografía anterior, alrededor de Juana Doña, viendo pasar sus días, 

mientras no muy lejos, la vida sigue intentando ignorar el franquismo y salir adelante. La chica 

arrodillada de bata azul sobre la que pone sus manos Juana Doña, es Esperanza Martínez (Sole), una 

de las pocas mujeres guerrilleras. Se chupó 16 años de cárcel. En la foto anterior (15.1.8) es la que 

está apoyada en el banco (a la derecha y con gafas). 

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImPosFran.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores               http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImPosFran.htm 

Imágenes de las prisiones de Franco - Imágenes de la historia de España - Memoria Republicana     Pág.: 11 

 

15.1.10 

Los deudos del gran Zuga y de Cruz Salido enterraron juntos a estos dos entrañables amigos, ya 

que juntos vivieron, juntos lucharon, juntos fueron apresados por los nazis ayudados por agentes de 

Lequerica (el embajador franquista en Vichy), juntos fueron procesados, y juntos fueron fusilados el 9 

del 11 de 1940 a las seis y veinticinco de la mañana y junto con 14 republicanos más contra las tapias 

del Cementerio del Este. Caminante, si las tapias vieras hoy, detente y guarda un momento de 

respeto, de lo mejor de España fue fusilado ahí. 
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15.1.11 

El coronel Enrique Eymar juez militar del ejército franquista, personaje detestable donde los haya 

y que durante la guerra se camufló en zona republicana en puestos burocráticos del Ejército Popular y 

donde no se atrevió a dar la cara hasta que cayó Madrid, y que lavada su pequeña culpa de emboscado 

y readmitido en el ejército franquista y nombrado juez militar, se comportó como un criminal con sus 

victimas y peor aún con los familiares de éstas. En la foto le vemos rodeado de buitres leonados, 

especie que frente a lo que se cree siempre prospera divinamente en las guerras y posguerras. 
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15.1.12 

Preso político saliendo de una cárcel franquista en 1946. Hubo un indulto en esas fechas y la 

prensa reptil se apresuró a señalar que en España ya no había presos de la guerra. Era mentira, 

quedaban miles y miles. 
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15.1.13 

Artistas republicanos presos en el Penal del Dueso. 
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15.1.14 

Cárcel Modelo de Barcelona. 1944. Un maduro preso republicano que ha pasado seis largos años 

en los brutales presidios del franquismo pasa ahora el examen de la Junta de Libertad. Curas, monjas, 

militares, boqueras... La mesa es el Ebro. A un lado franquistas irredentos probablemente familiares de 

caídos o represaliados que Franco en su "sabiduría" colocó de guardianes del rojerío para que 

repartieran estopa sin rubor ni pavor. En la otra orilla, la derrotada República, significada en el rostro 

del vencido. Tal como fue. 
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15.1.15 

Presos republicanos en la cárcel militar de Montjuic al poco del fin de la Guerra Civil. 
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15.1.16 

Más presos, en la famosa cárcel de Barcelona, en cuyos fosos se ha fusilado más gente a la largo 

de nuestra historia. La imagen es del fotógrafo francés Deschamps que trabajo en el lado rebelde. 
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15.1.17 

Presos republicanos, rapados y obligados a realizar el saludo fascista y los gritos de rigor de la 

caverna franquista. 
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15.1.18 

Besteiro poco antes de morir en la prisión de Carmona. 
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15.1.19 

Visita de familiares en la cárcel de Oviedo. Estamos en 1960 y las cárceles siguen llenas de 

militantes antifranquistas. 
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15.1.20 

Presos conocidos en Porlier. Por la izquierda, Amós y Montilla de IR, Julián Zugazagoitia, Cruz 

Salido, Rivas Cherif, Melchor Rodríguez y David Antona. El Gran Zuga y su amigo Cruz Salido fueron 

fusilados contra las tapias del Cementerio del Este en 1940. Rivas Cherif y Merchor Rodríguez 

conservaron la vida y salieron al cabo de años. David Antona fue condenado a muerte, pero consiguió 

un indulto tiempo después. Las penalidades fueron tales que murieron de tisis al poco de salir de la 

cárcel. Iba a decir recobrar la libertad, pero mentiría. 
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15.1.21 

Presa en la misma tesitura del preso de la imagen 14. De hecho, ambos presos mantienen la 

misma gestualidad. Los de la junta por su parte, observan a la presa como si fuera una gran criminal. 

Sí, gigantesco delito, ser republicano y demócrata en esos tiempos. 
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15.1.22 

Esta imagen bajada de la red por un colaborador, nos muestra a un grupo de presas de la dura 

entre las duras cárcel de Mallorca, y señala con una cruz a Matilde Landa. Matilde fue una joven 

extremeña, (hija del abogado krausita Rubén Landa Coronado) que llegó a la residencia de señoritas 

de Madrid en 1923. Durante la guerra civil se afilió al PCE y fue fiel militante y ferviente propagandista 

y periodista. Miguel Hernández, impresionado, le dedicó un poema. Al final de la guerra fue detenida, 

condenada a muerte e ingresada en la cárcel de Ventas. Destacando por su inteligencia y capacidad de 

liderazgo. Y para evitarlo, fue trasladada a la Cárcel de Palma de Mallorca de mucho peor de trato y 

servicios, y privada de ayuda exterior. Pero Matilde pronto destacó igualmente como referente moral y 

de resistencia. Por este motivo, fue escogida por el capellán (y las "buenas familias" de la ciudad de 

Palma de Mallorca), para obrar el milagro doctrinario (lavado de cerebro, en puridad) de su conversión 

al catolicismo para ejemplo del mundo y mejora de las condiciones de vida de las presas (eso le 

prometieron). Atrapada en este brutal chantaje, donde su conversión era fundamental para la 

supervivencia de las presas, y a la par significaba su muerte moral, escogió la muerte física y se 
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suicidó arrojándose al patio desde el tejado. Matilde Landa es una heroína republicana cuya memoria 

debemos recordar. 
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15.1.23 

Es el puerto de Barcelona y es el 4 de febrero de 1939. La guerra no ha terminado todavía, pero 

estos presos con sus herramientas de trabajo han sido sacados de las cárceles para reconstruir el 

puerto de la ciudad que los italianos bien habían pulverizado por orden de "Mulossini" y el 

consentimiento de Franco 
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15.1.24 

Esta es la cárcel modelo de Barcelona en los 30. Con Franco, la cárcel modelo de Barcelona estaba 

de bote en bote como lo describen las imágenes y los penados. La corrupción y la crueldad eran 

legendarias en el recinto. Como ellas, Franco contó con 150 grandes cárceles, a más de las pequeñas. 

España era un lugar donde florecían los cuarteles, las iglesias, los conventos y las cárceles. Como 

andarían de sobrados los curas que muchas cárceles se asentaron en antiguos conventos con gran 

complacencia de los estamentos mentados. ¡Hemos vuelto...! les dijeron a los aterrorizados presos. 
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15.1.25 

Esta es la cárcel de hombres de Polier, pues la de Carabanchel se comenzó a construir en los 

cuarenta. 
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15.1.26 

Presos asturianos en la cárcel del Coto de Gijón en 1944 y que aún conservan el ánimo. La imagen 

es del gran fotógrafo asturiano, Constantino Suárez, al que algunos pequeños homenajes no terminan 

de hacerle justicia. 
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15.1.27 

Presos republicanos en la cárcel modelo de Barcelona en 1939. 
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