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trabajos forzados: una
geografia por descubrir

Localización de Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, 1942
Fuente: Archivo General Militar de Ávila, ME, C.20772, letra C, cara A. I.H.C.M., M. de Defensa

Testimonios
Localización de campos de concentración y Batallones de Trabajadores, 1938
Fuente: Archivo General Militar de Ávila, CGG, Cp.46bis, D.01, folio 73. I.H.C.M., M. de Defensa

Es todavía un reto para la historiografía la
elaboración de un mapa con la totalidad de
obras y empresas que funcionaron con mano
de obra esclava. Aquí se presentan algunos
datos, pero todavía faltan investigaciones
detalladas provincia a provincia en las que
se refleje toda la diversidad de labores
realizadas. Este sistema de esclavitud se
utilizó en diferentes labores.
Por un lado, en obras propiamente militares,
como construcción de trincheras, fortificaciones y también en funciones de
intendencia.
Por otro lado, los trabajos forzados fueron
fundamentales para poner en marcha la
economía y reconstruir los destrozos de la
guerra. Con mano de obra esclava se abrieron
multitud de carreteras, vías férreas, minas y
canteras. También esclavos trabajaron en
canales y embalses, así como en fábricas y
talleres, algunos
dentro de las
propias cárceles.
Toda una red de
esclavitud,
todavía no conocida en su
integridad, que fue fundamental para el
franquismo de guerra y de posguerra.

Presas en la prisión de Les Corts, Barcelona

Fuente: Memorias del Patronato para la Redención de Penas por Trabajo

Antonia García, la Toñi

Entonces era cuando estaban las gue
rrillas y nosotras nos organizamos en
los talleres de modo que sacábamos
prendas de todas las piezas que hacía
mos para el ejército. Sacábamos para
las guerrillas, casi todos los días, bas
tantes prendas. [...] La primera pieza
que hacían la cosían delante de la fun
cionaria y se calculaba el tiempo y el
hilo que se necesitaba. Después ya no
intervenía la funcionaria en ese aspecto.
Las cortadoras colocaban de otro modo
la pieza para que en cada una saliera
prenda y media, así que de cada dos
piezas nosotras sacábamos otra pieza,
dando el resultado de que si nosotras
hacíamos doscientas piezas para inten
dencia [militar], y cien eran para nosotras,
y las teníamos que sacar.

Fuente: T. Cuevas, Testimonios de mujeres en
las cárceles franquistas, 2004, Instituto de
Estudios Altoaragoneses

Txomin
Uriarte

(BDST 38, Bakio, Bizkaia)

Y luego, pues, nos
utilizaban así: igual
nos ponían entre
los dos frentes,
trabajando a pico
y pala. Y hacíamos
caminos para que a continuación avan
zasen o atacasen. Y los rojos no nos
disparaban y además nos decían: Sí,
ya sabemos quiénes sois. Y no nos
disparaban.

Presos y guardias civiles en las obras del del Ferrocarril Sukarrieta-Bermeo
Fuente: Trenbidearen Euskal Museoa - Museo Vasco del Ferrocarril

Trabajos de presos y presas

Fuente: Acosta, Gutiérrez, Martínez y Del Río. El Canal de los Presos (1940-1962),
Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica. Crítica, 2004

Esclavitud bajo el franquismo:
1. Toda una red de esclavitud

Composición

Diseño

carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental

