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1 Introducción
La guerra civil española (1936-1939) y la consiguiente dictadura
de Francisco Franco (1939-1975) son dos períodos interconectados de la historia de España caracterizados por la violencia extrema: el primero puso fin a la democracia de la Segunda República
(1931-1936), mientras que el otro dio pie a la transformación
nacional al establecer un régimen dictatorial caracterizado por la
ausencia de derechos y libertades universales.
Desde el mismo momento en que comenzó la referida guerra,
el denominado bando nacional (golpistas contra el Estado de la
Segunda República) centró todas sus energías en matar y asesinar a todas aquellas personas integrantes del bando republicano.
Este hecho no solo estuvo circunscrito al propio conflicto armado, sino también tras su finalización, donde imperó la bandera de
la violencia contra ese mismo objetivo.
En este sentido, los sublevados contra la República actuaron
de dos maneras:
—Asesinando y haciendo desaparecer a personas que tenían
alguna vinculación política con la Segunda República por su
* Biblioteca Pública Municipal de La Orotava. Calle Tomás Pérez, n. 3,
38300 La Orotava. Correo electrónico: franciscojla@villadelaorotava.org.
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participación, afinidad o relación con la izquierda política, tanto por su ideología (comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera) como por ocupar distintos cargos (sindicalistas, concejales,
alcaldes, etcétera). Además, contaron con el apoyo de la delación practicada por los propios vecinos, que acusaban a otros de
esa vinculación izquierdista con el fin de cobrarse viejas rencillas personales y familiares; y, al mismo tiempo, se actuó contra
aquellos acusados de alterar el orden, la paz y la nueva sociedad
que debía imperar (anticlericalismo, masonería, «desviados sexuales», etcétera).
—Creando campos de concentración con carácter provisional donde hacinaban a los detenidos y utilizando prisiones ya
existentes para albergar también temporalmente a otras personas de esas características políticas y sociales como medida
preventiva con el fin de evitar su huída y como fase previa a las
denominadas «sacas» o al correspondiente juicio con su consiguiente condena.

A esta fase donde miles de españoles se vieron privados de la
libertad por defender unas ideas contrarias a las de los sublevados,
le siguió la dictadura de Francisco Franco, un largo período de casi
cuatro décadas en las cuales multitud de personas sufrieron las consecuencias del nuevo orden impuesto por aquel, y que afectó no
sólo a las que sobrevivieron a la propia Guerra Civil y que estaban
relacionadas directamente con la izquierda política, sino también a
todas aquellas que continuaron la lucha antifranquista hasta 1975.
Durante el primer franquismo (1939-1959) se actuó con contundencia sobre dichas personas a través de los denominados juicios sumarísimos, que implicaban su fusilamiento o la imposición
de largas condenas en cárceles que no reunían las más mínimas
condiciones de salubridad, sin olvidar que el propio sistema represivo auspiciado por el nuevo Estado provocó que muchas fuesen detenidas y sometidas a todo tipo de torturas, desembocando incluso en su asesinato, que oficialmente era notificado como
muerte natural o accidental.
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Esas cárceles se convirtieron en un potro de tortura para esos
presos políticos, designación no admitida por el Estado, que no
los veía como tales, y que además de esa insalubridad tuvieron
que convivir con el hándicap de la lejanía de sus familiares, que
no podían visitarlos asiduamente para transmitirles su calor y suministrarles recursos básicos para su subsistencia.
Pero el nuevo régimen diseñó una estrategia perfectamente calculada para sacarle el máximo rendimiento a esos presos
basada en su utilización como mano de obra en condiciones de
esclavitud y semiesclavitud mediante un sistema con el cual redimían penas por días trabajados y que, paralelamente, sirvió para
el enriquecimiento tanto del Estado como de las empresas privadas: el primero los utilizaba para la construcción de infraestructuras (presas, vías, etcétera), que luego eran publicitadas como
un avance nacional y la mejor forma de que los propios presos
se redimiesen de sus actos en aras de una España más moderna
y volcada en el progreso, y las segundas llegando a acuerdos con
aquel para que realizasen trabajos en esas condiciones de esclavitud por los cuales recibían una escasa asignación, con lo cual el
beneficio final era desorbitado para aquellas.
Por otro lado, el segundo franquismo (1959-1975) sería igualmente activo en lo que respecta a la persecución contra las personas de la izquierda política que continuaban o se sumaban a la
lucha antifranquista, sobre todo los militantes y simpatizantes del
Partido Comunista de España, cuya actividad clandestina desem
bocó en numerosas detenciones, con los consiguientes juicios y
condenas, dando pie a esa figura ya reseñada del preso político
—negado por el Estado—, que se extendió por numerosos penales del país y que suponía la muestra de la dureza con la que
actuaba el régimen y la ausencia total de la libertad de conciencia
política.
Éste es el contexto histórico en el que he centrado la elaboración de este repertorio bibliográfico y mi motivación para realizarlo radica en que pretendo investigar la situación carcelaria
en España a raíz del desarrollo de los acontecimientos políticos
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que se sucedieron en ella dentro en los dos períodos históricos ya indicados, incidiendo directamente en la figura del preso
como mano de obra de la cual se alimentó el régimen franquista
y cuál era la percepción de la sociedad del momento en relación
a este tema. Además, pretendo analizar la vida diaria carcelaria
a través de los denominados presos políticos, sobre todo los vinculados al Partido Comunista de España, en el sentido de saber
los motivos de sus condenas; cómo se desarrollaba su vida diaria
dentro de las prisiones; la creación de una infraestructura informativa interna de carácter clandestino para enterarse de todos
los aspectos políticos y sociales que sucedían en el exterior, así
como los medios para denunciar públicamente su situación; la
reconstrucción biográfica de algunos de esos miembros de la
izquierda política a partir de su estancia en todo ese sistema
de campos de concentración, cárceles y prisiones; y, por último, profundizar en el tema del género, más concretamente sobre las mujeres en las cárceles y prisiones dentro de este marco
histórico, donde cumplieron condenas por su participación en
la Guerra Civil, por su actividad política clandestina o por su
relación con otros aspectos sociales (adulterio, mala vida, etcétera) castigados duramente por el nuevo régimen, sin olvidar el
tratamiento vejatorio que sufrieron en ellas durante y después
del conflicto armado.

2 Objetivos y metodología
2.1 Objetivos
El objetivo general de esta investigación es crear la base de un
repertorio bibliográfico especializado en las cárceles, las prisiones
y los campos de concentración en España durante la guerra civil
española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (19391975), vinculados a la represión y las condenas por motivos políticos y sociales.
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A su vez, ese objetivo puede dividirse en la siguiente serie de
objetivos específicos:
—Tipo de documentos que abordan el tema de las cárceles,
las prisiones y los campos de concentración en dicho período
histórico.
—Control bibliográfico sobre las cárceles y los presos políticos en este período.
—Conocer qué documentos tratan este tema en otros idiomas que no sean el español, sobre todo el euskera, el gallego y
el catalán.
—Evaluar si la producción documental sobre este tema está
localizada más en unas regiones de España que en otras.
—Qué documentos han abordado el tema de las mujeres en
las prisiones en dicho período.
—Qué obras son consultables en soporte en línea frente a las
de papel.
—Conocer las monografías de expresos políticos donde cuenten su experiencia carcelaria.
—Nombres de quienes han investigado sobre el tema de las
cárceles en la Guerra Civil y el franquismo.

2.2 Metodología
Para conseguir el objetivo principal y los específicos detallados
anteriormente fue necesario poner en práctica diversas técnicas
de recopilación de registros bibliográficos, sabiendo de antemano
que se trataba de un tema específico, ya que, aunque hay abundante bibliografía sobre la Guerra Civil y el período del franquismo, existen aún numerosos aspectos por investigar sobre este
ámbito en cuestión.
De este modo, obtuvimos un repertorio bibliográfico final elaborado bajo esta metodología entre el 25 de abril y el 27 de mayo
de 2017, caracterizado por ser especializado, nacional, primario y
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secundario, descriptivo, selectivo, retrospectivo, y de ordenación
alfabética.
El primer paso para su elaboración fue establecer el marco
cronológico del período histórico, que abarca desde 1936 hasta
1975. Por tanto, teníamos claro que la producción bibliográfica
comenzaría, como mínimo, a partir de ese primer año hasta la
actualidad, pues en 1936 se desarrollan ya las primeras acciones
relacionadas con este tema carcelario.
A su vez, se tuvo en cuenta que se trataba de un tema histórico, por lo que se crearía un repertorio con cualquier documento
que contuviese información carcelaria sobre los presos políticos
en ese período analizado y no basarlo única y exclusivamente
en investigaciones recientes. Por eso, de entrada tuvimos muy en
cuenta que no sólo se trataba de localizar estas últimas, sino también registrar otro tipo de documentos constituidos como fuentes
primarias que aportan información única y exclusiva sobre la vida
en esos centros en forma de memorias, autobiografías, biografías
y otras producciones monográficas a lo largo de todo ese período
histórico.
El siguiente paso fue realizar un proceso de revisión bibliográfica para evaluar a primera vista la cantidad de documentos existentes sobre este tema, lo cual sería un indicador para determinar
si era viable o no realizar dicho repertorio, efectuándose a través
de diversas fuentes de información secundaria caracterizadas por
convertirse en referentes dentro del mundo de la Información y
Documentación:
—Bases de datos:
		
- Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/)
		
- Jstor (https://www.jstor.org/)
		
- Scopus (https://www.scopus.com/home.uri)
		
-
Tesis doctorales: Teseo (https://www.educacion.
gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=214ead22e6222a437f58c87962c6b5d6)
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- Base de datos del isbn (http://www.mecd.gob.es/
cultura-mecd/areas-cultura/libro/bases-de-datosdel-isbn/base-de-datos-de-libros.html)
—Catálogos de bibliotecas en línea:
		
- Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun) (http://
www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx)
		
- Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Tenerife) (http://absysnet.bbtk.ull.es/cgi-bin/abnetopac/
o7075/id9932b90d?acc=101)
		
-
Biblioteca Nacional de España (http://catalogo.
bne.es/uhtbin/webcat)
		
- Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de
Madrid (http://www.madrid.org/biblio_publicas/
cgi-bin/abnetopac/o9459/id6f62977f?acc=101)
		
- Bica. Red de Bibliotecas de Canarias (https://www3.
gobiernodecanarias.org/bibliotecavirtual/timeout.
htm)

Esta fase de exploración se hizo utilizando palabras claves
(keywords) en el motor de búsqueda de cada uno de esos repositorios y catálogos, teniendo en cuenta que son fundamentales porque permiten «clasificar y direccionar las entradas en los
sistemas de indexación y de recuperación de la información en las
bases de datos de un manuscrito o área temática en particular»1. Los
ítems fueron los siguientes: «guerra civil española», «franquismo»
«cárceles», «prisiones», «checas», «campos de concentración», «memorias», «presos políticos», «comunistas» y «Partido Comunista de
España».
El resultado final demostró la existencia de numerosos documentos y la viabilidad del repertorio pretendido, con lo cual se
procedió a evaluar la cantidad de registros obtenidos en cada una
de esas fuentes y su análisis para comprobar que se correspon1. González Tous, Marco; Mattar, Salim. «Las claves de las palabras clave
en los artículos científicos». Revista mvz Córdoba, 17(2) (Córdoba, Colombia,
mayo-agosto 2012), p. 2955.
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dían con el tema tratado, desechando aquellos que daban lugar a
confusión o que carecían de datos suficientes para que quedasen
plenamente identificados.
Otro aspecto que se tuvo muy en cuenta antes comenzar la
redacción del repertorio fue el relativo a los posibles errores que
figurasen en los catálogos a la hora de describir cada uno de los
registros obtenidos, ya que en ellos suele omitirse información
o indicarse otra que no es correcta, lo cual desvirtúa el propio
registro que estemos haciendo, desembocando en la obligación
de comparar al mismo tiempo cada documento en varios de esos
catálogos.
A su vez, se prestó atención a la existencia de documentos
elaborados en cualquiera de los idiomas que existen actualmente en España más allá del propio español, es decir, el euskera,
el catalán y el gallego, sin aplicar restricciones lingüísticas de
ningún tipo, lo cual hubiese provocado un sesgo en el repertorio final que obtuviésemos y que, por el contrario, garantizan
su enriquecimiento al contribuir con información de carácter
localista, regional o autonómica sólo tratable muchas veces en
dichos idiomas.
Otro aspecto fue que el máximo de registros previstos para
este repertorio era de ciento cincuenta/doscientos, con lo cual, a
pesar de ser muy extenso en su exigencia para un tema específico,
se trataría de evitar referenciar multitud de documentos pertenecientes a un mismo autor cuando este se caracterizase por una
producción literaria bastante prolija sobre este tema, tratando así
de generar un repertorio más variado y dinámico en lo que respecta a las autorías, lo cual no es óbice para tenerlas en cuenta
para su posible ampliación futura.
Un último aspecto fue evitar, en la medida de las posibilidades, referenciar monografías publicadas bajo reimpresiones y reediciones respecto a las originales, evitando así crear un registro
basado en repetir las mismas monografías y las mismas autorías
para engordar el resultado final del propio repertorio. Lo importante era dar a conocer el momento en que aquellas se publicaron

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

335

por primera vez, lo que nos permitiría saber a cuánto ascendía
su antigüedad, aunque muchas veces con el hándicap de poder
localizar esas primeras ediciones en los distintos catálogos debido
a factores como que sus tiradas no fueron muy amplias o que se
editaron por primera vez en el extranjero antes de su posterior
salida al mercado en España.
Por otro lado, todos los documentos resultantes de dicha búsqueda que se utilizasen en este repertorio estarían sujetos a su
descripción basada en las directrices establecidas en la norma
une-iso 690:2013. Esto nos ha permitido generar un documento
final con una identificación bibliográfica normalizada, cuya utilización posterior puede llevarse a cabo de manera internacional,
facilitando los trabajos documentales en que pueda emplearse en
base a esa uniformidad, lo cual garantiza su calidad, su consulta y
su uso en los procesos de intercambio de información de una manera más rápida y eficaz, con los consiguientes ahorros de tiempo
implícitos y ampliando el conocimiento.
Por último, la ubicación de cada uno de los documentos dentro del repertorio no se ha hecho de manera aleatoria, sino atendiendo a un orden alfabético de manera ascendente (de la «a»
a la «z») y mediante el patrón «Apellido, Nombre» del autor o
autores con el fin de garantizar así su rápida localización dentro
de ese registro bibliográfico. Esta ordenación llevaba implícita
la numeración de cada uno de esos documentos, iniciándose en
el 1 hasta el 157, lo cual garantiza la cuantificación total de los
documentos utilizados y la identificación tanto de sus productores como de su título a partir de los correspondientes índices
finales (uno de autores y otro de títulos bajo ese mismo patrón
de ordenación), donde se indicará el número asociado a cada
uno de ellos para esa correspondiente localización posterior. En
este punto se abre la posibilidad de crear otros subíndices (de
submaterias, etcétera), que ampliarían el nivel de explotación
informativo de esos documentos y su consiguiente localización
por el mismo sistema numérico, si bien en este caso no se ha
procedido de tal manera.
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3 La Bibliografía y los repertorios bibliográficos
La bibliografía es una ciencia vinculada directamente a la investigación, convirtiéndose en un instrumento indispensable para
crear nuevo conocimiento a partir del ya existente, «y en la solución al problema al que se enfrenta todo investigador, maestro, estudiante, lector, en cuanto necesita informarse, rápidamente y con
seguridad, sobre los recursos de toda especie que ofrece la enorme
colección acumulada por los escritores de todos los tiempos y de todos
los países»2.
Su intervención en ese ámbito de la investigación y del conocimiento no es aislada, sino que responde a un proceso que se inicia cuando una persona o una institución manifiesta o demanda
de una segunda cierta necesidad de información sobre diversos
aspectos de distintos documentos, si bien en muchos casos tanto quien la demanda como quien la recibe puede ser la misma
persona o institución. De una manera u otra, se genera un mecanismo basado en una metodología, una técnica y un lenguaje
especializado, que resuelve esa necesidad original de información
a través de un repertorio bibliográfico, basándose en una actuación que implica «buscar, identificar, seleccionar, adquirir, describir, registrar, comparar, establecer relaciones, organizar, estructurar y
presentar ciertos documentos mediante un producto que puede tener
diferentes nombres»3.
La bibliografía es tan vital que en sí misma constituye la solución al problema que se enfrenta todo investigador o cualquier
otra persona que necesite informarse de manera rápida y segura
sobre los recursos existentes relativos a un determinado tema,
2. Escamilla González, Gloria. «La bibliografía y el método bibliográfico».
Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (México d.f., julio-diciembre 1970), p. 107.
3. Zabala Vázquez, Jon. «Una propuesta lingüístico-epistemológica para
la actividad bibliográfica». En: Homenaje a Isabel de Torres Ramírez: estudios
de documentación dedicados a su memoria. Granada: Universidad de Granada,
2009, p. 889.
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y su servicio eficaz permite comprobar si el título de un documento es exacto o no; evaluar y conocer el material con el que se
cuenta antes de iniciar una investigación; conocer los datos más
importantes de los distintos documentos que forman parte de ese
repertorio, como podrían ser su valor y su contenido; y saber el
número de ediciones que ha tenido cada documento, pues este
aspecto es muy relevante al permitir al investigador saber si una
determinada obra ha sido actualizada recientemente a través de
un proceso de corrección y puesta al día4.
Tampoco olvidemos que cualquier trabajo de investigación
científica que se elabore sobre un tema determinado alcanza unos
estándares de calidad en función de sus referencias bibliográfica,
lo cual también supone un aumento de la consideración y respeto de la comunidad científica hacia su autor. Por eso, no solo
es fundamental el uso correcto de las citas, sino que se aporte la
bibliografía que ha servido de base para su construcción, lo cual
demuestra la honradez de la persona que lo ha producido y que
ha leído las principales aportaciones anteriores para poder elaborar la suya. Además, hay otra serie de motivos que también son de
suma importancia y que infieren que las referencias bibliográficas
son un elemento fundamental e imprescindible en la elaboración
de esos trabajos, uno de los cuales es que no solo dan fiabilidad al
que realicemos documentando el origen de las afirmaciones vertidas en él y permitiendo su posterior verificación, sino que además
contribuimos a dar a conocer los trabajos que se han publicado
previamente sobre nuestro tema y en los cuales nos hemos apoyado para crear el nuestro, y eso conlleva el reconocimiento de los
méritos de otras personas, con lo cual se evita así el plagio5.
Por último, la elaboración de nuestro repertorio bibliográfico
tiene un carácter eminentemente especializado y está destinado
a todos aquellos investigadores que deseen conocer aspectos rela4. Escamilla González, Gloria. Op. cit., pp. 107-108.
5. Fernández Menéndez, Mercedes. «La importancia de las referencias bibliográficas y las citas en la elaboración de documentos y trabajos científicos y
académicos». Resonancias, n. 5 (Oviedo, 2009), p. 22.
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cionados con el tema carcelario por cuestiones políticas y sociales
en el período ya señalado, lo cual garantiza la creación de un instrumento de consulta en el cual se recoge parte de la producción
documental existente sobre el mismo. Además, su componente
novedoso y de herramienta esencial para trabajar estos aspectos
está avalada por el hándicap de que no existen otros repertorios
redactados previamente sobre la misma temática y periodo en
España o, al menos, ha sido imposible localizarlos, si bien al respecto hay que señalar que González Cortés (2011) realizó un
análisis de la principal bibliografía que se ha publicado sobre los
campos de concentración bajo la represión franquista, pero sin
trabajarla desde el punto de vista de la elaboración de un repertorio bibliográfico.
No obstante, el tema carcelario sí ha sido trabajo en forma
de repertorios relativos a otros aspectos más generales tanto a
nivel nacional como internacional, caso por ejemplo de la denominada Bibliografía: cárceles y sistema penitenciario (http://www.
centrocultural.coop/blogs/utopia/wp-content/uploads/2009/09/
bibliografia-carceles.pdf), publicada en línea el 3 de septiembre
de 2009 por la Biblioteca del Centro Cultural de la Cooperación
Floreal Gorini en Buenos Aires (Argentina).

4 Resultados

relativos a la bibliografía recogida y el tipo de

documentos seleccionados

El resultado de la bibliografía recogida en este repertorio demuestra que se trata de un tema que ha sido investigado de manera paralela e indisociable a la guerra civil española y a la dictadura de
Francisco Franco por su vinculación al propio desarrollo político
del país en ambos períodos, pero también del que se ha dejado
constancia a través de numerosos testimonios de presos políticos,
en los cuales denunciaron esa situación generalizada de ausencia
de democracia y privación de libertad reflejados en los aspectos
ya indicados en la introducción.
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La bibliografía seleccionada para este repertorio está formada
por una producción documental cuya tipología es la siguiente:
publicaciones unitarias, mediante monografías y literatura gris;
publicaciones periódicas; obras de referencia, a través de fuentes
biográficas; y publicaciones no textuales, en forma de audiovisuales. De su análisis se desprende lo siguiente:
—Disparidad de la tipología documental: el peso de esa
tipología documental es bastante dispar, ya que la mayoría
de los registros están centralizados entorno a las monografías
como fuente esencial para investigar todo lo relativo a este
tema, acompañado en segundo lugar de las publicaciones periódicas, que en los últimos años han incrementado su producción y acceso rápido a la información al ser incluidas dentro
de distintos repositorios en línea y fruto también del análisis
de casos particulares, cuya extensión no requiere la de una
monografía o son revisiones o ampliaciones de esas investigaciones ya realizadas.
Esto demuestra las limitaciones y la focalización que hemos
encontrado en esta búsqueda, donde las fuentes biográficas son
el tercer núcleo del registro, asociadas a memorias, biografías
y autobiografías de expresos políticos, cuya cantidad no es tan
abundante para el excesivo número de presos que pasaron por
las distintas cárceles por los motivos objeto de este repertorio.
A su vez, quedan en un segundo plano tanto la literatura gris
como las publicaciones no textuales. En el caso de la primera,
hay pocas tesis doctorales que afronten este tema, si bien su
acceso comienza a estar garantizado por su puesta a disposición al público a través de un soporte en línea, pero también
es cierto que cuesta localizar otro tipo de esta literatura como
pueden ser los folletos —que han quedado supeditados a posibles depósitos que puedan realizarse en las distintas bibliotecas,
centros de documentación o archivos— ante lo efímero de su
circulación y la dificultad de su acceso. Respecto a los segundos,
la propia especificidad del tema demuestra que no existen gran
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cantidad de registros, ya que hay bastantes audiovisuales sobre
la Guerra Civil y los años de la Dictadura, pero no muchos centrados o que aborden el tema de las cárceles y demás centros
de reclusión.
—Variedad en el soporte de los documentos: existe una
combinación en papel, en línea, en dvd y en videocasete vhs,
si bien con un nuevo desequilibrio evidente que provoca que
parte del repertorio corresponda al primero de ellos en lo que
respecta, sobre todo, a las monografías y las obras de referencia, así como a algunos registros de las publicaciones periódicas. Por el contrario, en estas últimas y en la literatura gris el
dominador es soporte en línea. Tal y como indicamos anteriormente, el ejemplo de las publicaciones periódicas infiere el
cambio que se está produciendo en la forma de publicación y
acceso a la información, abandonando parcial o totalmente el
soporte tradicional en papel para incorporarse al de en línea,
más accesible y que retroalimenta otras investigaciones con
mayor rapidez y en menos período de tiempo. En lo que respecta al material audiovisual, la presencia de un videocasete
vhs hay que considerarlo como algo residual, pero no por ello
menos importante debido a la información única que contiene, en una muestra del rápido cambio de soporte que se ha
producido en el consumo dentro de la sociedad española y
que ha provocado su desaparición, dominando el dvd como
nueva alternativa a aquel.
—Temporalidad: hay que destacar otro aspecto relativo al año
de edición de esos documentos y se basa en que la producción
es mayoritaria con posterioridad al período histórico de referencia, lo cual indica que durante el mismo solo se publicaron
algunos documentos que recogían aspectos relacionados con lo
que estaba sucediendo en esas cárceles, algo lógico si se entiende que en esos momentos no se podía publicar nada así en
nuestro país ante la ausencia de libertad de expresión y que se
corresponden dominantemente con las monografías impresas
en el extranjero.
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—Reediciones: dentro del diseño metodológico apuntado en
la introducción, indicamos que evitaríamos referenciar documentos que hubiesen sido objeto de reediciones con el objeto de dar a conocer la edición original. El repertorio final nos
demuestra que esta característica solo se da en el caso de las
monografías y de las fuentes biográficas, si bien el número de
reediciones y reimpresiones localizadas en las distintas bases de
datos no es excesivo, constituyendo algunos de esos ejemplos
las obras de Ramón Rufat (publicada en España en 2003) y
Albino Garrido (en 2013).

5 Conclusiones
La elaboración de este repertorio bibliográfico estuvo condicionada desde el principio a su especificidad, lo cual ya infería que
muchos de los documentos existentes que abordasen el tema elegido pertenecerían a la tipología de las monografías al estar vinculado con multitud de trabajos ya publicados sobre la Guerra Civil
y la dictadura de Franco, circunstancia que quedó ratificada con
la aproximación o cata inicial que se realizó en las distintas bases
de datos y catálogos para sacar una primera conclusión antes de
comenzar la elaboración del propio repertorio.
Al final se ratificó esta idea, demostrando que la bibliografía
está muy centralizada en torno a dichas monografías, lo que no
quiere decir que no existan otros documentos que aborden este
tema, pero sí que requieren de un análisis y búsqueda más profundo en diversas fuentes de información y cuyo acceso se ve muchas veces limitado y sometido a datos identificativos erróneos,
que desvirtúan esa búsqueda y la peligrosidad de incorporarlos al
repertorio final.
Por otro lado, habría que consolidar una línea de actuación
que permitiese seguir ampliando este repertorio a través de
nuevas incorporaciones documentales con un trabajo más exhaustivo consistente en indagar aún más sobre las monografías
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porque, de un modo u otro, seguro que existen muchas más
centradas en este tema, que tuvo una extensión territorial relativamente amplia en el ámbito español al crearse numerosos
campos de concentración durante la Guerra Civil, la formación
de batallones de trabajadores, etcétera, aspectos sobre los que
se ha ido investigando de manera progresiva en las últimas décadas. Además, hay publicaciones de corte local, comarcal y regional que carecen de isbn, con lo cual es difícil identificarlas,
y esto se convierte en un problema porque la información que
contienen es muy rica, pero no aparece identificada en multitud
de fuentes de información.
Por último, sería necesario sumar una búsqueda en otras fuentes de información extranjeras donde seguramente se localizarían
documentos relacionados con esta temática teniendo en cuenta
que muchos españoles tuvieron que exiliarse por temas políticos
tras haber pasado períodos de cárcel en España.

6 Bibliografía y referencias de interés sobre la materia
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Zabala Vázquez, Jon. «Una propuesta lingüístico-epistemológica para
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http://eprints.ucm.es/14457/1/propuesta_linguistico-epistemologica_Act-bibliografica.pdf
—Literatura gris: normas
aenor.

Información y documentación: directrices para la redacción de
referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. uneiso 690:2013. Madrid: Aenor, mayo 2013. 44 p.
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—Publicaciones periódicas
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7 repertorio bibliográfico
publicaciones unitarias: monografías

1. Aguado, A. M. La cárcel
como espacio de resistencia y de
supervivencia antifranquista. En:
Mary Nash (ed.). Represión, resistencia, memoria: las mujeres bajo
la dictadura franquista. Granada:
Comares, 2013, pp. 37-52. Comares Historia. isbn 97884904
50833
2. Alforja, Iñaki y Félix Sierra.
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9788415550686
4. Asociación de Expresos y
Represaliados Políticos Antifranquistas. Sueños de libertad:
una aportación a la memoria histórica: exposición de la Asociación

de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas en CastillaLa Mancha. Toledo: Servicio de
Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003. 120 p. isbn 8477882
967
5. Barajas, José y Elena Díaz.
Batallones disciplinarios (esclavos
del franquismo): autobiografía de
José Barajas y Elena Díaz. [Barcelona]: Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica
del Baix Llobregat, [2007]. 111 p.
Memoria antifranquista del Baix
Llobregat, 1
6. Barranquero Texeira, Encarnación, Matilde Eiroa San
Francisco, y Paloma Navarro Jiménez. Mujer, cárcel, franquismo:
la prisión provincial de Málaga
(1937-1945). Prólogo de Antonio
Nadal. [S.l.]: [s.n.], 1994. iv, 109
p. isbn 8460501795
7. Barriola, Iñaki. 19 condenados a muerte. San Sebastián: Ediciones Vascas, 1978. 253 p. isbn
8485288300
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8. Bassi Taurel, Ó. A. 1965 el
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contra El Gusano. Bilbao: Paisaje,
1999. 264 p. isbn 8476977964
9. Borrás, Tomás. Checas de
Madrid. Madrid: Ediciones Españolas, 1939. 160 p. La novela del
sábado, 16
10. Cañil, Ana. Si a los tres
años no he vuelto. Madrid: Espasa,
2011. 399 p. Espasa narrativa. isbn
9788467035940
11. Cardero Azofra, Fernando
y Fernando Cardero Elso. El penal
de Valdenoceda. Palencia: Cálamo,
dl 2011. 452 p.+1 disco óptico
(cd-rom). isbn 9788496932647
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versitat de València, 2016. 256 p.
isbn 9788437099262
14. Cuevas Gutiérrez, Tomasa.
Mujeres de la resistencia. Barcelona: Sirocco, 1986. 319 p. Sirocco
Books, 7. isbn 8485809459
15. Cuevas Gutiérrez, Tomasa. Presas en Las Ventas, Segovia
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xx. isbn 8497344480
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Lumen, 2003. 280 p., [8] p. de
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Edit.um, 2007. 543 p. Edit.um miradas. isbn 9788483716809
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22. Fernández López, J. A. Historia del campo de concentración
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Els afusellaments al País Valencià
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Las víctimas de la represión militar
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[16] p. de lám. Contrastes. isbn
8484325377

33. León Álvarez, Aarón
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En las cárceles de Franco no vi a
Dios...: memorias de la represión
carcelaria: 1939-1943. Barcelona: Ketres, dl 1992. 192 p. isbn
8485256727
35. Luis Martín, Francisco de.
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