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Durante la posguerra española, las empresas contratadas para el desarrollo de las obras 
del ferrocarril Madrid – Burgos aprovecharon el trabajo forzado de los presos políticos 
en destacamentos penales, ofrecido por el Estado franquista bajo la cobertura ideológica 
del Sistema de Redención de Penas por el Trabajo. Miles de penados fueron empleados 
en los nueve destacamentos construidos para este propósito, entre 1941 y 1957. En la 
presente comunicación trataremos de aproximarnos a la realidad de los trabajadores 
reclusos de estos establecimientos penitenciarios. Para ello, se ha realizado una 
búsqueda de la información documental de los destacamentos penales del ferrocarril 
Madrid – Burgos y de los organismos de los que este dependía. A pesar del mal estado y 
de la desclasificación de mucha de la documentación generada por las prisiones 
franquistas, ha sido posible localizar los expedientes personales de muchos de los presos 
de los destacamentos penales en el Archivo del Ministerio del Interior y en el depósito 
archivístico del C.I.S Victoria Kent, así como expedientes gubernativos -informes de las 
fugas- en el Archivo General de la Administración (AGA). De igual forma, han sido 
consultadas las Actas de la dirección general de RENFE en el Archivo Histórico 
Ferroviario, las Memorias Anuales de la Dirección General de Prisiones y el semanario 
Redención, en la biblioteca de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, para 
conocer los datos sobre legislación, funcionamiento institucional y discurso político – 
ideológico en torno a la justificación del trabajo de los presos. Algunas de las empresas 
que durante el franquismo emplearon la mano de obra de presos políticos continúan hoy 
día sus actividades, aunque resulta difícil para el investigador el acceso a sus estadillos 
y archivos para conocer mejor estos hechos.  
 
 


