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RESUMEN
Eduardo Santosjuanes Tormo, joven agricultor del interior valenciano 
fue voluntario a la Marina en la primavera de 1936 y acabó la guerra 
sirviendo como tripulante en el crucero Méndez Núñez de la Escuadra 
republicana. El seguimiento de su periplo hasta que pudo regresar a 
su pueblo, años después, nos ha permitido descubrir todo un conjunto 
de represalias y violencia política sobre unos marineros considerados 
por el Franquismo como enemigos peligrosos, a quienes no dudó en 
perseguir fuera y dentro de España, a quienes quiso controlar a lo 
largo del tiempo, e incluso, a través de generaciones, como método 
de imposición de una dictadura militar que nunca quiso buscar otra 
legitimidad que no fuera la de la violencia de la que nació. Asimismo, el 
estudio de esta trayectoria personal nos ha puesto ante algunas formas de 
resistencia y estrategias de supervivencia que las víctimas más débiles 
de la represión desarrollaron para sobrevivir. También hemos visto 
mentalidades y actitudes que hay que tener presentes para entender el 
proceso de consolidación del régimen franquista y cómo éste se cebó 
sobre los componentes de la flota republicana, sobre los que recayó 
todo el peso de la venganza de los vencedores.

PALABRAS CLAVE
Escuadra. Reformas republicanas. Voluntario. Golpe de Estado. 
Resistencia popular. Exilio. Represión franquista. Miedo.
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De exilado a prisionero

Una ficha conservada por el hijo de Eduardo nos ha proporcionado toda 
una serie de pistas de cuándo y cómo volvió a España, lo que nos ha 
permitido estudiar el tratamiento que el franquismo tenía preparado 
a los retornados del exilio. En la ficha que tenían que conservar 
para identificarse como prisioneros de los batallones disciplinarios, 
encontramos la información de cuándo y por dónde volvió a España 
Eduardo Sanjuán Tormo. La fecha de entrada en Francia es del 10 de 
marzo de 1939, en realidad llegó el 7 con la Flota, que había dejado  
Cartagena el 5, constando la fecha de vuelta el 19 de enero de 1941 por 
la frontera melillense. En el apartado “unidades españolas en las que 
estuvo”, dice “García Aldave”, Primer Batallón. Previamente Eduardo 
había tratado de volver a España en abril de 1940, precisamente cuando 
se estaba realizando la revisión de quintas de la guerra comprendidas 
entre 1936 y 1941, (Eduardo pertenecía a la de 1940), y es muy probable 
que en esas fechas hubiera podido gestionar un aval que facilitara su 
regreso. La fecha no es casual. Para aquellos mozos que habían buscado 
refugio fuera de España se había dispuesto que si no volvían antes del 
17 de marzo de 1940 se les consideraría prófugos1; lo que parece que 
impulsó a muchos refugiados de estas quintas (sumado a lo precario 
de sus situación, al estado de guerra de Francia y al miedo ante las 
posibles en los barcos españoles que recalaban en los puertos tunecinos 
estaban muy restringidas: “Les réfugiés en instance de repatriement 
étant à l´heure actuelle nombreux et le nombre de places par bateau 
espagnol faisent escale á Tunisie étant limité à 2 ou 3, il a éte établi, en 
accord avec le Service Central des Travailleurs Espagnols, un tableau 
de départs dans l´ordre chronologiques des réceptions des demandes”2. 

Eduardo, en contacto con su familia, trataría de gestionar los 
avales necesarios para volver con unas mínimas garantías de seguridad 

1 Jordi Barriuso Babot, “Camps de Concentració i unitats disciplinàries de treballadors 
a l’Espanya de Franco, Universitat Autònoma de Barcelona Departament d`Història 
Moderna i Contemporània. 2005, http://seneca.uab.es/hmic, 123-127.

2 Archivos de Nantes, foto 2834, p. 639: “Résidence de la République française á 
Tunisie. Office de la Mobilisation de la Main-d´eouvre.” Contestación a la carta colectiva 
datada el 14 de abril de 1940  por parte de los refugiados españoles Julio César Sanchez 
Pérez, Eustaquio Uriarte Bilbao y Eduardo Sanjuán Tormo, confirmando su decisión de 
ser repatriados a España lo más pronto possible” (traducción del francès). Documento 
aportado por Victoria Fernández.
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a España, para evitar ser declarado prófugo; pero no lo consiguió y 
permaneció en Túnez y Argelia hasta principios de 1941.

Cuando entró en territorio español Eduardo fue hecho preso 
y conducido a García Aldave, en realidad, la prisión de la legión en 
Ceuta, que en 1941 era el “Depósito de concentración García Aldave” 
–o de Isabel II de Ceuta-. Era la prisión donde iban a parar todos los 
militares que se habían refugiado por diferentes lugares de las colonias 
norteafricanas francesas mientras se iniciaba la “investigación” sobre 
sus antecedentes militares y políticos, es decir, quiénes eran y cuál  
había sido su grado de “responsabilidad” en la oposición al régimen a 
criterio de las autoridades franquistas, es decir, hasta que pasaran por 
el proceso de depuración política correspondiente. No he encontrado el 
alta en la prisión ceutí de Eduardo Sanjuán Tormo, pero por las fechas 
en que ingresó, su recorrido no debió de ser muy diferente del de los 
otros marinos que ingresaron por las mismas fechas, tanto en García 
Aldave, como a los mismos batallones disciplinarios de soldados 
trabajadores a los que fue destinado Eduardo Sanjuan. El caso de José 
Oliveira Avedaño, de Cangas de Morrazo, puede ser muy ilustrativo al 
estar destinado a la construcción del Transahariano entre Bou-Arfa y 
Colomb-Béchar, en una compañía disciplinaria donde va a encontrar 
a otros republicanos españoles y marinos de la Flota que han recalado 
allí, después de muchos, diversos y largos avatares. Cuando los mandos 
militares consideran que los castigos no son suficientes para doblegarlos 
o escarmentarlos los mandan directamente a Hajerat M´Guil, un 
infierno, donde se recrean las condiciones de trabajo y exterminio por 
extenuación de los campos nazis, en medio del desierto. Oliveira, el 
marino que se pasó desde Bou-Arfa lo hizo el 8 de septiembre de 1940. 
Escribió al cónsul de Uxda (Oujda) en Marruecos pidiendo un pasaporte 
y pasó la frontera por el rio Muluya. Dice que en la misma frontera 
un guardia civil de la Aduana comprobó que no estaba en la lista de 
los reclamados y que lo llevó en autobús a Melilla. Allí se presentó en 
comisaría; lo llevaron a Ceuta en un buque mercante y allí ingresó en el 
depósito de concentración  García Aldave, donde iniciaron el proceso 
de clasificación3. No existe en el archivo general militar de Guadalajara 
(AGMG) el expediente de Eduardo Santosjuanes, ni Sanjuán Tormo, 
lugar donde están depositados los expedientes de los militares que 

3 Fernández Díaz, V.: El Exilio de los marinos republicanos PUV, València, 2009 pp. 
210-313.
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sirvieron en las filas republicanas y que sufrieron represión en los 
batallones de trabajadores, como es el caso de Eduardo que estuvo, como 
mínimo, en dos de ellos. En este archivo se conservan los expedientes de 
otros dos marinos que estaban en el grupo de Gabès y en la lista de 270 
considerados peligrosos por su ideología o significación política y que 
entraron por la frontera melillense en las mismas fechas que Eduardo, 
pasaron por García Aldave y fueron destinados a los mismos batallones 
que Eduardo, lo que nos proporciona una información muy valiosa para 
saber qué le pasó durante este tiempo y nos aporta indicios de por qué 
no volvió a la Pobla del Duc hasta casi 3 años después. Me refiero a 
los expedientes de los marinos del crucero Miguel de Cervantes José 
María Echániz Alcorta y Jacinto Embudo Iglesias. Los dos de la leva 
de 1936, marineros forzosos y a quienes la guerra sorprendió en sus 
destinos respectivos, el primero era pescador, el segundo cocinero. El 
primero de Donostia y el segundo de A Coruña. Por las fechas en que se 
presentaron en Melilla podrían haber entrado junto con Eduardo puesto 
que José María se presenta el 20, Jacinto el 21 y Eduardo el 19 de 
enero de 1941. Los tres ingresan en García Aldave, como ya sucedió 
con Oliveira Avedaño. De allí, los cuatro son enviados a un batallón 
disciplinario de soldados trabajadores (BDST). Eduardo, Jacinto y 
José María ingresan en el Batallón nº 1 de soldados trabajadores  de 
Punta Paloma, Tarifa, (el batallón destinado a los prófugos) los días 
10, 9 y 23 de marzo respectivamente y dos meses después, pasan al 35 
BDST, también destinado en Punta Paloma4. Nada hace pensar que José 
Oliveria Avedaño no pasara por este batallón, puesto que durante el año 
1941 ese será el destino más repetido de los marinos que retornan del 
exilio por Melilla. En cambio habrá una cuestión que diferenciará este 
último marino de los otros tres, y es el hecho que Oliveira pudo hacer 
valer los avales e influencias que tenía para salir del batallón y los otros 
tres, no. Su familia tenía buenas relaciones con un almirante que se 
preocupó por él. Los informes de la falange, la Guardia Civil y del 
Ayuntamiento lo calificaron de “Indiferente”, hecho que, según el mismo

4 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMHS) Tribunal de 
Cuentas, depósito de concentración de Isabel II, Ceuta, relación de bajas ocurridas 
durante el mes de abril de 1941, caja 74, expte. 7, documentación digitalizada. La 
mayoría de las bajas lo son por traslado al BDST nº 1, y en esta prisión constan durante 
este mes Fulgencio Vivancos Rodríguez y Emilio Rivelles Llaveria, que también están  
en la  lista de Gabés. En el caso de Rivelles Llaveria pasará por un proceso represivo 
parecido a Eduardo, hasta octubre de 1943.
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Oliveira, lo sacó del batallón de trabajo y lo devolvió a Cangas de 
Morrazo, donde quedó en libertad provisional pendiente de juicio 
por deserción militar. Tendrá que presentarse todas las semanas a la 
Ayudantía de Marina, hasta que se resuelva el juicio.5 

¿Los otros tres fueron clasificados de desafectos? No tenían 
almirantes ni nadie de peso suficiente que los sacara del batallón? 
Jacinto Embudo aporta tres informes y dos avales, José Echániz 
llegó a acumular, a punto  de licenciarse, a finales de 1942, -como 
Embudo- cinco informes, “declaración jurada y dos certificaciones de 
haber servido antes del Glorioso Movimiento.” Pero es que en el caso 
de José María Echániz quien se interesó por él fue el general Solchaga, 
después de que su padre envió una carta desesperada cuando vio que le 
devolvían el giro postal que le envió al hijo al BDST nº 1:

“Como quiera que no tenemos ninguna noticia suya… nos 
encontramos preocupados y alarmados sin saber lo que es del muchacho. 
Por ello ruego encarecidamente tenga la bondad de decirnos lo que 
sucede para salir de esta zozobra.

Rogándole perdone la molestia y dándole las mis más expresivas 
gracias anticipadas, quedo a sus órdenes.

Gregorio Echániz. San Sebastián 1 de mayo de 1941”6.

5 José Oliveira Avedaño, Relatos de mi vida, autoedición, donde cuenta que estando 
esperando la clasificación en García Aldave fue requerido por el Estado Mayor en Ceuta 
para que informase de lo que había visto en  “Bou-Aria” (Arfa), mientras había estado 
trabajando en el Transahariano, donde había una importante base militar francesa, 
en unos momentos (otoño de 1940), en que se negociaba con los nazis la entrada de 
España en la guerra mundial, a cambio del gran botín que significaba la anexión del 
Marruecos francés. La presencia de familiares en la Comandancia Militar de Ceuta y 
el hecho de que fuera del reemplazo de 1930, constituyen le conjunto de circunstancias 
que podrían explicar porque no fue considerado prófugo y enviado al BD nº 1. El juicio 
fue sobreseído. Libro aportado por Victoria Fernández, pp. 87-91.

6 AGMG, Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST), expedientes de 
José María Echániz Alcorta, c. 1075, expte. 4489 y Jacinto Embudo Iglesias, c. 1087, 
45547, CDMHS,Tribunal de Cuentas. BDST 35, Relación de los trabajadores de este 
batallón que han estado hospitalizados durante los días que se indican, con expresión 
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Echániz Alcorta permanecerá en el hospital militar de Algeciras 
entre el 2 de junio y el 7 de julio por paludismo, según los informes de alta 
y de baja oficiales que constan a su expediente, situación corroborada 
en la relación de bajas del mes de junio del BDST 35, extracto para el 
Tribunal de Cuentas de julio de 1941, donde consta que ingresó en el 
hospital de Algeciras el 3, por tanto estuvo hospitalizado por paludismo 
un mínimo de 34 días. La preocupación del padre estaba muy justificada 
ante la falta de noticias y la gravedad de una enfermedad que podía ser 
mortal, y de la que no se le informó. Ante esta situación es muy lógico 
que se recurriera a las más altas instancias posibles para salvar la vida 
del hijo, consciente su padre de las condiciones de vida y de trabajo a 
que sometían a los prisioneros en los batallones, como podemos ver en 
el telegrama del general José Solchaga Zara, General de División en la 
VII Región Militar con sede en Valladolid, (general africanista, carlista 
y un héroe de la Guerra Civil para el bando franquista), en agosto de 
1941 al comandante del BDST 35 para interesarse por este soldado y 
anunciar su cercano licenciamiento, cosa que todavía tardará más de 
un año en producirse7. Por su parte, Jacinto Embudo Iglesias ingresará 
en la prisión del Departamento Naval de Cartagena al tener una causa 
abierta por deserción en tiempo de guerra, y estar, así, en la misma 
situación que Oliveira Avedaño, es decir ser gallego y no presentarse al 
servicio de armas del bando rebelde al triunfar en Galicia el golpe de 
Estado del 18 de julio8.

Eduardo Santosjuanes Bataller insiste en que su padre volvió 
después de escribir a la Pobla del Duc para que su abuelo hiciera las 

de las hospitalidades causadas por cada uno con el importe a deducir del extracto del 
mes de julio de 1941, caja 28, expte.5, Documentación digitalizada.

7 ¿Este general no podrá sacar a este mozo del batallón? ¿Habría algún problema entre 
él y Fidel Dávila, Capitán General de la II Región militar, con sede en Sevilla y Jefe de 
Estado Mayor de Franco? No lo sabemos, pero que un aval como el que representaba el  
del general Solchaga no alterara la situación de un soldado -trabajador-, que estaba bajo 
jurisdicción de Fidel Dávila, puede ser sintomático. Si sabemos que Dávila y Solchaga 
firmarían en junio de 1943 la carta en que pedían a Franco un cambio político hacia 
la restauración monárquica. Paul Preston: Franco, Caudillo de España,  Mondadori,  
Madrid, 2005.

8 Será sentenciado a 20 años de prisión por un consejo de guerra en Cartagena por 
“adhesión a la rebelión”; saldrá en libertad condicional en junio de 1943. Correo en 
línea con Victoria Fernández, 18 de julio de 2012.
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gestiones oportunas ante las autoridades municipales que “garantizaran” 
o “aseguraran” que nada iba a pasarle, porque nada había hecho él 
que no fuera cumplir órdenes como simple marino de segunda clase 
del Méndez Núñez. Mientras él había permanecido como refugiado  
político (y represaliado) en Túnez se había emprendido el proceso de 
reordenar los listados de levas que habían ido a la guerra, para saber la 
situación de cada cual y emprender la tarea de clasificar estos soldados 
en un proceso de depuración política general consistente en separar a  
los afectos de los desafectos -o enemigos- de los indiferentes y adictos 
al régimen franquista. Cuando acabó la guerra centenares de miles 
de prisioneros se hacinaban en prisiones y campos de concentración, 
además estaban los soldados que habían vuelto a casa, directamente, 
desde el frente. Para que el franquismo se impusiera, efectivamente,  
sobre la sociedad española vencida era necesaria la colaboración de 
los falangistas locales que habían accedido al poder gracias al golpe 
de estado y a la imposición del franquismo por las armas y que ahora 
tenían la misión, se encargarían de señalar quiénes eran estos soldados, 
qué antecedentes políticos tenían y cuál había sido su actuación durante 
la guerra y qué clasificación merecían, por tanto y a su criterio, respecto 
al Glorioso Movimiento Nacional. En agosto de 1939 se clasificaron 
las levas de 1936 a 1941, la de 1940, la de Eduardo, se realizó el 20 de 
ese mes, en Pobla del Duc por una comisión formada por el Alcalde 
y los concejales del nuevo Ayuntamiento. En este acto se hacía el 
reconocimiento facultativo y se planteaban y valoraban las alegaciones 
para obtener prórroga. Sobre el nombre de cada mozo se apuntó a 
lápiz, el resto es a tinta, la clasificación política: Afecto, Desafecto, 
Indiferente o Encartado (detenido, procesado). A Eduardo Santosjuanes, 
lo representó su padre que explicó que su hijo: “ingresó voluntario en 
la Marina Roja, en el Crucero Méndez Núñez, el primero de abril de 
1937 hallándose en Túnez, África, en concepto de detenido. Esas son 
sus últimas noticias…sin saber nada por la fecha…” El ayuntamiento 
lo consideró: “Pendiente de clasificación por hallase ausente”, pero en 
lápiz consta como desafecto9. Esta clasificación puede haberse añadido 

9 Esta primera comisión de clasificación estaba formada por los miembros de la Junta 
Gestora que se había hecho cargo del poder local a partir del 29 de marzo de 1939 y 
que, en su mayoría  provenían de la Derecha Regional Valenciana que además, habían 
formado parte del Ayuntamiento cuando el gobierno Radicalcedista decidió destituir a 
los concejales de la izquierda (la Pobla del Duc  estaba gobernada por mayoría absoluta  
del Frente Popular) en represalia por la revolución de octubre de 1934, nombrando 
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unos meses después a raíz de la Orden de 20 de diciembre de 1939 
del general Varela, ministro del Ejército, donde se tenía que realizar 
una revisión y clasificación sistemática de todos los mozos que habían 
nacido entre 1915 y 1920, primero, y las quintas anteriores y posteriores 
movilizadas durante la guerra por los gobiernos republicanos, con 
un objetivo político muy claro: “verificando simultáneamente una 
clasificación de antecedentes personales en relación con nuestro Glorioso 
Movimiento”10. El padre de Eduardo alegó en agosto que su hijo estaba 
en Túnez detenido, cuando en realidad era un refugiado político, que 
hubiera podido volver a España desde un primer momento, como hizo 
su amigo Juan José. Trataba de evitar que lo calificaran de “prófugo” y 
no incurría en un delito sancionable por el ejército, y al mismo tiempo 
evitaba que en el ayuntamiento pensaran que no volvía porque tenía 
alguna “responsabilidad”, de la cual huía. Cuando fue clasificado 
para el alistamiento de 1940, y siguiendo las nuevas indicaciones del 
Ministerio del Ejército, en el ayuntamiento se le declara prófugo y esto 
podía significar la clasificación de desafecto. De los 21 mozos de la leva 
de 1940, la clasificación quedó así: 6 afectos, 2 indiferentes, 8 desafectos 
y 3 prófugos. En junio de 1940 fueron llamadas las levas de 1936 y 
1937 a realizar el servicio militar, de los clasificados de desafectos de 
la Pobla del Duc que fueron enviados a batallones disciplinarios solo 
tenemos constancia de tres mozos que fueron enviados al BDST nº 2 y a 
un batallón de recuperación de automóviles. Es muy probable que, como 
ya hemos visto, Eduardo tratara de regresar para evitar ser considerado 
prófugo ante la Caja de Reclutas 29 de Alzira, donde habrían de ser 
enviados los expedientes de los soldados de su leva en abril-mayo de 
1940. Lo que sí que podemos decir es que para la revisión de reemplazos 
en 1941 el ayuntamiento emitirá avales cambiándoles la clasificación 
a “Indiferente” a muchos de quienes consideraban desafectos un año 
antes, de las levas de 1938 a 1941. Este hecho también aparece en otros 

el Gobernador Civil los nuevos ayuntamientos en diciembre del mismo año. Archivo 
municipal de la Pobla del Duc, quintas, caja 168 y 169. 

10 BOE de 22 de diciembre de 1939, BOP de Valencia, 11 enero de 1940: “No se 
tramitarán en los ayuntamientos ni en las Cajas las alegaciones relativas a concesión de 
prórrogas referentes a individuos clasificados como Desafectos o Encartado a quienes 
no hay que anotar el tiempo de servicio (…). Estas clasificaciones en los ayuntamientos 
deben tener un carácter reservado, singularmente por lo que respecta a los comprendidos 
en la 3ª y 4ª (desafecto y encartado) clasificación con objeto de evitar traten de eludir 
las sancionas correspondientes.” 



                        Exilio, persecución y represión de los marinos...

Cuadernos Republicanos, n.º 88
Primavera-verano 2015 - ISSN: 1131-7744

1 9

pueblos de la comarca y hay que preguntarse si en los ayuntamientos, 
las nuevas autoridades franquistas quizás no sabían dónde enviaban a 
sus vecinos en 1940, si la represión en este sentido se consideró excesiva
por innecesaria y contraproducente para los nuevos poderes locales; 
si se debió a los cambios en la legislación represiva que dejaba en 
desventaja -y absoluta indefensión- a los prisioneros de los batallones 
ya que no estaban en ellos por causa de ningún delito, ni por ninguna 
sentencia judicial, o a que, debido a la gran cantidad de presos 
y detenidos que había por prisiones y batallones, ello repercutía 
directamente en una carencia evidente de mano de obra; sumado a 
la presión de las familias para que les cambiaran la clasificación, ya 
que se sabía que la suerte de sus familiares dependía del criterio y la 
voluntad de las comisiones de clasificación integradas por sus vecinos 
falangistas en una comarca donde la mayoría de las poblaciones no 
superaban los 1000 habitantes,  donde todos se conocían y donde 
predominaban los lazos familiares extensos en todos ellos, aunque se 
superasen los 2000, como en el caso de la Pobla del Duc. Todo ello tuvo 
que repercutir en este cambio de actitud en 1941, cuando se tenían que 
revisar las clasificaciones de las quintas a las que pertenecían quienes 
habían sido enviados por desafectos a los batallones de trabajadores y 
las que se tenían que incorporar al servicio militar, las de 1938 a 1940. 
Aunque en 1940 Eduardo fuera considerado prófugo y desafecto, en 
1941 como podemos ver, desde la Caja de Reclutas –a instancia y en 
función de la nueva clasificación política- le cambió la clasificación a 
indiferente el 28 de abril. Este hecho no le hizo ningún efecto porque 
unos días después era trasladado al BDST nº 35, como los otros 
marinos, a Punta Paloma11.

11 CDMHS Tribunal de Cuentas, BDST 35. Relación de ALTAS ocurridas en el mismo 
durante el mes de mayo de 1941. Donde consta la de Eduardo Sanjuán Tormo, caja 
112, expte. 2.
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Cambio de clasificación realizado por la Caja de Reclutas a favor de Eduardo 
Santosjuanes. Archivo Municipal de la Pobla del Duc, quintas, caja 170.

¿Por qué Oliveira Avedaño no acabó en un batallón en 1940 y el 
resto de los soldados referidos sí? Tal vez, aquél consiguió un pasaporte, 
y los otros, no. No sabemos si Eduardo y los otros conseguirían 
pasaporte para entrar a España, sí que sabemos que Oliveira contaba 
con él. Por su parte, Jacinto Embudo Iglesias será enviado al penal de 
Cartagena, en espera de juicio por deserción. Eduardo Santosjuanes y 
José María Echániz Alcorta seguirán en el 35 BDST durante1941, en 
Punta Paloma y en 1942 los encontramos en Baleares. Es muy posible 
que ellos no supieran que los avales, los informes positivos y las 
garantías personales respecto a la afección al régimen, en definitiva, 
todo el juego de influencias en que se basaba este sistema represivo no 
les valían puesto que en una nota del expediente de Jacinto Embudo 
Iglesias se clarifica la situación en que se encontraban los retornados 
del exilio. 
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“Los soldados trabajadores incluidos en la presente relación no 
se les hace constar la clasificación política por venir directamente del 
extranjero y no de las Cajas de recluta respectivas, estando considerados 
Prófugos por la inspección de campos”12.

Así fue considerado José María Echániz Alcorta en su expediente, 
“prófugo”, y esto significó para él de cuatro a seis meses más sobre el 
tiempo de permanencia en filas de su quinta en un batallón disciplinario 
(BD), sin posibilidad de pasar a una unidad militar, puesto que, en estos 
casos, no se tenían en cuenta ni los avales de las autoridades militares  
(por influyentes que pudieran ser) ni los cambios de la clasificación a 
Indiferente emitidos por las Cajas de Recluta. Todo ello quería decir 
para los marineros republicanos que volvieron del exilio pasar de los 
22 meses de servicio militar a 26, pero en un batallón disciplinario, 
como prisioneros y como castigo -o represalia añadida- por haber 
abandonado el país al final de la guerra y haber permanecido como 
refugiado político en el extranjero con el argumento de no haberse 
presentado al llamamiento de sus quintas, a principios de 1940. En el 
caso de Eduardo a todo lo dicho, se añadía el problema del nombre con 
el que constaba para la autoridades militares franquistas, por lo que el 
cambio de clasificación desde la Caja de recluta de Xàtiva sería, en su 
caso, doblemente inútil.

12 AGMG, BDST, expediente de Jacinto Embudo Iglesias, caja 1087-45547, p. 6, 
Palma de Mallorca. A raíz de la derrota de Francia se dictaron nuevas normas para 
actuar con quienes entraban a territorio español distinguiendo entre: “C) Documentados, 
sin permiso o visado y que no logren demostrar su adhesión al Movimiento Nacional 
en la forma expresada (documentalmente o mediante avales personales de garantía). 
Se les retendrá convenientemente vigilados, un plazo de tiempo prudencial y si no 
lo consiguieran, a juicio de las autoridades, pasarán a un campo de concentración. 
D) Documentados e indocumentados, considerados como sospechosos, a campos de 
concentración” AGM de Ávila, caja 2092, Normas de conducta a que deben ajustarse 
las autoridades militares y todos los puestos de servicio de vigilancia de costas y 
fronteras con el personal que intenta introducirse en España”. Los marineros sobre 
quienes estamos tratando caerían dentro del apartado D. 
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35 Batallón disciplinario de soldados trabajadores

La estratégica zona del Campo de Gibraltar era donde estaban destinados 
todos estos prisioneros en 1941, siendo una de las zonas de más obras 
y concentración de batallones de trabajadores de España debido al 
proyecto nazi-franquista de conquistar el peñón en manos británicas 
para cerrar y controlar el Mediterráneo, estrangulando la principal 
ruta comercial y militar de los británicos con su imperio, lo que les 
obligaría a pedir la paz y dejar las manos libres a Hitler para conquistar 
su imperio mundial a expensas de los países inferiores eslavos y 
asiáticos destinados a servir y mantener a la raza de señores que eran los 
alemanes, según la ideología social-racista nazi. Franco pensaba sacar 
su “tajada” territorial y política uniéndose en el momento oportuno a 
la Operación Félix –conquista de Gibraltar-, declarando la guerra a los 
británicos, una vez la derrota de éstos por los alemanes fuera inminente. 
En abril de 1941, cuando Eduardo fue enviado a trabajar a Punta 
Paloma, el proyecto se había aplazado debido a la actitud reticente de 
Franco, que no dio el paso de declarar la guerra a los británicos y apoyar 
un ataque masivo alemán sobre Gibraltar, tal y como venía estipulado 
en los protocolos que Franco firmó a raíz de la entrevista de Hendaya 
con su aliado Adolf Hitler, el 23 de octubre de 1940. Por otro lado, el 
führer ya estaba en puertas de la invasión de la Unión Soviética, y, 
de momento, aparcó la Operación Félix. El proyecto incluía un fuerte 
despliegue ofensivo-defensivo, por lo tanto se tenían que abrir caminos 
para instalar emplazamientos artilleros y un sistema de fortificaciones 
que abarcaba buena parte de la franja costera del Campo de Gibraltar. 
Por eso hasta 16 batallones disciplinarios que sumaban más de 12000 
prisioneros fueron desplazados para realizar estas obras13. Este fue el 
destino de buena parte de los valencianos considerados desafectos, 
como hemos podido comprobar con los procedentes de la comarca de 
la Vall d´Albaida que había en la zona y que habían llegado allí desde el 
campo o depósito de Concentración Miguel de Unamuno, en Madrid, y 
que formaban parte de los reemplazos de 1936 al 194114.

13 Ros Agudo, Manuel. “Preparativos secretos de Franco para atacar Gibraltar (1939-
41), Cuadernos de Historia Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid. 
2001, nº 23 pp. 299-313.

14 Josep Màrius Climent Prats: “Campos de  concentración y batallones de trabajadores. 
Represión, violencia y control social sobre los prisioneros del Ejército Popular de la 
República”. Cuadernos Republicanos, nº 86, Otoño de 2014, Madrid, 2014, pp.  63-98 
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Búnker de doble tronera, construido por los prisioneros desafectos en el Campo 

de Gibraltar15

Ser calificado de desafecto suponía tener que hacer el servicio 
militar en un batallón disciplinario de soldados trabajadores (BDST), es 
decir en calidad de prisionero político considerado contrario al régimen, 
prácticamente como esclavo, puesto que los soldados-desafectos de 
los batallones no disponían ni siquiera de la comida suficiente para 

15 Alfonso Escuadra Sánchez: Megalitos de hormigón. La comisión Jevenois y el 
cerrojo fortificado del Istmo., Almoraima 29, Instituto de estudios Campogibraltareños, 
2003, pp. 543-560. El modelo de construcción y de disposición de los búnkeres y 
fortificaciones se tomó de la región de los Sudetes, (Checoslovaquia), fronteriza con 
Alemania e incorporada al III Reich en virtud de los acuerdos de Munich de septiembre 
de 1938 y, sobre todo, de la alemana Línea Sigfrido, paralela a la francesa Maginot, 
que una comisión de militares enviados por Franco inspeccionaron, aprovechando la 
invitación de los nazis al homenaje que se rindió en Alemania a la Legión Cóndor con 
motivo de su repatriación, en julio de 1939.
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subsistir, cosa que obligaba a las familias, que podían, a enviarles 
constantemente dinero y víveres para que no se murieran de hambre o 
de alguna enfermedad  provocada por la carencia de alimentación o de 
las condiciones insalubres en que los tenían. Un negocio, en principio,  
redondo para el régimen y un drama para los soldados-prisioneros y 
sus familias que podía significar su ruina económica o, mucho peor, 
la tragedia de perder al hijo, el marido o el hermano en un batallón 
disciplinario como podemos comprobar  en el cuadro siguiente:

Meses Prisio-
neros

Muer-
tes

% Hospita-
lizaciones

%
Total

20 o < días 
hospitaliz.

% HP Desercs.
y evas.

%

Marzo 499 5 1 28 5,6 5 17,8 3 0,6
Abril 472 1 0.2 31 6,5 9 29 2 0,4
Mayo 590 1 0,16 53 9 10 20,5 2 0,32
Junio 600 3 0,5 63 10,5 19 30 2 0,3
Julio 573 1 0,17 34 6 7 20,5 7 1,2
Agos. 571 1 0,17 51 9 5 10 2 0,33
Sept. 744 5 0.67 60 8 4 6 6 0,9

Bajas en el BDST 35 de Punta Paloma (Tarifa) 1941. Elaboración propia a 
partir de la documentación del Tribunal de Cuentas, CDMHS, caja 28, 

expedientes 1-7

La existencia de los batallones de trabajadores, de la utilización 
de mano de obra vencida y prisionera, venía empleándose desde 1937. 
Los batallones de trabajadores eran fruto del proceso de criminalización 
y penalización de quienes habían sido derrotados y capturados después 
del golpe militar y procesados por las nuevas leyes especiales y de 
carácter retroactivas, que se aplicaban a todos los que se habían opuesto 
al avance del ejército franquista. Se sistematizarán cuanto a organización 
y funciones en 1938, con la abundante mano de obra que representaban 
los prisioneros de guerra. Según Javier Rodrigo en torno a medio millón 
de prisioneros pasó por los 104 campos de concentración franquistas 
que hubo en España, durante la guerra o en la posguerra, de los que unos 
cien mil fueron a parar a batallones de trabajadores durante la guerra y 
otros 47000 durante la posguerra, hasta que los últimos batallones fueron 
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disueltos en 194816. Todo dentro de un marco general de población 
penitenciaria que sumaba el millón de presos y prisioneros en 1940. Los 
prisioneros de los batallones disciplinarios que dependían del ejército 
no redimían pena con el trabajo ni recibían, ni un salario mínimo, como 
otros presos políticos. Hablamos de trabajo prácticamente esclavo 
porque era forzado, se realizaba bajo amenaza constante y se hacía a 
cambio de las “sobras”, de 0´50 pesetas al día,  unas 15 al mes, para 
tabaco y trapicheo y poco más. Para definir la relación laboral que había 
entre los prisioneros de los batallones y el Estado para quien trabajaban 
en obras militares -o para las empresas militarizadas que se dedicaban a 
la reparación e instalación de vías férreas- la historiografía ha acuñado 
el término de utilitarismo punitivo para referirse a un sistema que se 
definía por “la improvisación organizativa y regimental, la arbitrariedad 
jurisdiccional, la eficacia represiva e incompetencia productiva.”17

16 Rodrigo Sánchez, Javier: Cautivos. Campos de Concentración en la España 
franquista 1936-1947. Barcelona, Crítica, 2005. Algarbani Rodríguez, J. Manuel: “Los 
caminos de los prisioneros. La represión de posguerra en el sur de España”. Hispania 
Nova, Historia y Memoria, Universidad de Almería, 2007. José Luís Gutiérrez Molina: 
“Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente”. Todos los nombres.org: “la 
concepción cuartelera de la vida social consideraba a los vencidos como botín de 
guerra. Además había que regenerarlos. El resultado fue que, durante años, España se 
convirtió en un inmenso campo de trabajo”, p. IV  Jornadas Campos de Concentración y 
trabajo esclavo en Andalucía, 22, 27 y 28 de noviembre de 2010, “El trabajo esclavo en 
Andalucía. Análisis de una realidad existente”. En línea. “(Los presos y los prisioneros)  
fueron quienes, con sus manos, y no es  una expresión figurada, reconstruyeron un país 
con numerosas infraestructuras destruidas, unos transportes inservibles y parte de su 
caserío arruinado. Además realizaron otras nuevas -como las grandes obras hidráulicas- 
que cambiarían comarcas enteras y convertirían en millonarios a todo un grupo en 
ascensión. El sacerdote jesuita Pérez del Pulgar en un escrito de 1939, consideraba 
esta situación como justa: los vencidos debían contribuir con su trabajo a la reparación 
de los daños ocasionados por su cooperación con la rebelión marxista”, p. 12. Edurne 
Beaumont Esandi y Fernando Mendiola Gonzalo: “Esclavos del franquismo en el 
Pirineo”, Txalaparta, Tafalla, 2007 “Así cono el sistema de redención el estado ofrecía 
a empresas privadas el trabajo de presos y presas de forma que tanto las empresas como 
el estado se repartían importantes beneficios, mientras que en el sistema de batallones 
normalmente eran trabajos gestionados por el propio ejército resultando el estado como 
único beneficiario  económico, con la excepción del trabajo en empresas militarizadas 
o en minas”, p. 90-91.

17 Pedro Oliver Olmo: Historia y reinvención del utilitarismo punitivo en VV.AA. 
Libro-catálogo de la Exposición: Los trabajos forzados en la dictadura franquista.  
Instituto Gerónimo de Uztáriz, Pamplona, 2007, p. 26.
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El batallón donde estaban los marineros retornados del exilio, el 
35, estuvo en la zona de Tarifa en 1941 y después fueron enviados a 
Baleares, a Mallorca en diciembre de 1941, situándose la Plana mayor  
en Palma y los prisioneros trabajando  justo en la otra punta de la isla, 
en el término municipal de Artà y donde, según los testigos orales y 
las mismas autoridades franquistas se dedicaban a abrir caminos, 
carreteras y accesos a emplazamientos artilleros y fortificaciones. Las 
memorias de Roque Yuste Giménez, natural de Noguera y vecino de 
Cella (Teruel), soldado de la 26 brigada mixta en la Batalla del Ebro, 
que marcho a Francia con la “retirada” en febrero de 1939 y regresó 
en el verano de 1941, contienen elementos de especial interés para 
entender el tratamiento que recibían los prisioneros como castigo y 
método de “reeducación”, así como en qué consistía el sistema represivo 
planificado del utilitarismo punitivo18 como método de sometimiento 
y control social. Roque Yuste llegó a Punta Paloma, procedente 
Barcelona en un vagón de ganado precintado con una sola parada en 
Madrid y sin apenas nada de comer ni beber para evitar parar a hacer 
sus necesidades. Llegando a Algeciras le llamó la atención la gran 
cantidad de campos sembrados de calabazas que se veían desde el tren, 
cosa que enseguida entendió al llegar al campamento donde estaban 
destinados, en Punta Paloma, ya que allí vieron “unos cuantos seres 
humanos cocinando desechos de pieles de plátano y de calabaza en 
potes de conserva sucio y negros para comérselas después. No llevaban 
más ropa que una chaqueta y un pantalón llenos de mugre; manos, cara 
y cuello sucios, raquíticos o esqueléticos, medio descalzos y hechos 
una calamidad”19. Estos prisioneros eran los que estaban de baja por 
enfermedad. Los alojaron en tiendas de campaña hacinados y al día 
siguiente les destinaron a sacar piedra en una cantera para las obras 
de fortificación del Estrecho. A los que sabían manejar con soltura el 
pico, les mandaban tareas imposibles de terminar para poderles castigar 
con las varas y el látigo hasta que caían extenuados por el hambre, 
el cansancio y los golpes. Cuando regresaron al campamento, después 
del primer de trabajo, de sus tiendas había desaparecido todo, los 
uniformes y las mudas proporcionadas por el ejército en Barcelona, sus 
propias ropas y enseres personales, se quedaron con lo puesto y con los 
suboficiales y escoltas esperándoles con varas y mosquetones ante 

18 Roque Yuste Giménez: Añorando la República, libro de memorias, 1997.

19 Ibidem, p. 8.
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cualquier queja. La comida era un chusco de pan y caldo con algún 
trozo de calabaza para comer y para cenar, cocinada en los botes de 
conserva que vaciaban los oficiales. Los prisioneros eran mano de obra 
prácticamente gratuita para el estado y un buen negocio para los mandos 
del batallón que traficaban con los suministros y enseres que robaban a 
los prisioneros. La paga de 15 pesetas al mes (lo que costaba un litro de 
aceite. un kilo de arroz dos kilos de pan, cuando el jornal estaba sobre 
las 5 pesetas diarias) se iba en dos paquetes de tabaco, con el que los 
más avispados -o que disponían de más medios- traficaban, con el visto 
bueno y la participación de los mandos que daban ”préstamos” a cuenta 
de los especuladores para que pudieran suministrar chuscos, jabón 
–solo disponían de media pastilla al mes- y tabaco a quien lo pudiera 
comprar. El hambre a que los sometían, y que derivaba en todo tipo de 
enfermedades, trataban de combatirla comiendo las partes nutritivas del 
palmito que abunda en la zona. Para los díscolos o los desertores estaba, 
según las memorias de este prisionero, el Hipódromo cerca de Algeciras, 
un pabellón construido de ladrillos, con ventanas estrechas “sin ningún 
tipo de higiene, sin inodoro… que desprendía un hedor insoportable y 
entraban ganas de vomitar… El que salía de ese sitio era para enterrarlo 
quién sabe cómo y dónde”20. Este batallón fue trasladado a Mallorca, 
vía Barcelona, sin apenas comer nada, devorando plátanos verdes que 
había en el barco y cáscaras de coco en el puerto de llegada “con la 
idea de matar el hambre crónica que pedecíamos”. En Mallorca fueron 
destinados a Artà, a construir una pista en la cima del cabo Ferrutx, “un 
lugar inaccesible, atravesando montes selváticos, barrancos rocosos y 
pendientes pronunciadas  hasta una pequeña meseta donde se instalarían  
artillería antiaérea”21. Los sometían a la misma hambre que en Tarifa 
que se trataba de atajar con palmitos y pequeños dátiles. Como se iban a 
quedar tiempo, pasaron de las tiendas de campaña a construir  barracones 
de piedra y barro y el techo con puntales de pino y unas hierbas largas 
y fuertes que hay en abundancia. Todo ello antes de ir al tajo y después 
de volver del trabajo. De los mismos materiales construyeron literas 
de tres pisos donde colocaron colchones de hierba seca. En estas obras 
había un contratista que viendo que las obras no avanzaban a causa de 
la situación de hambre, enfermedades, torturas físicas y maltrato a los 
que sometían a los prisioneros, hizo las gestiones ante las autoridades 

20 Idem, p. 10.

21 Idem, p. 11,
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militares de la isla para mejorar la alimentación y el trato; con lo que 
después de una visita de inspección del Capitán General cambiaron la 
escolta y ya llegaban los sacos de garbanzos, patatas, lentejas y judías, 
“desaparecidos” hasta ese momento, al mismo tiempo que los castigos 
arbitrarios o por iniciativa de los escoltas. El problema ahora era que 
había que subir la carga de los suministros a hombros de los prisioneros 
y tirando de los animales, y aunque la alimentación mejoró y con ella, el 
ritmo de las obras, los castigos continuaron obligando a los prisioneros 
a cargar un saco de arena al hombro durante cierto tiempo: el trapicheo, 
los robos a los nuevos y el tráfico de suministros se redobló, llegando a 
participar el propio Roque. Este prisionero era muy pobre y su familia 
estaba en una situación tan precaria que nada le podían enviar. Para 
poder conseguir algún dinero se metió en el trapicheo del tabaco y en 
un tiempo pasó de estar necesitado, a enviar comida y ropa a casa22. En 
este batallón disciplinario la “reeducación” en los valores de la “Nueva 
España” consistió en bajar los domingos a Artà a que los prisioneros 
oyeran misa, pero sin apenas control con lo que acabó no entrando 
nadie en la iglesia.

Precisamente, en el verano de 1942 se produjo una visita de 
inspección general a los batallones disciplinarios cuyas conclusiones 
vendrían a corroborar algunos aspectos apuntados en sus memorias 
por Roque Yuste. En cuanto al Campo de Gibraltar, perteneciente a 
la II Región militar, la primera cuestión a que se refería la inspección 
era la carencia  de oficiales “capaces” al frente de los batallones, 
reconociendo “deficiencias en todos los aspectos”, es decir alimentación, 
administración y contabilidad cosa que nos lleva a sospechar del grado 
de corrupción generalizada que había en los batallones en la línea 
que apuntan Roque Yuste, así como Mendiola y Beaumont referida al 
trasiego  y contrabando de víveres en el mercado negro, verosímilmente 
consentida por los mandos: “ninguna (deficiencia) de calidad para ser 
corregida”23. En Mallorca la inspección se realizó durante los días 20 

22 Idem p. 15-16.

23 Beaumont Esandi, Edurne,  y Mendiola Gonzalo, Fernando: Esclavos del franquismo 
en el Pirineo. Según testimonios recogidos en este libro: “La comida era infame, porque 
cada vez que llegaba el camión de intendencia, perniles de carne, sacos de azúcar; luego 
resultaba que eso no aparecía, porque cuando mandaban suministrar la cocina, íbamos 
y traíamos hueso de jamón , la carne no aparecía por ningún lao… Los oficiales, para 
que el que tenía perras pudiera  comer montaron una casita para vender. Te vendían 
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al 30 de julio y el oficial que la dirigía, en su informe reconocía que el 
vestuario no se renovaba desde hacía meses lo que significaba que “este 
se estropea en breve tiempo por lo rudo de las faenas del  trabajo” Todavía 
peor era la cuestión del calzado, siendo una de las carencias más graves 
hasta el punto que: “En cuanto al calzado, para disminuir su desgaste se 
han creado pequeños talleres en los que, a base de cáñamo y palmito, 
se fabrican unas sandalias que prestan útil servicio a los trabajos”24. 
El inspector afirma que la alimentación es buena pero reconoce que 
las raciones son monótonas e insuficientes, “a base de legumbres, que 
falta carne y pescado y que todo esto se soluciona comprando en el 
entorno los productos agrícolas propios de la estación”, es decir que 
los prisioneros pasaban hambre con las raciones de intendencia y que 
había quien hacía con su hambre negocio con el  “entorno”, tal y como 
hemos visto con los testimonios orales de los batallones norteños. El 
hijo de Eduardo Santosjuanes recuerda que su padre odiaba las lentejas, 
que parece ser era el alimento básico, y casi único, en el batallón. Las 
carencias alimentarias se suplían con lo que les enviaban de casa, si se 
podía. Según la documentación del tribunal de cuentas hacia 1941 cada 
prisionero tenía asignado un presupuesto de 2´5 pesetas diarias  de las 
que 2´25 eran descontadas para la manutención y 0´25 se lo quedaba, y 
si les llegaba. En el expediente de José María Echániz Alcorta tenemos 
que cuando sale del hospital “marcha socorrido con 1,75 pesetas, 
importe de 7 días de haber (del 1 al 7 de julio) a razón de 0´25 pesetas”25 

sardinas, vino, de todo, y eso para beneficio de los oficiales, se quedaban con la comida 
y encima si querías comer tenías que comprarles a ellos, y era uno negocio redondo!  
Txalparta, Tafalla, 2007, p. 136.

24 Archivo General Militar de Ávila, “Visita de Inspección Batallones de Trabajadores 
2ª,5ª, 7ª y octava Regiones, Baleares, Canarias y Marruecos” c. 20904/10.

25 AGMG, BDST. José María Echániz Alcorta, Caja 1075, expediente 4489, p. 6 bis. 
Beaumont Esandi, Edurne, y Mendiola Gonzalo, Fernando: Esclavos del franquismo 
en el Pirineo: “Rosendo Iturmendi, recuerda que recibían dos reales al día, pero que 
no siempre se las daba ese dinero. Andrés Millán cree que en Igal (Navarra) recibían 
un real al día (...) y Joan Cabestany en Vidángoz cree que recibían un real al día”, op. 
cit., p. 90.
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Prisioneros  fabricando alpargatas con esparto. El primero por la derecha es Eduardo 
Santosjuanes. Fotografía aportada por R. Santosjuanes Bataller

Los testimonios orales nos dicen que esto era lo mismo que nada, 
llegaba para comprar sellos o un poco de tabaco el día que cobraban, 
cuando la comida era tan escasa y de tan baja calidad que el hambre era 
la tónica general que imperaba en estos batallones. El estado hacía un 
buen negocio puesto que se ahorraba una fortuna en la construcción de 
infraestructuras y fortificaciones, los mandos se dedicaban al estraperlo 
y lo consentían entre los propios prisioneros, con la comida y el 
vestuario asignado a los batallones. Los que podían tenían que recurrir 
a las familias para completar o sustituir las carencias alimentarias que 
sufrían. El padre de Eduardo Echániz Alcorta enviaba dinero al hijo para 
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que pudiera sobrevivir al hambre y las enfermedades que se extendían 
entre los prisioneros; el padre de Eduardo Santosjuanes llegó a hacer 
estraperlo para enviarle paquetes de comida al hijo26. Al final, eran las 
familias quienes mantenían a los hijos, maridos o hermanos mientras 
el régimen los explotaba y se beneficiaba del trabajo forzado de unos 
prisioneros sometidos a una tortura planificada, a unas condiciones 
de vida, que muchos no podían resistir o quedaban arruinadas como 
consecuencia de su paso por los batallones de trabajadores, porque si 
algo tenía el régimen franquista eran prisioneros políticos a quienes 
utilizar y de quienes abusar, con la justificación y escusa de regenerarlos  
y recuperarlos para la Nueva España. “La disciplina es perfecta… Un 
afán de obediencia que revela que el personal ha sido atendido con 
cariño… se nota en él un estado de satisfacción como si no se tratase de 
individuos que están cumpliendo un correctivo”27. 

Este correctivo provocaba muertos y dejaba no pocos “inútiles 
totales” entre los prisionero del BDST 35 de Mallorca durante 1942, 
además  de evasiones y deserciones, aunque menos, que cuando estaba 
en el Campo de Gibraltar, -se entiende que huir en una isla puede ser más 
complicado-. Cuando a la sanidad “el estado es bueno, no existiendo 
apenas enfermería, ni casos parasitarios”, pero no había médicos en el 
batallón y esto se suplía con “practicantes no titulados” contraviniendo  
el artículo 93 del reglamento interno de los batallones, que obligaba a la 
existencia de facultativo en los batallones28. Las bajas por hospitalización 
fluctúan entre las 31 del mes de marzo y las 60 de octubre de 1942, como  
el hospital estaba en Palma, la presencia de practicantes quería decir que 
los enfermos o heridos eran atendidos por otros presos con experiencia 
y conocimientos, o no, en curas; o, sencillamente, no eran atendidas, 
como, según las memorias de Roque Yuste. La documentación del 
tribunal de cuentas nos informa de la presencia o ausencia  de oficiales 
y médico en el batallón de Eduardo y otros marinos de la armada 
republicana en Artà. En la revista administrativa del BDST 35 para los 
meses a que se refiere la documentación, se distingue entre quienes 

26 Josep Màrius Climent Prats: “Campos de concentración y batallones de trabajadores. 
Represión, violencia…op. cit.

27 AMAGV, Visita de inspección,… Baleares, Ibidem.  

28. AGMAV, BOE 23-12-38, Reglamento de Régimen Interior de los Batallones de 
Trabajadores, CGG, 155, 16.
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“han verificado su presencia en la revista del mes y quienes han pasado 
revista por justificante, acreditando su existencia”. De esta información 
podemos concluir que en los meses de diciembre, enero y febrero de 
1942 no hay médico en el batallón, coincidiendo con la existencia de 
cinco muertos, pero sí que está acreditada su presencia en los meses 
de marzo, abril, mayo, junio, agosto -no tenemos datos de julio- 
septiembre y octubre, en noviembre volvió a faltar. En Malllorca, en 
1942, estaban destinados el  BDST 35 en cala Sant Vicenç, (Pollença) 
y Son Morei, (Artà), donde se encontraba Eduardo Santosjuanes y el 
resto de los marinos, y el BDST 39 dispersado por la Isla. La visita de 
Inspección referida, así como la descripción de Roque Yuste se refieren 
a los prisioneros destinados en el conocido hoy como “Campament 
dels soldats29” en la finca Alqueria Vella y se dedicaron a construir una 
carretera militar de seis kilómetros hasta el  montículo de Sa Tudossa30.

BDST 35, Son Morei, Mallorca, 1942. Fuente: AMAGV. M.E. C. 20904, Cp.2, F 10 
I.H.C.M., M. de Defensa. Prisioneros trabajando en la construcción de la carretera

29 Campamentsoldats.blogspot.com.

30 David Ginard i Ferón: “Centros de reclusión en las Baleares: los campos de 
concentración de Mallorca y la colonia penitenciaria de Formentera”, en La prisión y 
las Instituciones punitivas en la investigación histórica, (Ed. de Pedro Oliver Olmo y 
Jesús Carlos Urda Lozano), 23 de septiembre de 2014, E-book, pp.561-577.
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Campament dels soldats. Fotografía de la época y situación actual. 
Campamentsoldats.blogspot.com 



 Josep Marìus Climent Prats                                                              

Cuadernos Republicanos, n.º 88

3 4

Meses Enero febr. marzo abril mayo jun. agos. sept. oct. nov.
Prisio-
neros

687 805 714 743 664 833 1095 1095 1048 1037

Muertes 3 2 2 2 1 1
Baja por 
Inu. total

13 6 4 6 9 1

Médico 1 1 1 1 S/D 1 1

CDMH Salamanca,  bajas por muerte e “inutilidad total” Tribunal de Cuentas, BDST 
35, extracto de 1942 caja 112, expedientes 2-13. Elaboración propia

En el Informe de Inspección se evidencia el problema sanitario 
cuando los mismos oficiales reconocen la carencia de agua “como lo 
demuestra la construcción en ellos de pozos y cisternas” teniendo que 
distribuir las diferentes compañías en función de la existencia o no de 
agua en la zona de trabajo, puesto que el agua era escasa para beber, 
podemos pensar, pues lo que sería para todo el demás. “Las barracas 
construidas por los mismos prisioneros con elementos suministrados 
por el país”. Se dice que tienen “camastro y colchoneta”, pero no 
sábanas. Estos presos eran empleados en trabajos a discreción de los 
mandos dentro y fuera de los campos de trabajo, haciéndolos trabajar 
todo lo que querían y supliendo el trabajo de oficiales y suboficiales que 
no aparecían por el batallón o que se dedicaban a otras cuestiones “se 
ha prohibido el empleo de trabajadores en destinos… y que en ningún 
caso la jornada de trabajo sea superior a ocho horas” y se informa que 
del jornal que tienen asignado pagarán “en mano 0.50 pesetas”. Para 
mejorar la situación general de la moral de los batallones de Mallorca e 
Ibiza “se ordenó conferencias o me proponga conferenciantes, para que 
se ejerza sobre dichas unidades una intensa propaganda”. Esta última 
cuestión solo se atendió a punto de disolverse el batallón, puesto que este 
informe fue entregado el 3 de noviembre de 1942 y el 10 de noviembre, 
cuando se hace el resumen de la revista para el comisario de guerra, 
figura, escrito a mano, la incorporación de un capellán en el batallón en 
octubre, que sigue en el mes de diciembre, en lugar del alférez-médico31. 
La cuestión de la propaganda y del adoctrinamiento como objetivo para 
regenerar los “desviados” e integrarlos en la comunidad nacional de la 

31 AMAGV, Visita de Inspección…caja 20904/10. CDMH, Tribunal de Cuentas. BDST 
35, extracto de 1942 caja 112, exptes. 11 y 12.
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España franquista, mientras trabajan en la “reconstrucción de la patria”, 
era la justificación del régimen para explotar a toda esta mano de obra 
forzada. Es muy cuestionable que esta fuera la finalidad real del régimen 
franquista remitiéndonos al debate historiográfico sobre los objetivos 
y las finalidades del sistema penitenciario y represivo franquista, en 
el sentido de que la simple consideración de la población reclusa 
que trabajaba, casi como esclava, como objeto de pura explotación 
económica, es demasiado simplista para explicar la realidad, sino que se 
buscaba la regeneración, el “saneamiento ideológico”(sic), que atrajera 
a los prisioneros al régimen, por eso no trabajaron nunca más de la 
mitad de los presos y, a partir de 1943, la población reclusa disminuyó 
considerablemente, cuando se pensaba que se había conseguido, o se 
estaba en camino de hacerlo, este último objetivo, según Domingo 
Rodríguez Teijeiro 32. Javier Rodrigo apunta que puede que fuera éste 
el objetivo, pero en el caso de los prisioneros de los batallones ni se 
consiguió ni se pretendió, en atención a los medios utilizados y a la 
respuesta refractaria general de los mismos prisioneros a esta falsa 
política de integración. Podemos ver como en el caso de los batallones 
de Mallorca, y desde los mismos poderes franquistas, ese objetivo 
ideológico no era prioritario;  la explotación laboral y el negocio lucrativo  
a costa de los prisioneros, sí. En todo caso se buscaba una integración 
negativa, con el sometimiento, la sumisión a través de la violencia en 
los batallones disciplinarios, puesto que el acceso a la libertad no estaría 
relacionado con la participación “activa” del prisionero, al demostrar su 
voluntad de obediencia y aceptación del sistema tal y como se reflejaba 
en la propaganda del régimen, al participar en los oficios religiosos..., 
sino que aquello era un correctivo, una pena que se paga con trabajo y 
tortura física para que no se le olvide nunca qué significa ser desafecto 
o prófugo. De esta situación sólo se salía con avales que rectificaran 
la clasificación o con la finalización del periodo de  permanencia en 
batallones, cuestión relacionada con el tiempo asignado a quienes estaban
realizando el servicio militar, como hemos visto. La posible regeneración 

32 Domingo Rodríguez Teijeiro: “Configuración y evolución del sistema penitenciario 
franquista (1936-1945)”, Hispania Nova, nº 7, año 2007. Dossier Generaciones y 
memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria: 
“El trabajo de presos busca…un objetivo fundamentalmente propagandístico 
y adoctrinador… complementándolo con otros instrumentos que apuntan al 
adoctrinamiento ideológico, político y religioso”, p. 23 en línea. Javier Rodrigo: 
Cautivos. Campos de concentración… op. cit.
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no sería otra cosa que la búsqueda del sometimiento, de la sumisión y el 
silencio como consecuencia del castigo en los batallones disciplinarios 
de trabajadores, especialmente dirigido a los combatientes que habían 
participado activamente en la defensa y resistencia republicana, como 
los soldados voluntarios, y, sobre todo, los de la Armada, esencial en 
las posibilidades de resistencia de la República en guerra; argumento 
que el mismo Franco utilizó para pedir a Mussolini que hundiera la 
Escuadra republicana. 

De prisionero a preso: la libertad vigilada o la política del miedo

A finales de 1942 se disolvieron los BDST, permaneciendo activos los 
de penados en agrupaciones de batallones. Los prisioneros, dependiendo 
de su situación, eran licenciados o pasaban a una unidad militar33 
Eduardo Santosjuanes (desde que llegó a Bizerta, definitivamente, 
Sanjuán) fue destinado a una unidad militar, en concreto al Rto. nº 
37 de Mahón a finales de 1942 o principios de 1943. Lo sabemos por 
la hoja de ingreso del Penal de la Base Naval de Cartagena y por el 
testimonio de un compañero y amigo de su comarca, José Pérez Prats 
quien coincidió con Eduardo cuando fue destinado a realizar el servicio 
militar en la misma unidad, a partir de enero de 1942. Hay que decir 
que los de su quinta, la de 1941 se incorporaron al Ejército Popular 
a partir de marzo de 1938. José Pérez, estuvo destinado al frente de 
Levante, sector de Vilell y Cascante de Rio y que, acabada la guerra, 
fueron obligados a realizar un servicio de 3 años y medio, hasta el 
final de la II Guerra Mundial. Según José Pérez “conocí a Eduardo, 
porque yo era ordenanza del Teniente Coronel y él tenía tres raciones 
de pan al día y por la tarde  me decía que las sacara y yo bajaba donde 
estaba mi compañía, y como se pasaba hambre, yo bajaba el pan y le 
daba a Eduardo y a otros”. Este hombre recordaba que se licenciaron 
por el mismo tiempo, es decir junio de 1945, “pero que a Eduardo lo 
enviaron a Cartagena, para licenciarlo allí. José volvió a casa y en uno 
de los viajes que realizaba para ver a la novia a un pueblo cercano, 
quiso pasar por la Pobla a saludar a Eduardo y me “encuentro a su 
madre desesperada, rota por el llanto, desconsolada: me quedé aturdido 
cuando me dijo que habían encerrado a Eduardo en Cartagena, pero sí 

33 La Orden del Estado Mayor del Ejército de 28 de octubre de 1942 disuelve los 
Batallones, la Jefatura de Campos y el Depósito Miguel de Unamuno.
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era la mejor persona del mundo!34. La documentación no corrobora las 
fechas, puesto que Eduardo Santosjuanes ingresó en el penal de la Base 
Naval de Cartagena en marzo de 1943 y salió en octubre del mismo año 
para volver a la Pobla del Duc, pero sí el fondo de la información oral. La  
cuestión es por qué en lugar de licenciarlo, como le correspondía por el 
tiempo que había estado en un batallón y del servicio militar en Mahó, 
lo llevaron preso a Cartagena. El hijo y otros familiares entrevistados 
no alcanzan a entender esta cuestión y afirman que Eduardo murió sin 
saber por qué seguía sufriendo la violencia franquista en 1943. Según 
la documentación del Archivo Naval de Cartagena, Eduardo ingresó 
en la prisión militar el 27 de marzo de 1943 junto con Emilio Rivelles 
Llaverío, de Tarragona y también marino de la Armada republicana. 
Tenían en común que los dos provenían del Regimiento de infantería 37 
de Mahó, por lo que es plausible que los dos estuvieran en el  BDST 35 de 
Mallorca y antes hubieran estado juntos en Tarifa y en  la prisión García 
Aldave, cuando entraron por la frontera melillense; y que todo ello esté 
relacionado, de alguna manera, con una lista, la de Gabés –“de rojos 
peligrosos”- que verosímilmente las autoridades franquistas hicieron 
llegar a las francesas en Túnez en julio de 1939. Los dos pasaron por la 
Junta de Calificación en fechas parecidas y los dos fueron calificados 
“sin responsabilidad” e “interesa libertad” el día 22 de julio de 1943. 
El 9 de agosto será puesto en libertad Rivelles Llaverío “por haberlo 
desmovilizado”35, pero Eduardo permanecerá en la prisión hasta el 
mes de octubre de 1943. El  expediente de Eduardo remite al de José 
Almeida Contreras, de Torre de Cotillas (Murcia), que había ingresado 
en el penal de Cartagena, “procedente del Regimiento de Infantería 28 
de Salamanca, por disolución del 40 Batallón de trabajadores de Lugo 
de Llanera36”. Este prisionero obtendrá la libertad el 14 de octubre, el 
mismo día que Eduardo, indicándonos lo que le pudo suceder a Eduardo: 
cuando se disolvió su batallón fue a un regimiento de infantería a Mahó

34 Testimonio de José Pérez Prats, Beniatjar, marzo de 2011. AGMG, ZOR/VALENCIA 
R/1941. Arma de Infantería Regimiento nº 37. Seguramente confundiría las fechas 66 
años después y cuando él pasó a ver a Eduardo por la Pobla sería durante un permiso 
en 1943, en el tiempo en que éste estaba preso en prisión preventiva en la Base Naval 
de Cartagena.

35 Archivo Naval de Cartagena,  Arsenal  Militar, expediente prisión preventiva de 
Eduardo Sanjuán Tormo y de Emilio Rivelles Llaverio.

36 ANC. Expediente de José Almeida Contreras .
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y de allí entró en prisión preventiva en el Penal de Cartagena, siendo los 
dos liberados por la gestión que el Director de la prisión realizó en favor 
suyo. Jose Fayos Bataller, hijastro de Eduardo, recuerda que “un alférez, 
responsable de la prisión preguntaba a Eduardo que por qué estaba allí ,y 
él le contestaba que no lo sabía. Eduardo le pasaba tabaco que recibía de 
casa al alférez, quien para hacerse el grande ante el general, se interesó 
por su caso, y gracias a él volvió a casa”37. Es cierto que el jefe militar 
de la prisión elevó un escrito de súplica de Eduardo al “Sr. Comandante 
General del Arsenal, Subinspector de esta prisión” donde le pedía que 
si no había ningún procedimiento pendiente, “que se le conceda los 
beneficios de la prisión atenuada en su domicilio en Puebla del Duque”, 
recordándole que el día 7 de julio la Junta calificadora había propuesto 
la libertad de Eduardo “sin que hasta la fecha se haya recibido, noticia 
alguna”38.  Esta gestión tuvo su efecto y Eduardo recibió la carta de 
libertad el 14  de octubre39. Pero esta libertad no es total, es vigilada 
o con un control dentro de la jurisdicción militar, y por eso tiene que 
presentarse en el cuartel de la Guardia Civil de la Pobla cada quince 
días en día festivo y no podrá ausentarse de su pueblo sin permiso, 
empezando por el día 21 de octubre de 1943, porque en el pasaporte 
para volver a su pueblo hay el sello de estanco indicando la fecha del 
21 de cada mes a partir octubre de 1944, y así hasta el 21  de octubre 
de 194740. Esto nos indica que durante el primer año fue al cuartel de 
la Guardia Civil de la Pobla a pasar el control y después lo debió de 
seguir cumpliendo con la autoridad militar penal de quien dependía 
jurisdiccionalmente: el Departamento Marítimo de Cartagena, según el 
artículo once que se cita en el certificado de liberación: “Antes de poner 
en libertad a un detenido o preso (Eduardo estaba en prisión preventiva),

37 Testimonio Oral de  José Fayos Bataller. Pobla del Duc, julio de 2012. Traducción 
del valenciano.

38 Arsenal Militar. Expediente de la Prisión Naval preventiva de Eduardo Sanjuán 
Tormo.

39 Comisión de Clasificación y excarcelamiento del Departamento Marítimo de 
Cartagena, 8 de octubre de 1943. Documento aportado por Eduardo Santosjuanes 
Bataller.

40 Pasaporte a favor del Marinero Eduardo Sanjuán Tormo para que se traslade a Puebla 
del Duque. El Almirante, Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena. 
Cartagena 9 de octubre de 1943. Documento aportado por Eduardo Santosjuanes 
Bataller. 
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se le expedirá un documento acreditativo (…) de las obligaciones en 
cuanto a presentación y residencia. La presentación se verificará cada 
quince días… en los pueblos, en el Cuartel de la Guardia Civil”, y en 
el artículo doce: “Los excarcelados deberán permanecer en el lugar de 
su residencia habitual... Aquellos que necesiten cambiar de residencia 
lo comunicarán a la Autoridad ante quien hagan la presentación y esta 
lo pondrá en conocimiento de la Dirección general de Seguridad y de la 
Autoridad judicial militar de quien dependan…”41. La vida de Eduardo 
hasta 1947 quedaría bajo control de esta autoridad del ámbito militar, 
control que se extendería a todos los presos liberados con las juntas 
locales y provinciales de “libertad vigilada” que se constituyeron a partir 
de mayo de 1943, debido a la gran cantidad de excarcelamientos, en 
régimen de libertad condicional o vigilada que promovería el régimen 
este año debido a factores internos y externos. En el caso de la libertad 
vigilada, esta persistía hasta que llegaba la libertad definitiva, cuando 
se había cumplido el tiempo de reclusión de la sentencia o se decretaba 
el indulto correspondiente42. En el caso de Eduardo no tenemos juicio, 
ni sentencia condenatoria, pero se pide la libertad atenuada sólo por el 
hecho de haber estado recluido en  prisión preventiva. El pasaporte nos 
dice que se encuentra en el apartado B del artículo diez del Decreto 
mencionado: “Individuos privados de libertad y sujetos a procedimiento 
sumarísimo. Sobre los comprendidos en este grupo, la actuación de 
la Comisión Clasificadora se limitará a dar cuenta de la situación del 
inculpado al instructor de la causa”43 ¿En qué juicio sumarísimo podría 
estar Eduardo Sanjuán (Santosjuanes) Tormo? ¿Qué había hecho? ¿De 
qué era sospechoso? La junta lo declaró sin responsabilidad, pero José 

41 BOE nº 248, 5-9-1941.  Decreto de 2 de septiembre de 1941 sobre la regulación de 
la presentación de denuncias y situación de presos y detenidos, p. 6775.

42 Calzado Aldaria, Antonio: Entre la nit i el marasme. La Vall d´Albaida, 1939-1952. 
5. “El pres alliberat o la continuitat del control social: la Llibertat Vigilada”. No  podía 
permitirse  el respiro de una masa de presos, considerados potenciales enemigos, sin 
persistir en el control y fiscalización de su vida. IEVA, Germania, Alzira, 2005, p. 92, 
(traducción del valenciano). El hacinamiento de condenados y detenidos en las prisiones, 
la falta  de recursos para mantenerlas, la carencia de mano  de obra para el campo y la 
industria y el resultado de la batalla de Stalingrado serían, por separado, o sumados, 
los factores que estarían detrás del proceso de excarcelamiento, que comprendió a los 
condenados a penas iguales o menores de 12 años, a partir de 1943.

43 BOE nº 248, 5-9-1941, decreto de dos de septiembre de 1941 sobre la regulación 
de la presentación de denuncias y situación de presos y detenidos, p.6775 .
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Fayos Bataller, que contaba con nueve años cuando Eduardo se casó con 
su madre recuerda que la Guardia Civil venía a casa y “mi tío Eduardo 
los invitaba a una cazalla y le sellaban la tarjeta. Estando ya casado con  
mi madre, y que yo recuerde, vinieron un par de veces a casa44.

No hemos encontrado ningún documento ni testimonio oral, 
directo o indirecto, que nos indique que Eduardo Santosjuanes tuviera 
alguna significación política antes de la guerra ni que hubiera participado 
en las huelgas importantes que hubo en la Pobla en periodo republicano, 
tampoco estaba embarcado en julio de 1936, ni podía estarlo cuando se 
produjo el hundimiento del Castillo de Olite, frente a las costas de 
Cartagena, el 7 de marzo de 193945. Las fuentes documentales apuntan 

44 Testimonio de José Fayos Bataller. Eduardo Santosjuanes se casó con Carmen 
Bataller en noviembre de 1947, justamente unos días después de sellar, por última vez, 
el documento de libertad vigilada en correos el 21 de octubre y unos meses antes de 
que Franco decretara el fin del “Estado de Guerra” -que la junta militar golpista impuso 
el 28 de julio de 1936-, cuando la Guerra Fría ya reconducía la política internacional 
en beneficio del régimen franquista y cuando se cerraron los últimos campos de 
concentración y se disolvieron los últimos batallones disciplinarios de penados. 
Carmen era viuda de José Fayos, que murió pocas semanas después de terminar la 
guerra, sin llegar a conocer a su hijo José, quien dice que todavía conserva la camisa 
agujereada por la metralla que acabó matando a su padre. José Fayos, de la leva de 
1933, estaba destinado a servir en una batería antiaérea en el Cabo de las Huertas en 
Alacant;  cada día uno de los soldados iba a comprar la comida al mercado, el 25 de 
mayo de 1938 le tocó a él. El bombardeo le sorprendió dentro del mercado y, a pesar 
de que se salvó y llegó a sacar algún herido del edificio destruido, estaba entre los cerca 
de 300 heridos (a los que hay que sumar 270 muertos) que este ataque de la aviación 
italiana al servicio de Franco realizó sobre Alicante. El hijo dice que no se recuperó de 
las heridas. José Luís Santacreu Soler:“Los bombardeos de Alicante” La Guerra civil 
en la Comunidad Valenciana. Eladi Mainar Cabanes (coord), nº 14, Editorial Prensa 
Valenciana, Valencia, 2007.

45 Antonio Calzado Aldaria, República y Guerra Civil. La Vall d´Albaida 1931-1939. 
Associació de veïns El Llombo, Ontinyent, 2012. La Pobla fue uno pocos  pueblos de 
la comarca con presencia significativa republicana y de izquierdas, donde tuvo especial 
incidencia las huelgas de 1934. Entre el 6 y el 7 de marzo de 1939 Cartagena era 
reconquistada para el Gobierno por la 206 Brigada, hecho  que hizo que Franco suspendiera 
la expedición de desembarco, pero algunas unidades enviadas no disponían de radio y 
desconocían la orden de retirada, lo que provocó  el hundimiento del Castillo de Olite y la 
muerte de 1223 hombres, al mismo tiempo que la Armada en que viajaba Eduardo fondeaba 
en Bizerta, Baamonde Magro y Cervera Gil: Así terminó la guerra de España, op. cit.  
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a que el régimen franquista quiso castigar a los miembros de las fuerzas 
armadas republicanas que optaron -o se vieron obligados a optar- por el 
exilio huyendo de la persecución y la represión, como refugiados 
políticos, considerándolos prófugos a su vuelta y enviándolos a un 
batallón disciplinario, sin posibilidad de que una “mejora en la 
clasificación”, que los considerara indiferentes, imponiéndoles un 
“recargo” de tiempo de permanencia en los batallones respecto de los 
compañeros de leva que realizaban  el servicio militar . Eduardo está en 
una lista de “réfugiés espagnols indésirables” ¿Hay alguna relación 
entre este hecho y el que esté preso en Cartagena “sujeto a procedimiento 
sumarísimo” cuatro años después? Ya hemos dicho que puede ser que 
alguno de los retornados lo denunciara, empezando por el comandante 
de Méndez -reconocido y autoconsiderado “quintacolumnista”- ¿Esta 
denuncia puede estar relacionada con el hecho que esté en la lista 
mencionada en Túnez como Eduardo Sanjuán? ¿El cambio de apellido 
es la razón para permanecer a Túnez? Es decir, en las fronteras de los 
Pirineos y Marruecos con Francia hay listas de “rojos peligrosos” 
exiliados, a los que el franquismo buscaba con ahínco para descargar 
sobre ellos toda la política de la venganza con que actuó desde el mismo 
inicio de la sublevación. Si estaba en la “Lista de Gabés”, no estaría en 
la de los guardias de fronteras como reclamado por los tribunales 
militares franquistas? Pero, ¿por qué motivo? ¿Qué sospechas había 
sobre él? En el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca hay unas 
referencias sobre dos personas que se llaman Eduardo San Juan y 
Eduardo Sanjuán. Estas referencias son fichas políticas elaboradas a 
partir de la información recogida por el “Servicio de recuperación del 
Ejército de Liberación”, es decir forman parte de todo el fondo 
documental que este servicio incautó en todos los pueblos y ciudades 
que conquistaba para tener las “pruebas” que utilizaría para determinar 
el grado de responsabilidad y de culpabilidad de quienes participaron 
en el sostenimiento económico, político y militar de la República y, por 
lo tanto, habían “contribuido y alentado” la rebelión desde 1934, o se 
habían mostrado contrarios al Alzamiento, a la sublevación militar 
desde el 18 de julio de 1936, cayendo de pleno en la red represiva que 
se extendió con la Ley de Responsabilidades Políticas, dictada por 
Franco en febrero de 1939 o en el Código de Justicia Militar, adaptado 
y reformado por los sublevados a los fines represivos y vengativos de la 
“justicia al revés” que se aplicaron en los consejos de guerra. Estos 
documentos son la base de la constitución del Archivo de la Guerra 
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Civil de Salamanca, con un fondo de tres millones de fichas, donde  
existen dos referencias a Eduardo Sanjuán; el primero, se llama San 
Juan, es una persona que pertenece al gremio de cafés y bares de 
Santander que aporta 25 pesetas en una suscripción a favor del Frente 
Popular, sin fecha46. La otra se refiere a Eduardo Sanjuán, sin segundo 
apellido y lo tienen fichado como miembro de la “Ponencia para la 
formación del comunismo libertario” que se presentó en el congreso de 
la CNT en Zaragoza el 9 de mayo de 1936. En esta ponencia se explica  
el ideario anarquista y cómo de deberían organizar las comunas 
libertarias. Eduardo Sanjuán es el representante de la CNT de Tabaqueros 
de Tenerife y firman con él esta ponencia figuras confederales como 
Federica Montseny (Profesiones liberales de Barcelona), Juan García 
Oliver (Fabril y Textil de Barcelona, -los dos ministros, unos meses 
después-, Joaquín Ascaso (Construcción de Zaragoza) Cipriano Mera, 
(Construcción de Madrid y comandante  del IV Cuerpo del Ejército 
Popular) o Juan López (Papel y Cartón de Cocentaina, Alacant), entre 
otras. Eduardo Sanjuán, al estallar la guerra, presidirá el Comité 
Antifascista de Canarias en Barcelona, en 1937 será Consejero de la 
Tabacalera en Barcelona, gestionará compras de armas en Francia en 
nombre del Frente Antifascista de Canarias, tendrá contacto directo con 
diputados y organismos de poder y seguridad republicano, como el  
SIM47. Es el hombre a quien acudirán los canarios refugiados por toda 
la España republicana durante la guerra... ¿Se tomaría a Eduardo 
Sanjuán Tormo de la Pobla del Duc por el dirigente libertario canario 
huido o exiliado de quien las autoridades franquistas tenían un 
expediente sumarial importante como dirigente anarquista y como no lo 
encontraban, por haberse exiliado, como Eduardo Sanjuán Tormo, los 
confundirían -o sospecharían de su identidad personal y política, por 
estar en la lista de buscados- y de ahí su detención? ¿Esta sería la causa 
por la que Eduardo Sanjuán Tormo estaría en la lista de Gabès? Es 
probable, ya que el franquismo se caracterizó, como régimen ilegítimo 
que llegó al poder, y se mantuvo en él, por la fuerza y la violencia, por 
la persecución implacable, la sospecha constante y una obsesión hasta 
el fin por justificar el golpe de Estado y la dictadura (“Estad siempre 
Alerta, los enemigos de España y de la civilización cristiana acechan”, 

46 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección Político-Social 
Santander “D” caja 25/expts. 280-281.

47 CDMHS fichas personales, caja 177 y 179. PS Madrid- caja 464/ expediente 14 y 
PS Barcelona caja 179, expte 3.
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dirá el dictador en su testamento político) sobre todos aquellos que 
hubieron actuado oponiéndose a su triunfo definitivo y total o se tuviera 
constancia de alguna denuncia por haber actuado en sentido contrario al 
régimen impuesto. Por otro lado, unos días después de que Eduardo 
volviera a casa, el Capitán General de la IV Región Militar declaraba en 
rebeldía a un grupo de gente entre quienes estaba Eduardo Sanjuán, 
abogado que presidía el Tribunal Popular nº 4 de Barcelona, compuesto 
por miembros de organizaciones y sindicatos del Frente Popular, creado 
por decreto del gobierno de Largo Caballero del 13 de octubre de 1936, 
“siendo su principal actuación la de juzgar a las personas no militares 
detenidas por el levantamiento del 19 de julio de 1936, imponiendo a su 
libre arbitrio desde la simple multa hasta la pena de muerte. Actuaba de 
Fiscal de dicho Tribunal, un obrero lampista”48. El día 23 de septiembre 
de 1943 se publicó un anuncio en La Vanguardia de Barcelona, donde 
se hacía un llamamiento a la gente que pasó por aquel tribunal popular 
“a fin de deponer en el sumario que contra los componentes de dicho 
tribunal se instruye”49. Durante la instrucción del caso, coincidiendo 
con los meses de prisión de Eduardo en Cartagena, se había citado a 
declarar a Eduardo Sanjuán Llobera, que nada tenía a ver con el 
presidente del T.P. nº 4, en busca y captura. E. Sanjuán Llobera hubo de 
aportar una fotografía para dejar constancia de su identidad ante el 
tribunal militar, se hicieron pruebas periciales para comparar las firmas 
y marcas de los dos Sanjuán y llegaron a hacerse pruebas grafológicas 
para determinar si había alguna relación entre E. Sanjuán, presidente 
del Tribunal Popular, y E. Sanjuan  Llobera50. Sería temerario preguntarse 
si la sospecha llegó a recaer también sobre Eduardo Sanjuán Tormo? 

48 Ministerio de Defensa. Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona. 
Procedimiento sumarísimo ordinario nº 27228. Informe del Colegio de Abogados de 
Barcelona, 21 de septiembre de 1943.

49 “Preguntado el testigo si ha pertenecido a patrullas de control, el Declarante 
contesta que antes al contrario, estaba escondido por estar perseguido… Manifiesta 
debe tratarse de algún error pues el declarante no ha estado tampoco en las oficinas 
del Ayuntamiento del distrito quinto y que el año 41hubo un torneo de ajedrez en que 
estuvo inscrito el declarante y que al leer las listas de los participantes vio en ella a otro 
Eduardo Sanjuán, que era socio del Círculo de Ajedrez de Sants, pasando luego al del 
Orfeón, creyendo el declarante que en este centro podrían dar más detalles sobre él”. 
Ministerio de Defensa. Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona. Procedimiento 
sumarísimo ordinario nº 27228. 

50 La Vanguardia, 23 de septiembre de 1943
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Dejar planteada la hipótesis de que a Eduardo Sanjuán Tormo se le 
retuviera en Cartagena hasta que se aclarara la identidad y situación del  
Eduardo Sanjuán en busca y captura, cuando hablamos de un régimen 
político basado en la persecución, la represión, la aplicación de la 
excepción legal sobre todos aquellos que fueran “sospechosos” de haber 
tenido alguna actividad contraria, por tibia que fuera esta sospecha, 
creo que no es, de ningún modo, descartable51 . Más aún, en un sistema 
que creaba instancias represoras constantemente, que multiplicaban las 
burocracias existentes que se superponían y actuaban de forma 
autónoma, solapando sus actividades, creando auténticas marañas 
burocrático-represivas podía llevar a no pocas confusiones y errores de 
consecuencias dramáticas para las víctimas de un sistema represivo 
abocado a la tarea de depuración y exclusión político-ideológica de los 
vencidos de la guerra civil a los que siempre consideró enemigos o 
sospechosos de serlo52.

51 “Se exceptúan los casos en que por la gravedad de los hechos, o por la peligrosidad 
del presunto responsable, o por tratarse de un huido, quede o aparezca justificada su 
inmediata privación de libertad”, artículo cuarto, decreto de 2 septiembre de 1941...
BOE nº 248, 5-9-41, p. 6773.

 Pelai Pagés y Blanc: Las leyes represivas del franquismo (1936-1975) Valencia, 
3 i 4, 2009 . “El franquismo, que se fue constituyendo jurídicamente, en contraposición 
al régimen democrático republicano surgido el 14 de abril de 1931 y fundamentado 
en la Constitución promulgada el mes de diciembre del mismo año, fue desplegando 
una legislación (...) dando respuestas concretas a las situaciones tal y como se iban 
presentando. De esta manera, acabó creando un Estado con carácter de excepción...
en la medida en que las leyes... se fundamentaban en la voluntad de un poder político, 
personificado en la persona del dictador”, p. 14.

52 “En principio las detenciones eran absolutamente arbitrarias. Bastaba tener algún 
tipo, aunque fuera remoto de antecedente. En la mayoría de las ocasionas, no en todas, 
se abrían Diligencias Previas, antes de encausarlo. Podían permanecer en prisión meses, 
incluso años, sin que hubiera una acusación formal por parte del fiscal. Cuando lo 
estimaban conveniente lo ponían en libertad, sin juicio. A veces mediante una resolución 
judicial, que sobreseía la cuestión; a veces mediante una condena impuesta con la 
conformidad del detenido, que firmaba lo que le pusieran por delante con tal de salir 
de la cárcel; a veces, los echaban a la calle y punto. He visto de todo en los Sumarios”. 
Correo en línea con Victoria Fernández, 14 de abril de 2012.
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Memorial en la carretera de Son Morei (Mallorca)

Conclusiones

El marinero de la Pobla del Duc, Eduardo Santosjuanes Tormo que sirvió 
en el crucero Méndez Núñez de la Armada republicana durante la Guerra 
Civil sufrió todas estas represalias porque el franquismo quiso castigar el 
hecho de que la flota la dirigieran los cabos, los suboficiales, las clases y 
la marinería (el pueblo) y fueran capaces de retenerla y, a pesar de todas 
las dificultades, problemas de todo tipo e inconvenientes mantenerla 
para la República; que estas “hordas” fueran capaces de hacer frente 
al elitista grupo de oficiales del Cuerpo General, cuya gran mayoría se 
sumó a la rebelión franquista, hasta el punto de hundir el  Baleares y, 
sobre todo, poder mantener las líneas de abastecimiento exterior y con 
ello la resistencia y la moral de combate entre las filas republicanas. 
Todo esto lo tenían que pagar, especialmente quienes estaban señalados 
como militantes de los partidos y sindicatos del Frente Popular que eran 
los enemigos más significados, más conscientes, líderes de la lucha y 
de la resistencia durante la guerra, contra quienes la persecución y la 
represión fue implacable, propia de un estado totalitario.

A Eduardo Santosjuanes Tormo no lo juzgaron ni lo condenaron 
por haber hecho nada contra el régimen que no fuera haber servido en  
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la Escuadra republicana en cumplimiento legal de su deber, pero las 
represalias del franquismo, el hecho de estar controlado por la Guardia 
Civil y por la autoridad militar de Marina de Cartagena solo por el 
hecho de haber pasado por la prisión, sin que aparentemente hubiera 
causa o sospecha conocida por él, no hacía otra cosa mostrar el grado de  
arbitrariedad con que actuaba un régimen que podía detener, retener y 
liberar a discreción, creando en sus víctimas y, por ende, en la sociedad 
entera, la sensación y la conciencia de estar en sus manos, en situación 
de absoluta indefensión, de esparcir la idea de un control constante 
(juntas locales de libertad vigilada) extendiendo así el miedo para 
conseguir el objetivo del sometimiento, la sumisión y el silencio de 
aquellos que se habían opuesto, podrían ser disidentes o, simplemente, 
podían mostrar “tibieza” ante el régimen franquista. Un régimen que 
no se olvidaba del represaliado, una vez liberado, a quien consideraba 
sospechoso, con visitas discrecionales y controles de la Guardia Civil, 
o en momentos señalados como la visita del Caudillo a Valencia, lo 
que sumía a la víctima en un miedo y una inseguridad constante y 
paralizante. Miedo que llegaba hasta la autocensura del recuerdo, de la 
propia memoria y de ahí que Eduardo Santosjuanes no hablara nunca 
de los años de la guerra, pero especialmente del tiempo de exilio y 
de represión con la familia. El hijo, Eduardo, siempre ha pensado que 
lo hacía “porque en su forma de pensar, quería protegerme, no fuera 
caso que yo dijera algo de su pasado, lo identificaran como rojo por 
haber sido represaliado y esto me pudiera perjudicar en los estudios o 
en mi vida profesional posterior”53.Es el miedo, el terror, que genera, 
en definitiva, la arbitrariedad en la aplicación de la ley, aquello que 
garantiza la sumisión al régimen. El franquismo utilizó el miedo para 
manipuular la memoria de sus víctimas, fomentando la desmemoria, 
destruyendo así su identidad política, anulando a las víctimas como 
personas conscientes y con sentido crítico y tratando de crear una nueva 
identidad “nacional” excluyente a través de la invención de una nueva 
memoria colactiva; implementada con la propaganda oficial, la censura 
y el aislamiento del país, con el objetivo indisimulado de destruir la 

53 Entrevista a Eduardo Santosjuanes Bataller. El hijo de Enrique Calatayud Vayà,  preso 
y prisionero de Bèlgida, un pueblo cercano al de Eduardo, recordaba que cuando hizo 
el servicio militar en Valencia, en Gobierno Militar, en 1969, a menudo se relacionaba 
con los oficiales, a quienes oyó presumir de que “a los hijos de los rojos los tenemos  
a todos marcados”. Entrevista mayo de 2012.
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cultura política de la II República, tratando de borrar hasta el recuerdo 
de sus defensores.

A pesar de todo ello, la memoria de los combatientes vencidos 
persistó; los valores que se defendieron y el significado político 
e histórico de aquella guerra estuvo presente en la vida de Eduardo 
Santosjuanes. Su recuerdo de la Armada la llevaba tatuada con un ancla 
en su brazo izquierdo; cuando iba a visitar a su amigo Juan José Pérez 
Camús a Banyeres de Mariola (Alacant); encuentros donde, según la 
familia, la conversación se deslizaba hacia sus experiencias en la Marina 
(en voz baja y cuando estaban solos); persistía cuando le insistió al hijo
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en que en volver a ver su “crucero”, el buque donde sirvió como 
voluntario antes de que lo desguazaran y, sobre todo, cuando guardó 
con sumo cuidado la documentación que demostraba que había sido 
represaliado por ser marino del Méndez Núñez al servicio de la República 
democrática española, cuando otros muchos la destruyeron, víctimas 
de ese miedo causado por el conjunto de dramáticos y humillantes 
recuerdos que les evocaba la represión; o por la interiorización de 
la ‘culpabilización’ de los vencidos que fomentaba la propaganda 
del régimen. Papeles y documentos que han sido la base, el punto 
de arranque de esta investigación, de este ejercicio de recuperación 
de la memoria de los marinos republicanos víctimas de la represión, 
pero que no fueron suficientes para que la democracia por la cual 
Eduardo combatió, le reconociera y le compensara, mínimamente, por 
ese valor y por los sufrimientos derivados de la violencia vengativa 
(siete años de represión) que los que la destruyeron, y para mantenerse 
en el poder, descargaron sobre miles de marinos rasos (lucrándose 
además con ello) de la Escuadra Republicana, manteniendo vigente 
la injusticia cometida en la posguerra con los vencidos que sigue 
pendiente de reconocimiento y de reparación.

La ley 52/2007, de 26 de diciembre, BOE 310 del 27, ha 
vuelto a excluir a centenares de miles de víctimas de los Campos de 
Concentración y los Batallones de Trabajadores. Cuando fue aprobada 
en 2007, momento en que sobrevivían pocos de los que pasaron por 
ellos, o sus viudas, sólo contempla indemnizaciones para quienes 
sufrieron tres años en cárceles o batallones de trabajo, cuando la mayoría 
de éstos fueron disueltos en 1942, sin tener en cuenta el sufrimiento y 
los perjuicios causados a los prisioneros y sus familias (comenzando 
por el terrible rastro de víctimas mortales que el utilitarismo punitivo 
dejó); ni el enorme valor material de las construcciones realizadas con 
esta mano de obra forzada; ni los beneficios multimillonarios para los 
contratistas del Estado y para el propio franquismo que consideró a 
estos prisioneros como parte del botín cobrado en la guerra. Esta Ley 
ha obviado lo reconocido y legislado por otras administraciones como 
la Generalitat de Catalunya que aprobó el derecho a reconocimiento 
como víctima, con derecho a indemnización, a las personas que 
hubieran sufrido privación de libertad por motivos políticos desde el 
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fin de la guerra, a partir de un mes de reclusión hasta los tres años54. 
La Ley de 2007 (Ley de Memoria Histórica) no amplia ni cubre estos 
derechos en aquellas autonomías que no los han contemplado en su 
legislación, como la valenciana55, perdiendo la oportunidad de zanjar, 
definitivamente, un problema histórico y social. Con esta política desde 
el Gobierno central ha confirmado la existencia de víctimas de distinto 
tipo de diverso grado, que según el lugar de residencia son merecedoras 
del derecho a reconocimiento e indemnización, ahondando el agravio 
comparativo entre ciudadanos de un mismo estado, con el consiguiente 
daño material y moral que esto supone para las víctimas del franquismo 
-o sus deudos- excluidas, sobre quien persiste la política de la 
desmemoria, de la arbitrariedad y del menosprecio.

54 Decreto 288/2000, de 31 de agosto por el que se establecen los requisitos para 
regular las indemnizaciones de las personas incluidas en los presupuestos previstos 
en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, y excluidas de los beneficios de la 
disposición adicional decimoctava de los Presupuestos Generales del Estado para los 
períodos 1990 y 1992 (DOGC de 7 de septiembre). Como consecuencia del Decreto 
La Generalitat de Catalunya recibió más de 36.000 peticiones por parte de víctimas 
de la represión, siendo el mayor volumen las relacionadas con el utilitarismo punitivo 
Jordi Barriuso Babot,“ Camps de Concentració i unitats disciplinàries…op. cit., p.12.

55 Sindic de Greujes (Agravios) de la Comunitat Valenciana, Ref Queja nº 070761 
(Asunto: Solicitud de ayuda a los afectados o sus familiares que sufrieron privación 
de libertad por motivos de la guerra civil española).


