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Resumen: 

El final de la guerra civil en 1939 trajo consigo una dictadura fundamentada en la 
represión donde, junto a la muerte y exterminio del contrario, se planteó la aniquilación 
cultural del “otro”. Frente a las aspiraciones de aculturación, imposición y humillación 
del contrario, la música jugó un papel fundamental como bálsamo moral en una situación 
de represión, detención y confinamiento forzado. 

En el presente artículo se analizarán los patrones elegidos por los presos del franquismo 
para elaborar su resistencia musical y los empleos de ésta como subversión frente a lo 
establecido. Desde la metamorfosis de los textos hímnicos –recreación de poder y 
superioridad del régimen– a la sátira del preso, pasando por los empleos del folklore en 
aquellas creadas exprofeso como alternativa de entretenimiento y denuncia de la nueva 
realidad a la que eran sometidos. La música como ofrenda a unos ideales, la música como 
elemento fundamental sobre el que mantener la identidad frente al arrebato de 
temperamentos y la música como causa de castigo serán algunos de los aspectos más 
relevantes que se traten a lo largo de esta presentación. 
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INTRODUCCIÓN 

A la hora de abordar la funcionalidad de la música en las cárceles franquistas para 

con la resistencia política, ideológica e identitaria de los presos, es indispensable tener en 

cuenta dos factores en torno a los cuales se articula el trabajo que se presenta en las líneas 

que siguen.  

En primer lugar el periodo en que se centra este texto es la etapa que se extiende 

desde 1939  a 1963. Se ha considerado, por quien escribe estas líneas, este corte temporal 
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por diversas razones, siendo la principal que a partir de 1963, con la creación del Tribunal 

de Orden Público, la tipología del preso cambia de ser fundamentalmente represaliado 

por actividades anteriores al 1 de abril de 1939 a ser represaliado por actividades 

desarrolladas con posterioridad al 1 de abril de 1939. 

[…] la conveniencia de acomodar las disposiciones punitivas y jurisdiccionales a los 
dictados de la realidad social aconsejan ahora una revisión (…) con la finalidad de someter 
los hechos comprendidos en el artículo segundo del Decreto aludido a los correspondientes 
ordenamientos penales y jurisdiccionales, actualizándose así su calificación y 
enjuiciamiento […].  

Quedan sometidos en lo sucesivo a los correspondientes ordenamientos penales, 
jurisdiccionales y procesales los delitos […] de rebelión militar […] por la vigente Ley de 
Orden Público. 

Dentro de la jurisdicción ordinaria, con sede en Madrid se crea un Tribunal de Orden 
Público al cual se le confiere competencia privativa en todo el territorio nacional respecto 
de los demás Juzgados y Tribunales de dicha jurisdicción para juzgar los hechos delictivos1. 

No quiere esto decir, ni mucho menos, que durante el 1 de abril de 1939 y el 2 de 

diciembre de 1963 no se juzgara, persiguiera, encarcelara y represaliara a personas que 

desarrollaron una actividad política clandestina posterior al final de la guerra. Sin 

embargo, la mayoría de las personas que sufrieron la persecución política en la primera 

posguerra guardaban como nexo común el ser supervivientes directos del conflicto 

armado. Es decir, cuando estalló la guerra, eran personas adolescentes, jóvenes y adultas 

que desarrollaron, al menos en parte, una vida política activa. Aunque hoy sabemos que 

no siempre fue así y que estas cuestiones están muy por matizar, dado que no es el objeto 

de este artículo establecer un estudio sociológico de la población penal, se tomará esta 

generalidad para realizar una mejor comprensión de primera mano de lo que tras el final 

de la guerra se entendió por preso. Así, a partir del 2 de diciembre de 1963, un amplio 

porcentaje de las personas juzgadas por el TOP pertenecían a una generación posterior a 

aquella que vivió y sobrevivió a la guerra. 

Este marco temporal define también el perfil de los presos y presas, que llenaron 

las cárceles al finalizar la guerra. Por supuesto, la encarcelación masiva se produjo tras el 

1 de Abril de 1939. Sin embargo, las prisiones comenzaron a funcionar desde el mismo 

1 “Ley 154/1963 de 1 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público”, Boletín 
Oficial del Estado, Nº. 91, (5 de diciembre de 1963), pp. 16985-16987. El Tribunal de Orden Público se 
mantuvo en activo desde 1963 hasta 1977. En lo sucesivo será denominado por sus siglas: TOP.  
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18 de julio de 1936, donde los documentos ya muestran los registros de encarcelados –en 

este caso tanto del gobierno de la república como de los militares sublevados– así como 

de las distintas sacas que se realizaron con motivo de la guerra. Sirva de ejemplo el 

Decreto número 281 publicado en 1937 por el Bando Nacional, para justificar el empleo 

de la mano de obra reclusa como método para aliviar la saturación de un sistema de 

presidio que basado en la persecución política, comenzaba a colapsarse en las zonas 

ocupadas por los militares afines al golpe de estado. En este decreto no sólo se sienta el 

precedente del sistema de redención de penas por el trabajo, dentro del cual se enmarcará 

la actividad musical en su vertiente de redención de penas por el esfuerzo intelectual, sino 

que da buena cuenta de la magnitud de la represión en los primeros momentos del 

conflicto: “El victorioso y continuo avance de las fuerzas nacionales en la reconquista del 

territorio patrio, ha producido un aumento en el número de prisioneros y condenados, que 

la regulación de su destino y tratamiento se constituye en apremiante conveniencia”2.  

Ante la duda conviene aclarar que el perfil del preso que se aborda en esta 

comunicación es el correspondiente al del “bando perdedor”, es decir, aquellos que 

vivieron en la legalidad vigente, hasta que 

aquella legalidad fue transformada por el 

aparato del golpe de estado y posterior 

imposición del gobierno franquista. Debido a 

ello, se toma 1939 y no los años anteriores, 

como punto de partida para esta comunicación, 

ya que sólo al final de la guerra quedaron dentro 

de las cárceles aquellos que por uno u otro 

motivo fueron acusados de “auxilio a la 

rebelión”. En este sentido, conviene matizar que 

si bien los modelos represivos fueron 

sexualizados en forma y contenido por parte del 

sistema opresor, las reacciones en el ámbito de la creación para la supervivencia fueron, 

2 “Decreto número 281”, Boletín Oficial del Estado, Nº. 224, (1 de junio de 1937), p. 1698. 

 
Ilustración 1: José Robledano, 

Valdenoceda, abril 1941. 

Ilustración 1: José Robledano, 
Valdenoceda, abril 1941. 
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siempre en términos generales, homogéneos, y por tanto susceptibles de ser tratados en 

su conjunto. En palabras de Estrella Casero: 

Esa marginación de la mujer de la educación superior, de la “alta cultura”, su reclusión 
en el hogar y las enseñanzas que recibía de economía doméstica, en un momento en que 
la sociedad española iba a cambiar vertiginosamente en el sentido del abandono del 
campo, de la industrialización y urbanización de la población, hacía más que nunca que 
la mujer fuera el sujeto receptor de los programas de mantenimiento o recuperación de 
las “tradiciones populares”3. 

 No obstante, sí debe apuntarse, que a la hora de rescatar la supervivencia cultural 

en términos de creación en el “universo carcelario”, esta tarea es más compleja en el 

ámbito de la mujer que en el del hombre, cuya labor musical en las prisiones fue 

restringida en términos de la oficialidad a recibir e interpretar las deidades de la tierra 

identificadas con el folklore, pero nunca a la creación, siguiendo en este sentido los 

preceptos de la dirigente de Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera: “Las mujeres 

nunca descubren nada; les falta desde luego, el talento creador, reservado por Dios para 

inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o 

peor, lo que los hombres nos dan hecho”4. Apenas se conservan rastros físicos –

entiéndase principalmente partituras y textos– de las creaciones musicales carcelarias 

tanto de hombres como de mujeres. En el caso de la mujer, que debido a la doble represión 

sufrida tanto a nivel político como de persecución sexual, el rastro de su creación 

carcelaria, aunque conocido por testimonios orales es, hasta el momento, inexistente en 

formatos físicos, en palabras de Gemma Pérez Zalduondo: 

La inclusión de la música en las actividades de las reclusas habría que ponerla en contacto 
con el desarrollo de los planes penitenciarios para mujeres que se dan en este periodo.  
Una vez más, la educación musical de las mujeres, aunque pueda realizarse a través de los 
coros y orfeones, tienen un camino específico y singular diferenciado del de los hombres, 
a través de las Escuelas de Hogar5. 

 Frente a esta adversidad en términos de conservación del patrimonio, a diferencia 

de los presos, las presas de las cárceles del franquismo, encontraron en la oralidad del 

3 Estrella Casero,  La España que bailó con Franco: Coros y Danzas de la Sección Femenina, Madrid, 
Nuevas Estructuras, 2002, p. 40.  
4 Pilar Primo de Rivera, Cuatro discursos de Pilar Primo de Rivera, Madrid, Educación Nacional, 1939, 
pp. 4-5. 
5 Gemma Pérez, La música en España durante el franquismo a través de la legislación (1936-1951), 
Granada, Universidad de Granada, 2001, pp. 826-827. 
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repertorio la supervivencia del mismo. A lo largo de este artículo se tratarán algunos 

ejemplos. 

Finalmente, debe abordarse el contexto espacial de esta investigación: las 

cárceles. Todas las muestras que ilustran este artículo son fruto de la labor creativa, 

artística, evolutiva, moral y emocional de un conjunto de personas unidas por una  

circunstancia común: la privación de 

libertad, derechos y garantías vitales 

básicas, debido a cuestiones justificadas con 

las palabras de política e ideología. Es en 

ese viaje hacia el autoconcepto, manejado 

entre los términos de la colectividad y la 

individualidad como resignificación de la 

identidad perdida, donde se enmarcan todas 

las manifestaciones artísticas, y en este caso 

musicales, creadas bajo el nexo común del 

aparato represivo temporal y espacial que 

implicó la dictadura. Tomando de nuevo las palabras de la doctora Pérez Zalduondo, al 

respecto del exterminio cultural de la España de posguerra: 

Dicha destrucción se refería no solo al campo de batalla sino también, y especialmente, a 
los de la cultura, el pensamiento y las ideologías que habían encontrado su formación 
política durante la República, conceptuados por los sublevados como no-españoles. De 
esta forma, la conquista de las ciudades por el ejército franquista, suponía la aniquilación, 
mediante la depuración y la censura, de personas y formas de cultura y pensamiento que 
habían de ser destruidas por las que ahora se consideraron únicas, auténticas y oficiales6. 

 

6 Gemma Pérez. “Formulación, fracaso y despertar de la conciencia crítica en la música española durante 
el franquismo (1936-1958)”, Music and Dictatorship in European Latin America, Roberto Illiano (coord.), 
Luca, Brepols, 2009, p.450. 

Ilustración 2: José Robledano,  
Valdenoceda 1ª Brigada, junio 1941 
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LA MÚSICA EN LA RESIGNIFICACIÓN IDENTITARIA DE LA COMUNIDAD 
CARCELARIA DEL FRANQUISMO 

La música como ofrenda a los ideales políticos 

La primera y más evidente referencia que viene a la mente a la hora de aunar en 

un mismo discurso los términos música e ideal político o ideología, es el himno o los 

himnos asociados a cada una de ellas, que bien por sus melodías, bien por sus textos, o 

sus orígenes son capaces de representar bajo una serie de acordes a un grupo de personas. 

En términos generales un himno es potencialmente capaz de representar a un colectivo 

que se adscriba a la corriente política a la que dicho himno otorga un carácter de identidad. 

Citando la definición de himno que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española: 

Himno 
Del lat. hymnus, y este del gr. ὕμνος hýmnos. 
1. m. Composición poética en loor de los dioses o de los héroes. 
2. m. Composición poética en alabanza de Dios, de la Virgen o de los santos. 
3. m. Composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a un gran hombre, celebrar 
una victoria u otro suceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo. 
4. m. Composición musical emblemática de una colectividad, que la identifica y que une 
entre sí a quienes la interpretan7. 

La última definición de las propuestas “composición emblemática de una 

colectividad, que la identifica y que una entre sí a quienes la interpretan” es la que delimita 

el aspecto homogeneizador en cuanto que identidad para el caso analizado en estas líneas. 

En esta línea no se deben pasar por alto los diversos estudios que han convertido el 

cancionero de la guerra civil, tanto del bando nacional como del gobierno republicano, 

en objeto de estudio. De esta forma, el cancionero de la guerra civil tanto en contenido, 

como en continente, fines sociales, políticos y propagandísticos, ha sido abordado por 

Luis Díaz Viana8, José Luis Murillo9, Teresa Piñeiro10, Manuel Vázquez Montalbán11, 

7 Diccionario de la Real Academia Española, “Himno”, Diccionario de la Real Academia Española, 
<http://dle.rae.es/?id=KPONSeO>  (Consultado 10-08-2016).  
8 Luis Díaz, Cancionero popular de la Guerra Civil Española, Madrid, La esfera de los libros, 2007.  
9 José Luis Murillo, Mito y realidad en el cancionero de la Guerra Civil española, Córdoba, J. L. Murillo, 
1999.  
10 Teresa Piñeiro, “El cancionero de la Guerra Civil. Propaganda y contrapropaganda sonora”, Revista de 
la SEECI, Año 8, Nº. 12, (2005), pp. 60-88.  
11 Manuel Vázquez, Cancionero general del franquismo, Barcelona, Crítica, 2000. 
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Joan Rovira12,  José González13o Marco Antonio de la Ossa14, entre otros. Citando a este 

último: 
Así, arte y propaganda, música y política se tornaron como términos sinónimos desde el 
inicio de la guerra. De esta forma, el arte, en sus múltiples manifestaciones, se 
transformó en gran medida en un instrumento claramente comprometido con una causa 
en la que asumía el primer plano. Además, tenía que expresar la simbología e ideología 
del Frente Popular o del nacionalismo franquista15. 

De esta forma, uno de los métodos más agresivos en el “exterminio cultural” del 

represaliado fue la imposición del himnario falangista en los centros de cautiverio y 

represión. Desde el aparato represor, tal y como se articuló con posterioridad en el  

Decreto de 5 de marzo de 194816, la 

música fue tratada como una 

herramienta más en la educación 

moral de encarcelados y 

encarceladas, ya fuese mediante la 

práctica derivada de las Escuelas de 

Hogar, o mediante la organización 

de bandas de música, corales y 

orfeones. De esta forma, no solo se 

impusieron unos rituales, canciones 

e himnos específicos sino también 

de un repertorio clásico y popular que debía desarrollarse a fin de servir de elemento 

propagandístico sobre las 

actuaciones musicales de las prisiones, pero estas son otras cuestiones que no se tratarán 

hoy aquí. Intencionalidad que queda claramente reflejada en las palabras de Martín 

Torrent: 

12 Joan Rovira, “Cancionero republicano de la guerra civil”, Nueva Historia, Nº. 19, (1978), pp. 6-15. 
13 José Gabriel González, Las coplas ocultas de la república. Cancionero de la cultura republicana. 
Madrid, Cultivalibros, 2013. 
14 Marco Antonio de la Ossa, “Nuevo cancionero de la Guerra Civil Española”, Arteduca, Nº. 8, (2014), pp. 
78-99.  
15 Ibid, p. 1.  
16 “Decreto de 5 de Marzo de 1948 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prisiones”, 
BOE, Nº. 136-169, art. 8, 11, 14,42, 49, 244 y 245, (15 de Mayo–10 de Junio de 1948), pp. 1902-2388.  

Ilustración 2: José Robledano, Valdenoceda, junio 1941. 

Ilustración 3: José Robledano, Valdenoceda,  
junio 1941. 
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Pero no ha querido detenerse aquí el Patronato, y yendo mucho más allá de la esfera de la 
cultura general y  habida cuenta, sin duda, del trabajo que llevan y del bien que hacen a 
las cárceles reportan las agrupaciones artísticas, cuya actuación tanto distrae y levanta el 
espíritu del preso, ha volcado en ellas sus máximas generosidades, concediendo a los que 
de las mismas forman parte (una vez probada una mínima y en todo caso indispensable 
cultura general y religiosa), nada menos que un día de redención de pena por cada día de 
condena transcurrida para músicos y orfeonistas.  
Ya se adivinará, también, que si todos estos beneficios se conceden a los alumnos que 
cursan las indicadas enseñanzas, no podía el Patronato olvidar a los penados encargados 
de enseñarlas. A estos reclusos les concede la Ley un día de redención de pena por cada 
cuatro horas de labor docente; pero con una condición curiosísima y digna de ser 
destacada por el espíritu que la inspira: la de que,  por lo menos, tres cuartas partes de sus 
alumnos sean aprobados en los exámenes que a final de curso se celebran ante un tribunal 
constituido por las autoridades de la Prisión17.  

Al proceso reeducativo contribuyeron las legislaciones generadas referidas a las 
cuestiones hímnicas de la oficialidad, más concretamente las que trataban el asunto del 
Himno Nacional18, impuesto por decreto ley el 17 de Julio de 1942, así como otras 
manifestaciones cantadas asociadas a la Falange: 

[…] y en el patio formábamos por 
salas, y cantábamos el “Cara al sol”, 
brazo en alto y se rezaba: Esto del 
himno lo tuvimos que discutir 
políticamente, porque de diez salas 
de políticas solo cantaban una o dos. 
Y nos castigaban y tenías que acabar 
cantándolo y la humillación era 
doble19. 
En la cárcel nos adoctrinaban 
políticamente. Nos formaban todas 
las mañanas en el patio, o en las 
galerías, y nos obligaban a cantar los 
himnos. Las que estaban en las 
primeras líneas… pero las que 
estaban detrás, a lo mejor se 
callaban o cantaban otra cosa […]20. 

17 Martín Torrent, ¿Qué me dice usted de los presos?, Alcalá de Henares, Talleres Penitenciarios de Alcalá 
de Henares, 1942, pp. 19-120. 
18 “Decreto de 17 de Julio de 1942 por el que se refunden las disposiciones vigentes en lo que respecta al 
Himno Nacional, Cantos Nacionales y Saludos”, BOE, Nº. 202, (21 de Julio de 1942), p. 5346. 
Estas medidas legislativas encontraron, a su vez, reflejo en la prensa, de tal forma que, la revista Ritmo se 
hizo eco de la imagen imprescindible que el régimen dio al himno y los cantos nacionales: 
“Es, por lo tanto, de absoluta necesidad, si queremos mantener el espíritu, ahora redivivo y fulgurante, de 
la España auténtica, proveernos de ese medio espléndido para la floración de las virtudes patrias, con el 
recurso de un Cancionero patriótico, que, impuesto oficialmente, esté en manos de todos los españoles”. 
(S.N. “El Himno Nacional Español”, Ritmo, Nº. 133 (Abril, 1940), pp. 4-6.) 
19 Juana Doña, Desde la noche y la niebla (mujeres en las cárceles franquistas), Madrid, De la Torre, 1978, 
p. 128. 
20 Carlos Blanco; Manuel Ballesteros; Julia Vigre, Memoria viva de los exilios, Madrid, Entinema, 2001,  
p. 85. 

Ilustración 3: Coro y cuadro artístico de la Prisión 
de Mujeres de Durango. PCRPT, El primer año de la 

obra de redención de penas. Memoria 1941-1942, 
Alcalá de Henares, Talleres Penitenciarios, 1942. 
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Las reacciones derivadas de esta imposición sonora, identitaria e ideológica no 
tardaron en llegar y tan dispersa y variada fue esta actividad como su prolongación en el 
tiempo. La transformación del himnario franquista en un pseudocancionero de 
identificación republicana fue una práctica activa en las cárceles franquistas que se 
mantuvo en pie desde prácticamente el inicio de la represión hasta el final de la misma. 
La imposibilidad de cantar y expresar aquellos himnos que guardaban una relación directa 
con el Frente Popular, los ideales socialistas, comunistas, anarquistas y con, la hasta 
entonces conocida democracia, no impidió a la comunidad carcelaria hacer uso del nuevo 
cancionero como arma de combate al servicio de los ideales arrebatados y la identidad 
perdida.  

Son numerosos los testimonios y las versiones conservadas de las diferentes 
mutaciones que los himnos franquistas sufrieron a manos de los presos. Una actividad 
que, no fue exclusiva de las cárceles, sino que también se extrapoló al ámbito de 
“extramuros”, y que como se verá más adelante, fue motivo de castigo y persecución.  

Así ante al nuevo paisaje sonoro, los presos y presas reutilizaron las melodías del 
himnario fascista como vehículo para la sátira y la preservación de su identidad textual, 
que no sonora, ya que, hasta muy entrada la posguerra, cualquier himno de remembranza 
republicana quedó totalmente prohibido. De este modo quienes se sintieron amparados 
bajo sus melodías y letras en tiempos anteriores rehusaron su uso en el ámbito carcelario, 
salvo en contadas y excepcionales ocasiones, es el caso de los fusilamientos. Es decir, 
cuando ya todo puede darse por perdido y ante la desesperación última del arrebato de la 
vida, el individuo primigenio toma el control y grita al viento su persona en el estado más 
puro y salvaje en términos reivindicativos.  

Por otro lado, destaca la multiplicidad de procedimientos, que ya venían siendo 
utilizados desde el periodo de contienda, por los que los himnos fueron transformados 
para ridiculizar, humillar o sostener las ideas del propio frente al contrario. En este caso 
en concreto, como senda sonora en la ideología e identidad despojadas. Tal y como 
explica Giuliana di Febo al respecto de las cárceles de mujeres:  

El canto era otra de las actividades de las detenidas. El invento de coplas de tema político, la 
formación de coros sobre motivos regionales, cantar a escondidas la Internacional, servía 
para tener alta la moral y escapar a la rutina de los cantos religiosos e himnos falangistas 
impuestos por el régimen21.  

21 Giuliana Di Febo, Resistencia y movimiento de mujeres en España, 1936-1976, Barcelona, Icaria, 1979, 
p. 53. 
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Este proceso sólo puede 

comprenderse a la luz de los ejemplos y 

muestras por los cuales esto se llevó a 

cabo. Se propone para ello una muestra de 

las diferentes versiones que adoptó el 

himno Cara al sol elaboradas y 

difundidas por los propios presos, las 

cuales llegan hasta nosotros a través de su 

testimonio recogido tanto por sus 

autobiografías como por los trabajos de otros investigadores.  

 
Cara al suelo  
con la camisa caqui 
el correaje y el fusil. 
Volverán nuestros soldados de 
Francia] 
a conquistar Madrid. 
Conquistarán Madrid y 
Barcelona] 
y también Valencia y 
Tarragona22]. 
 

 
Cara al sol  
te pondrás morena 
Rojo no te va a querer. 
Hallarás la muerte si me dejas] 
y no te vuelvo a ver. 
Volverán Azaña y Caballero 
y detrás Prieto con el dinero. 
Arriba Rojos a vencer 
que el fascismo tiene que 
fallecer23. 
 

 
Cara al sol  
que me pongo enfermo 
y el médico no quiere venir a 
verme], 
no me importa que el médico no 
venga].  
Vendrá el doctor Negrín 
sacará presos y prisioneros 
y dará pan y trabajo a los 
obreros]. 
Arriba rojos a vencer 
que el dinero  
pronto va a valer. 
España, una. 
Nos ponen la vacuna. 
España, grande.  
Nos matan de hambre. 
España, libre. 
Nos hacen la vida imposible24. 
 

 
 

En este sentido, cabe distinguir la encomiable labor que el género del documental 

en la recuperación del testimonio musical de las cárceles del franquismo, ha desarrollado 

en los últimos años, pudiendo contar con las historias sonoras y creativas de numerosas 

22 Versión de Anita Morales Puente, recogida en Josu Martínez; Txaber Larreategi. Prohibido recordar. 
Cárcel de Saturrarán, País Vasco, Eneko Olasagasti, 2012. 
23 Versión de Carme Riera Babures, recogida por Ibidem. 
24 Versión de Herminio Antón Férriz, recogida por. Banc Audiovisuel de testimonis, “Entrevista a 
Herminio Antón Férriz”, Mémorial démocratic, Barcelona, Generalitat de Barcelona, 2010. 

Ilustración 4: Anita Morales Puente (presa 
del franquismo). Imagen del documental de 

Josu Martínez y Txaber Larreategi, Prohibido 
recordar. Cárcel de Saturrarán (2012). 
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personas represaliadas, testimonios que de otra forma hubiesen naufragado en el tiempo 

del olvido como tantos otros parámetros de la realidad del presidio de la dictadura25. 

La música como sátira frente a la realidad 

Otro de los procesos creativos que estuvo presente en el entorno carcelario fue la 

composición de pequeñas canciones para ser interpretadas a capella o con 

acompañamiento de guitarra que describían y denunciaban la situación de los presos y las 

presas en las prisiones españolas. Estas canciones, que en ocasiones llegaron a traspasar 

el muro que servía de frontera entre el ámbito interno y externo de las cárceles, sentaron 

si no de base, al menos como matiz, ese perfil contestatario, de denuncia y reivindicación, 

que décadas después marcó la canción postfranquista o canción protesta española. Es por 

ello por lo que parece oportuno, valorar la creación satírica y contestaría de la realidad 

carcelaria como un posible germen de la denominada como canción protesta, no 

reductible a un mero movimiento musical comercial surgido en la década de los sesenta. 

  

25 La aportación del género documental a la difusión de la vida carcelaria de la dictadura puede distinguirse 
en los siguientes trabajos: Susana Arbizu; Henri Belin, No darse por vencido, Francia, Jemmapes prod., 
2011. Montserrat Armengou, El nens perduts del franquisme. Barcelona, TV3, 2002. Lourdes Andrino, 
Campo de concentración de Castuera. El fantasma de la represión, España, Documentos TV, 2014. 
Federico Ayala, “Homenaje a ABC”, ABC, 2013. CAUM, Fortaleza humana frente a la represión 
franquista, Madrid, CAUM, 2010. Julio Diamante, La memoria rebelde. De la 2ª República a la Transición, 
España, Fundación progreso y cultura, 2012. Salvador Dolç, Cuarenta años y un día, España, MBA 
Producciones, 2007. Ángel García; Javier Laso, El tiro en la plaza. España, Ministerio de Cultura, 2010. 
Javier Larráuri, Mujeres republicanas, España, Javi Larráuri, 2012. Laura Mañá, Concepción Arenal, la 
visitadora de cárceles, España, Zenit y Distinto Films, 2014. Josu Martínez; Txaber Larreategi, Prohibido 
recordar. Cárcel de Saturrarán, País Vasco, Eneko Olasagasti, 2012. Odette Martínez, La isla de Chelo, 
Francia, Play film, 2008. Cecilia Montagut, Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, 
Madrid, UNED, 2010. Joan Pagés, Les dones del 36, Barcelona, Institut d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona, 2010. Luís Pérez; Manuel Rico, Entre la solidaridad y la memoria. Asociación de Expresos y 
represaliados políticos. Madrid, Asociación de Ex-presos y represaliados políticos, Asociación de la 
Memoria Social y Democrática, 2015. Santiago Vega, Tras las rejas franquistas, España, Foro por la 
memoria de Segovia, 2010. 
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 La afirmación anterior cobrará sentido para el lector si se detiene a valorar la 

cárcel y, por tanto, el ámbito penitenciario, como el caldo de cultivo ideal, en términos 

de creación, para la reivindicación en términos musicales, cuyo repertorio no es sino la 

respuesta de un individuo y/o una colectividad ante una realidad impuesta y su 

consiguiente situación de represión en términos de libertad privativa26. Es, precisamente, 

por estas razones por las que se hace imposible separar el vínculo penitenciario de la 

protesta y constituyéndose estos círculos como el germen ideal sobre el que 

posteriormente se edificó toda una red o entramado comercial, a fin de reclamar aquella 

“libertad idílica” que durante los años de la dictadura había sido reprimida por la fuerza.  

A la difusión de las reivindicaciones de la población penal, así como a la 

transmisión de panfletos, mensajes entre prisiones, comunicación y recepción de papeles 

culturales, contribuyó en gran medida el papel de la “mujer de preso”, las cuales a partir 

de los años sesenta resignificaron el rol peyorativo y represivo que el poder judicial 

franquista y la sociedad en su conjunto le habían impuesto, para así dar voz a las 

proclamas pro-democráticas que a partir de ese momento comenzaron a escucharse en los 

“extramuros” de la prisión: 
El término “mujer de preso” nacido de los mecanismos de represión puestos en práctica 
por los sublevados de julio de 1936 […] contribuyó a lo largo de toda su existencia a 
ampliar los límites del inmenso “universo penitenciario” de la dictadura, y no solo por la 
constante presencia de mujeres en los extramuros de las cárceles, sino también porque el 
avance de sus actividades y movilizaciones contribuyó a reinterpretar los propios 
significados de dicho universo27.   

Volviendo sobre el repertorio carcelario, se han localizado a través del testimonio 

de diversos expresos, un total de cincuenta y seis piezas susceptibles de ser encuadradas 

en esta categoría, las cuales aparecen relacionadas en la tabla que sigue a continuación28: 

 

26 Uno de los trabajos más completos al respecto de los orígenes del repertorio contestatario en diversas 
épocas y su relación con la reivindicación de libertades son las actas del VIII Congreso Nacional de 
Musicología: Javier Marín; Germán Gan; Elena Torres; Pilar Ramos (eds.), Musicología global, 
musicología local, Madrid, SEdeM, 2013.  
27 Irene Abad, “El papel de las ‘mujeres de preso’ en la campaña proamnistía”, Entelequia. Revista 
Interdisciplinar: Monográfico, Nº.7 (septiembre 2008), p. 2. 
28 Las piezas que constituyen esta relación han sido recogidas por la autora del presente artículo fruto de la 
investigación que lleva a cabo para su tesis doctoral en la Universidad de Granada, bajo la dirección de la 
doctora Gemma Pérez Zalduondo. Estos datos son por lo tanto un avance de dicha investigación en curso 
y por lo tanto susceptibles de ser ampliados y modificados.  
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TÍTULO AUTOR/A AÑO DE 
COMPOSICIÓN 

PRISIÓN/ZONA 
GEOGRÁFICA TEMÁTICA EXTENSIÓN 

Canción de la 
Pepa Desconocido No consta 

Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 
Muerte 32 versos 

La ventana Desconocido No consta 
Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Descripción de la 
vida de la cárcel. -

Añoranza de la vida 
exterior 

26 versos 

Lunita Desconocido No consta 
Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Liberación. -
Añoranza de la vida 

exterior 
20 versos 

¡El yugo de la 
esclavitud! Desconocido No consta Almendralejo Idealización de la 

libertad 19 versos 

Marsellesa por 
los presos: 
Amnistía 

Popular No consta No consta 

Idealización de la 
libertad.- 

Ensalzamiento de 
ideales anarquistas 

28 versos 

Amarrado a la 
cadena Popular No consta No consta 

Llamada a la 
revolución.- 

Añoranza de la 
libertad.- Descripción 
de la vida carcelaria 

32 versos 

¡Libertad! Popular No consta No consta Añoranza de la 
libertad 22 versos 

Canto a la 
libertad Popular No consta No consta 

Añoranza de la 
libertad. -

Enaltecimiento de 
ideales 

20 versos 

Las trece rosas Popular No consta 
Prisión de Mujeres 

de Ventas / 
Madrid 

Elegíaca 28 versos 

La cárcel de las 
Ventas de 

Madrid 

Victoriana 
Molinete 
Gómez 

No consta 
Prisión de Mujeres 

de Ventas / 
Madrid 

Descripción de la 
vida carcelaria 24 versos 

El campo de la 
cruz negra Juan Misut No consta 

Campo de 
Concentración de 

Castuera / Badajoz 

Descripción de la 
vida carcelaria 32 versos 

El piojo verde Monterde No consta 
Prisión de 

Carabanchel / 
Madrid 

Descripción de la 
vida carcelaria 20 versos 

Rosario 
Dinamitera 

Miguel 
Hernández 

(1910-1942) 
1936 Ciudad Lineal 

(Madrid) Lucha armada 45 versos 

Pueblo de 
España Desconocido 1937 

Prisión de Mujeres 
de Ventas 
(Madrid) 

Protesta frente al 
hambre 6 versos 

Nuestra historia 
de guerra Pepe Bolunburu 1937 País Vasco Descripción de la 

vida carcelaria 32 versos 

Fuerte de San 
Cristóbal Popular 1938 

Fuerte de San 
Cristóbal / 
Navarrad 

Elegíaca 28 versos 
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Cárcel de Ventas 
Se desconoce 

(atribuida a las 
13 rosas) 

1939 
Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Descripción de la 
vida de la cárcel 23 versos 

A “trece flores 
caídas” 

Ángeles García 
Madrid (1918-

2005)  
1939 

Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 
Muerte 14 versos 

Pasacalles en 
Ventas en el año 

39 
Desconocido 1939 

Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Liberación. -
Añoranza de la vida 

exterior 
31 versos 

[Vuelan por 
encima del 
convento] 

Desconocido 1939 

Prisión Provincial 
de Mujeres de 

Durango 
(Vizcaya) 

Descripción de la 
vida de la cárcel. -

Añoranza de la vida 
exterior 

17 versos 

[Saludo 
Durango] Desconocido 1939 

Prisión Provincial 
de Mujeres de 

Durango 
(Vizcaya) 

Añoranza de la vida 
exterior 5 versos 

¡Somos las 
presas del 39! Popular 1939 

Prisión de Mujeres 
de Ventas / 

Madrid 

Descripción de la 
vida carcelaria 14 versos 

[Cara al sol que 
me pongo 
enfermo] 

Herminio Antón 
Férriz 1939 Casas Altas / 

Valencia Sátira reivindicativa 14 versos 

[A una muchacha 
yo besé] 

Pablo Uriel y 
otros 1939 No consta Cuplé picaresco 9 versos 

El cura de Ocaña Desconocido 1940 Prisión Provincial 
de Ocaña (Toledo) 

Descripción de la 
vida de la cárcel 52 versos 

[Cuando tocan 
las campanas] Desconocido 1940 

Prisión Provincial 
de Mujeres de 

Durango 
(Vizcaya) 

Descripción de la 
vida de la cárcel. -

Añoranza de la vida 
exterior 

18 versos 

[De donde vienes 
morena] Desconocido 1940 Prisión Modelo de 

Barcelona 

Cotidianeidad 
carcelaria.- Mujer de 

preso 
7 versos 

Las banderas de 
Castilla Desconocido 1940 

Prisión de Partido 
de Quintanar de la 

Orden / Toledo 

Ensalzamiento de los 
valores nacionales 18 versos 

[Con la bomba 
de piña] Desconocido 1940 Canción de la 

guerrilla (Maquis) Lucha guerrillera Incompleto 

[En la calle del 
pez] Desconocido 1940 

Prisión Central de 
Mujeres de 

Ventas/Madrid 
Cuplé picaresco 18 versos 

[Cara al suelo 
con la camisa 

caqui] 
Desconocido 1940 

Prisión Provincial 
de Saturrarán/País 

Vasco 
Sátira reivindicativa 6 versos 

[Cara al sol te 
pondrás morena] Desconocido 1940 

Prisión Provincial 
de Saturrarán/País 

Vasco 
Sátira reivindicativa 8 versos 

Es la Pepa una 
gachí 

 Marcos Ana 
(1920-2016) 1940 

Prisión de 
Porlier/Madrid 

 
Pena de muerte 6 versos 
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Amigo 
Chimpancé Desconocido 1941 

Prisión Chalet 
Orue (Bilbao) 

 

Descripción de la 
vida de la cárcel 220 versos 

Sardinas frescas La ferina del 
Puerto Chico 1945 

Prisión de Mujeres 
del convento las 

Oblatas / 
Santander 

Descripción de la 
vida carcelaria 16 versos 

Coplas por la 
Victoria de los 
aliados en la II 

Guerra Mundial 

Julia Vigre 
(1916-2008) y 

Carmen 
Caamaño 

(1909-2006)  

1945 
Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 
Liberación 18 versos 

Coplas de la 
huelga del 

hambre 
Se desconoce 1945 

Prisión Central de 
Mujeres de Ventas 

(Madrid) 

Manolita del Arco 
Palacio 24 versos 

El pasodoble de 
la cárcel 

Julia Vigre 
(1916-2008) y 

Carmen 
Caamaño 

(1909-2006) 

1945 
Prisión de Mujeres 

de Ventas / 
Madrid 

Añoranza de libertad 18 versos 

Canción de los 
guerrilleros 

María Dolores 
Pérez Enciso 
(1908-1949) 

1947 

Toulusse 
(Francia). Unión 

de Mujeres 
Antifascistas 

Lucha armada. Amor 28 versos 

Joticas de 
gratitud 

Carlos 
Rodríguez del 

Barrio 
1948 

Prisión Celular de 
Valencia / 
Valencia 

Música dentro de la 
música 40 versos 

[Canta el arroyo 
risueño] 

Mercedes 
Nogueira 1948 Prisión Central de 

Málaga 
Adoración y 

servidumbre a Dios 28 versos 

A Nuestra 
Patrona, Madre 
de la Merced 

José Guerra Cid 1948 
Prisión Central de 
San Miguel de los 
Reyes / Valencia 

Himno a la Vírgen de 
la Merced 67 versos 

A doña 
Concepción 

Arenal. Himno 
José Guerra Cid 1948 

Talleres 
Penitenciarios de 
Alcalá de Henares 

/ Madrid 

Loa 77 versos 

La Nochebuena Manuel Garza 
Balera 1948 

Prisión Provincial 
de Murcia / 

Murcia 

Añoranza de la vida 
exterior 30 versos 

A Nuestra 
Señora de la 
Candelaria 

Luis Sánchez 
García 1949 

Prisión Provincial 
de Soria / Castilla 

y León 
Loa 52 versos 

[Los pastores van 
a Belén] No consta 1950 

Prisión Provincial 
de El Dueso / 

Cantabria 
Navidad 4 versos 

[¡Señor!, dame el 
olvido] 

José Luis 
Baranda 

Escribano 
1950 Prisión Provincial 

de Bilbao Navidad 33 versos 

Himno 
penitenciario 

Nicolás 
Lamuela 

(funcionario de 
prisiones) 

1950 Prisión Provincial 
de Zaragoza 

Redención a través de 
la música Incompleto 
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Del conjunto de estas canciones pueden realizarse las siguientes apreciaciones en 

términos generales, ya que todas ellas presentan una serie de patrones comunes a tomar 

en cuenta: puede realizarse una descripción de este en términos de forma y contenido, 

hallándose un patrón común a todas las piezas estudiadas hasta el momento: 

 

Canto a España Eduardo Roldán 
Ojel 1951 

 
Reformatorio de 

Adultos de Ocaña 
 

Loa a la patria 12 versos 

Es día de 
Nochebuena 

Juan Bautista 
García Martínez 1952 

 
Prisión Celular de 

Valencia 
 

Navidad 28 versos 

Canto a la Madre 
Manuel Iglesias 

Benítez 
 

1954 Prisión-Escuela de 
Yeserías 

Elogio a la figura de 
la madre 77 versos 

Despertar en la 
celda de castigo 

Alfonso Sastre 
(1926-s.a) 1956 Prisión Provincial 

de Carabanchel 

Descripción de la 
vida de la cárcel. 

Añoranza de la vida 
exterior 

43 versos 

[Jotas. Selección] Desconocido 1957 Prisión Provincial 
de Zaragoza 

Cantos populares.- 
Costumbrismo 

Selección de 
coplas de 
diversas 
jotas. 4 

versos/copla 

[Jotas. Selección] Tirso de Aragón 1957 Prisión Provincial 
de Zaragoza 

Cantos populares. 
Costumbrismo 

Selección de 
coplas de 
diversas 
jotas. 4 

versos/copla 

La vida Marcos Ana 
(1920-2016) 1961 

Prisión Provincial 
de Burgos 

(Castilla y León) 
 

Liberación. Añoranza 
de la vida exterior 35 versos 

[San José es 
republicano] 

Presos de la 6ª 
Galería de 

Carabanchel 
 

1964 
Prisión Provincial 

de Madrid / 
Carabanchel 

Reivindicativo.- 
Parodia 12 versos 

Tabla 1: Repertorio musical clandestino producido por los presos entre 1939 y 1963 
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1) La longitud de las composiciones oscila entre los dieciocho versos de la pieza más 

breve y los doscientos veinte de la pieza más extensa. En cuanto al tipo de versificación 

y rima, ésta se mantiene irregular, aunque abundan la construcción de versos sueltos, o 

en su defecto rimas asonantes, sin seguir ningún estilo o normativa concreta. En los casos 

en los que la rima aparece, lo hace en base a las 

fórmulas típicas y reconocibles de la poemática 

española oscilando entre el romance y el soneto, 

siendo los primeros modelos que dejan mayor lugar a 

la improvisación y requiriendo los segundos una 

construcción literaria de mayor rigidez y 

consideración. 

2) Los ejes temáticos en torno a los que se 

articula este repertorio son, fundamentalmente, 

cinco:  

a) Muerte.  

b) Lucha armada.  

c) Liberación.  

d) Añoranza por la vida exterior.  

e) Descripción de la vida en la cárcel.  

 

Estas categorías lejos de permanecer cerradas conviven unas con otras, 

participando de todas las piezas ya que, en todo momento mantienen el nexo común del 

“universo penitenciario” como concepto general, especializándose en uno o varios 

aspectos del mismo. Esto reduce la temática al deseo utópico de libertad, y en contraste a 

lo que cabría esperar en un repertorio generado en una situación donde el individuo fuese 

tutor de sí mismo y dueño de sus acciones, se dejan a un lado el resto de necesidades y 

sentimientos humanos en favor de la melancolía y añoranza.  

  

Ilustración 5: Cubierta de la primera 
edición de los poemas carcelarios de 
Marcos Ana. Publicados en Buenos 

Aires mientras aún seguía en la  
Prisión de Burgos. 
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3) El tono en que están escritos estos textos suele dividirse en dos clases: 

a)  Una primera categoría en la que entran aquellos textos escritos en tono jocoso e 

irónico donde parece describirse con humor una situación que es trágica per se, lo 

que acentúa el dramatismo del contenido, y en las que nos centraremos en esta 

comunicación. 

b)  A la segunda categoría pertenecen aquellas piezas que se expresan con un 

sentimiento de resignación entre el objeto deseado –la libertad– y la imposibilidad 

por alcanzarlo. 

A modo de ilustración se recoge aquí dos muestras de este tipo de repertorio 

carcelario. La primera procede del recientemente fallecido poeta Marcos Ana y lleva por 

título Es la Pepa una gachí29, un cuplé picaresco alrededor del cual se parodia y satiriza 

la figura de la muerte y las sacas nocturnas. El segundo ejemplo, Sardinas frescas30, 

procede de la Prisión-Convento de las Oblatas de Santander y es firmada con el 

seudónimo de “La Ferina del Puerto Chico”, en ella una de las presas relata las duras 

condiciones de vida y las carencias alimenticias de la prisión regida por la congregación 

de monjas oblatas de Santander: 

 

 

 

 

 

La música como elevación de la moral 

En último lugar queda abordar la producción musical que se dio en las cárceles 

como método de elevación de la moral. Es decir la actuación musical como bálsamo en 

29 Esta canción aparece recogida en: Manuel Palacios, Rejas en la memoria, Madrid, Sogecable/Pirámide 
S.A., 2004. 
30 Esta canción es recogida por José Gabriel González, procedente del testimonio de Ana R. Cañil en La 
memoria del maquis: José Gabriel González, Las coplas…, p. 408  

Y es la Pepa una gachí 
que está de moda en Madrí 
y que tié predilección por los rojillos. 
Cuando viene esta mujer 
a la cárcel de Porlier 
al más bravo se le encoge el solomillo. 
 

¡Sardinas frescas, 
sardinas frescas! 
¡Higos pasos que estaban, 
llenos de gusanos; 
que con estas comidas 
y estos almuerzos 
estrechas barriga 
y alargas pescuezo! 
¡Sardinas frescas, 
sardinas frescas! 
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la situación de presidio. Esta producción se caracteriza fundamentalmente, por constar de 

todo un entramado en el que no sólo participaba la música, sino que la música constituía 

un pilar más en una serie de espectáculos pluridisciplinares donde la danza, el teatro, la 

música y la pintura tomaban forma en el interior de las cárceles, siempre en unos 

momentos y lugares previamente escogidos que, dentro de la clandestinidad simbolizaban 

la cara oculta de la vida carcelaria.  

Se trata, sin lugar a dudas de la producción más imaginativa, arriesgada y 

transgresora, además de la actividad de mayor calado en los presos y presas, pero también 

fue la actividad más perseguida, reprimida y 

castigada en los primeros años del franquismo. En 

la España franquista no había cabida para cualquier 

actividad cultural planteada fuera del abrazo del 

generalísimo y consecuentemente debía ser 

destruida la obra y su creador, normativa que no 

permaneció ajena a las cárceles.  

Sin embargo las condiciones de 

depauperización y sobremasificación, tanto de las 

prisiones, como de los centros habilitados para ello, 

dieron lugar también a cierto descontrol interno que 

generó las condiciones óptimas, ya no de forma 

exclusiva para la creación artística, sino para la 

organización de los presos en términos cívicos y 

políticos. Esto es, el orden frente al caos, la 

recuperación de la identidad frente a la 

resignificación forzosa. En este sentido cabe preguntarse por los ámbitos en que eran 

llevados a cabo, los momentos elegidos para ello y los medios con que contaban.  

  

Ilustración 6: Sino sangriento: 
homenaje a voz ahogada, para Miguel 
Hernández obra escrita y representada 

por el grupo de presos intelectuales 
“La Aldaba” de la Prisión Provincial 

de Burgos (1960). 
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Estas cuestiones pueden resumirse a través de las palabras de Julia Vigre:  

Hacíamos también muchas actividades culturales y artísticas. […] Estas representaciones 
no eran solo oficiales ante las autoridades de la prisión y personalidades invitadas, sino 
que las mejores eran clandestinas. Las hacíamos por la noche, después del recuento, y 
estábamos hasta la una o las dos de la madrugada, hora en que se hacía el segundo 
recuento. Las hacíamos en la sala de lavabos31. 

 

La cuestión del lugar y 

momento parece clara: en el 

interior de las prisiones, 

obviamente, en la ubicación más 

alejada del puesto de control; en la 

mayoría de las ocasiones, en la sala 

de lavabos, en los intermedios de 

las horas de recuento, eligiendo la 

noche por efectuarse éstos con una 

mayor holgura temporal. Las celdas 

de castigo, como es el caso de las 

Trece Rosas en palabras de 

Fernando Hernández32, y el patio, 

como narra Nieves Castro, fueron espacios elegidos para la realización puntual de estas 

actividades: “Los recuerdo tan bien porque todo el día se lo pasaban cantando canciones 

españolas y de nuestra guerra”33.  

 Espacio y tiempo no fueron los únicos parámetros tomados en cuenta a la hora 

de decidir qué momentos eran los más idóneos para llevar a cabo estas actividades. La 

celebración de fechas de cierta significancia política fue una de las claves para realizar 

eventos artísticos en homenaje a ellas. Fueron estas representaciones las que más 

apartadas de la institucionalidad se mantuvieron, contando con una mayor elaboración 

31 Carlos Blanco; Manuel Ballesteros, Julia Vigre, Memoria viva…, p. 83. 
32 Fernando Hernández, “Manolita del Arco Palacio (1920-2006)”, Hispania Nova. Revista de Historia 
Contemporánea, [separata], Nº. 6, (2006), p. 10. 
33 Nieves Castro, Una vida para un ideal: recuerdos de una militante comunista, Madrid, De la Torre, 1981, 
p. 58. 

Ilustración 7: Cuaderno de música de Luis Pérez 
Bárcena durante su periodo de reclusión en la Prisión 
Provincial de Granada: “A mi inolvidable hijo Emilín 

le dejo de recuerdo la música que su papá se ha de 
aprender. Granada, Abril de 1943. L. Bárcena”. 

Fotografía procedente del archivo personal de Luis 
Hernández Alfonso, facilitada por Aurore Ducellier y 

Pablo Herrero. 
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del attrezzo. Precisamente el hecho de emplear vestimentas y escenografías que 

reforzaban las actitudes, mensajes e ideologías adheridas a dichas creaciones, era uno de 

los motivos principales por los que estas representaciones se sostenían en la 

clandestinidad. 

En cuanto a la naturaleza de los 

materiales, pueden diferenciarse 

dos tipos: un primer tipo de 

utilería procedente del estraperlo 

y del tráfico de “extramuros-

intramuros” y un segundo, 

derivado del trabajo en los 

talleres de la prisión fruto de la 

legislación de Redención de 

Penas por el Trabajo y la 

regulación de talleres-escuela 

producto de la presencia de las 

Escuelas del Hogar. En palabras de 

Manolita del Arco: 

Se hacían muchas actividades, muchas. [...] Hacíamos obras de teatro y todo. [...] Con 
ocasión del Primero de Mayo, o de...siempre alguna referencia que celebrar. Pero había 
que hacerlo también a escondidas, porque había que poner luces, por ejemplo. Allí había 
siempre había alguna que era muy manitas, esta cogía y... se pasaban cosas de la calle a lo 
mejor de estraperlo, de extranjis, pues para poder poner algunas bombillas... En los 
váteres, ahí se han hecho muchas obras de teatro, algunas escritas por camaradas de allí 
de la cárcel, que escribían obritas de teatro que hacíamos allí. Se hizo por ejemplo un 
cuadro plástico muy bonito que representaba a la República, una chica vestida de 
República, otra de comunista, otra de socialista, otra de republicana, y claro, nadie quería 
hacer de fascista. Hubo otra obrita, en la que actué yo, en la que había que hacer el 
locutorio de una cárcel de mujeres [...]. La madre, con un pañuelo a la cabeza, muy tristona 
y todo eso, va a ver a una persona que está en la cárcel, y a mí me tocó desgraciadamente 
actuar de funcionario, con un mono que hacíamos en los talleres. […] Y no me gustó nada 
hacer aquello, porque había que coger a la que estaba viendo a su hija, y... cogerla fuerte: 
“¡váyase ya, señora, usted qué se cree!” Lo pasaba fatal. Hacíamos bailes, también, bailes 
de época. [...] Pues vistiéndonos por ejemplo de María Antonieta, o de... una se vestía de 
chico, y otra de chica, y así hacíamos bailes también, desfilábamos y todo34. 

34 Elvira Siurana, “La conciencia de la opresión. Manolita del Arco”, Poder y Libertad, Nº.  11, (1989), p. 
60. 

Ilustración 8: Fragmento de la zarzuela Un día en la 
cárcel (1942) de M. Machado y Luis Hernández 

Alfonso durante su estancia en la cárcel de Granada. 
Fotografía procedente del archivo personal de Luis 

Hernández Alfonso, facilitada por Aurore Ducellier y 
Pablo Herrero. 
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 Sin embargo, más adelante, la propia Manolita del Arco, señala: “Hacíamos 

muchas cosas. Hicimos una corrida de toros. Eso sí, hubo que hacerla en el patio, con 

permiso de las autoridades, claro”35. Este diálogo entre la población reclusa y las 

autoridades para que las primeras obtuvieran el beneplácito de las segundas en el 

desarrollo de actividades de su agrado y recreo debe ser tomada como una de las piedras 

angulares en la edificación del proyecto reeducativo-cultural del sistema penitenciario 

franquista. Ambos ejes de la balanza, autoridades y reclusos, sabían qué debía promover 

el régimen y qué debía prohibir, siendo esto llevado a cabo por una serie de políticas a 

través de las instituciones creadas a tales efectos. Los reclusos y reclusas, por su parte, 

supieron encontrar en el límite de la oficialidad una luz para la sombra de la 

clandestinidad, filtrando actuaciones, representaciones y actividades que partiendo como 

propuesta de unos reclusos –en cuyo interior, a ojos del régimen, comenzaron a florecer 

los resultados del “proceso educativo y de sanación” llevado a cabo durante sus periodos 

de reclusión– fueron aprobadas por las autoridades.  

 En términos generales son numerosos los testimonios que narran la 

representación de obras teatrales en los que la música era un ingrediente indispensable, 

tanto es así, que hoy, podemos ver aquí un fragmento de la partitura de la zarzuela Un día 

en la cárcel una zarzuela en un acto con música de Manuel Machado y libreto de Luis 

Hernández Alfonso, estrenada en la Prisión Provincial de Granada en 1942; Sino 

sangriento: homenaje a voz ahogada, para Miguel Hernández escrito por el grupo de 

presos intelectuales “La Aldaba” de la Prisión Provincial de Burgos y representado en 

1960; o el Homenaje a Dolores Ibárruri del mismo grupo y prisión en 1963. 

EL SILENCIO: EL CASTIGO FRENTE A LA REBELDÍA MUSICAL 

No debe concluir esta aportación sin mostrar al lector un acercamiento al silencio, 

como ese castigo frente a la rebeldía musical. Todos los modelos de manifestaciones 

musicales clandestinas por parte de los presos, expuestos en los puntos anteriores, fueron 

causa de persecución e incremento de la pena en el interior de las cárceles. Sin embargo, 

35 Ibídem. 
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este repertorio en ocasiones llegó a traspasar los muros, filtrándose en la población civil, 

la cual, también fue represaliada en términos de privación de libertad.  

Son múltiples los casos que relatan los testimonios. Daniel Serrano36, preso del 

franquismo y exiliado en París, cuenta la historia de un tenor que fue encarcelado por ir 

a cantar a su pareja que permanecía 

presa en la Prisión de Mujeres de 

Ventas. Caso característico es el de 

Ramón Perelló37, en cuyo 

expediente figura como causa de 

encarcelamiento la creación de 

letras satíricas que son 

consideradas de “adhesión a la 

rebelión”. Paradigmáticos resultan 

los numerosos músicos del ejército 

republicano que por dedicarse a 

ello de forma profesional y 

pertenecer claramente al gobierno 

de la república fueron fusilados, 

datos recogidos en los estudios de 

Mirta Núñez y Antonio Rojas38. 

Muy significativo es el caso del 

36 Daniel Serrano fue encarcelado junto a su hermano Eudaldo en 1939. El 6 de marzo 1941, Eudaldo fue 
fusilado. En 1942, Daniel fue excarcelado y condenado a un destierro de 250 kilómetros. Durante su 
estancia en prisión Eudaldo y Daniel fueron miembros de la rondalla de la Prisión de Yeserías y según su 
propio testimonio interpretaban obras de Fréderic Chopin, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, José 
Serrano y Cristóbal Oudrid, además de los correspondientes himnos de falange. En 1963, Daniel se exilió, 
junto a su familia, a París, donde ha continuado con su hija Rose-Marie, la lucha en la resistencia anti-
franquista. Ambos han ofrecido diversas entrevistas a numerosos medios, participado en los diferentes 
homenajes a la II República celebrados tanto en Francia como en España, así como a los represaliados y 
caídos por los ideales republicanos. La historia de Daniel Serrano fue recogida en el documental de Henri 
Belin y Susana Arbizu, No darse por vencido… 
Agradezco a Daniel Serrano y Rose-Marie Serrano que me recibiesen en su casa de Bobigny el 6 de Junio 
de 2016, poniendo a mi disposición su historia. 
37 El expediente carcelario de Ramón Perelló ha sido facilitado por la Biblioteca de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias y el Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca.  
38 Mirta Núñez; Antonio Rojas, Consejo de guerra: los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-
1945). Madrid, Compañía Literaria, 1997.  

Ilustración 9: Sentencia de Ramón Perelló (29 de 
Octubre de 1941). Documento procedente de la 

Biblioteca de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias y del Centro de Documentación de la 

Memoria Histórica 
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tenor Carlos Lizondo, cuyo fusilamiento se produjo, según el testimonio de Ramón Rufat, 

en las siguientes condiciones: 

(Hablando de Lizondo) Al comenzar la misa pidió permiso para cantar y se lo concedieron. 
Cantó la plegaria de Álvarez: “A vos, Señora, la Santa Virgen, etc.” que más de una vez 
le habíamos oído en la misa de los domingos. Antes de comenzar su canto dijo que se la 
dedicaba al único compañero, de los trece, más él, que iban al piquete aquella madrugada, 
que se había confesado. […]; Lizondo les obsequió con una canción. En la cárcel, había 
quedado resonando, poderoso, su grito rebelde. Cuando se cerró el rastrillo, el silencio de 
otras veces tenía hoy una vida especial de vibración y espíritu. Y hasta las celdas de los 
condenados nos llegaba de vez en cuando una nota aguda, tenida, de alguien que cantaba, 
pero no podíamos precisar. Cuando arrancaron los camiones la voz de Lizondo se hizo oír 
poderosa y sublime en la carretera hasta el cementerio. Eran las cinco de la madrugada 
con un alba risueña y llena de esplendor. A petición de los compañeros el tenor cantaba 
'La Dolorosa' del maestro Serrano. Las ventanas se llenaron de sonoridad y todos nuestros 
cuerpos se pusieron con carne de gallina. Parecía imposible; pero así era: Lizondo cantaba 
y cantaba, como nunca lo había hecho, y se despedía de la vida dejando la vida de su voz. 
Aquellas frases: “La silueta del madero… el Hijo agonizante…” cobraban en el ambiente 
un valor extraño de realidad y tragedia. El “Camina, camina llorosa” lo canta él mientras 
el camión doblaba las tapias del cementerio […]. Delante del piquete pidió que le dejaran 
cantar “El adiós a la vida” […]. El piquete debió quedar estupefacto y como amilanado. 
Porque luego pidió que le dejaran cantar “Morucha divina” en recuerdo de su mujer y que 
dispararan mientras tanto, y lo concedieron también. Disparó el piquete, y su voz quedó 
eclipsada por la descarga. Estaba en el momento de “Decirte te quiero”. En el “decirte” se 
cortó. Pero al instante, como tras la pausa de una semifusa resonó en el aire potente 
triunfador “¡Te quiero!”… Lizondo había quedado en pie y seguía cantando. Un guardia 
del piquete, frente a él se había desmayado. Él seguía cantando, indiferente y sin ver lo 
que ocurría. Nueva descarga rápida del piquete lo tumbó al suelo, donde balbuceaba entre 
la sangre y el barro, queriendo decir sin poder: “divina clavel”. El tiro de gracia le dejó 
con esta flor en los labios39. 

Merece especial mención el testimonio de Herminio Antón Férriz, por lo 

simbólico de su perfil.  Con apenas catorce años, su particular reinvención del himno 

falangista le supuso un duro y largo peregrinar por las prisiones de Franco. Le quedaban 

seis años para alcanzar la mayoría de edad legal. Pese a ello, las represalias tomadas 

contra él no fueron menos duras: 

[…] cuando iba al colegio, de los últimos días que iba al colegio, en casa teníamos una 
cabra. Y antes de ir al colegio yo […] iba a guardar la cabra para que comiera por el 
campo. […] a la orilla de la carretera, el ejército de la República dejó una ambulancia 
destartalada. Y llovía, y entonces me metí yo en la ambulancia, por no mojarme. Y […] 
llevaba un lápiz, y con eso del cante "Cara al sol", venga "Cara al sol" y la mano en alto, 
todos yo […] me puse a escribir en la ambulancia. Y escribí: "Cara al sol, que me pongo 
enfermo, y el médico no quiere venir a verme. No me importa que el médico no venga, 
vendrá el Doctor Negrín. Sacará presos y prisioneros, y dará pan y trabajo los obreros. 
Arriba, rojos, a vencer, que el dinero pronto va a valer. España una, nos ponen la vacuna; 
España grande, nos matan de hambre; España libre, nos hacen la vida imposible". […] Al 
domingo siguiente, pasan cinco o seis falangistas paseando por la carretera. En el próximo 
domingo vino, pasan cinco o seis falangistas por la carretera […] Y entran en, a la 

39 Ramón Rufat, En las prisiones de España, Zaragoza, Fundación Bernardo Alardrén, 2003, p. 123. 
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ambulancia a mirar así […] y ven el, aquel letrero, y los carpinteros bajaron a uno, a, en 
su casa, con una sierra y cortaron el trozo. A, al día siguiente, lunes, me mandan llamar a 
mí en el Ayuntamiento, la Guardia Civil. […] y me decían: "Escribe". Y yo escribía que 
me decían: "Estoy enfermo, el doctor no quiere venir a visitarme, pero no me importa que 
no venga el doctor, me pondré bueno ...", iba todo de tal ... Y yo ya comprendí. Y entonces 
[…] dicen: "Eso, eso lo ha escrito usted". Y yo primero lo negué […] y como me dieron 
una docena de bofetadas tuve que decir que sí, que lo había escrito pero sin mala intención. 
Y la Guardia Civil pues ... Me pegó cinco o seis o siete hostias, y yo, pues, a llorar. Así 
paso. Y entonces me sube la Guardia Civil a mi y les dicen a mis padres: "Su hijo queda 
detenido, no puede salir del pueblo". Y a los ocho días, bajó la Guardia Civil a por mí y 
me subió a Ademuz, que es donde estaba la Guardia Civil. Y me dicen: "Espera, espera 
aquí, chaval, que vamos otro, a por otro a la cárcel de aquí"40. 

 De esta forma, la música se perfiló como uno de los vehículos de los que se 

sirvieron los presos y presas del franquismo para la supervivencia en el interior de las 

cárceles. A través de los epígrafes de este artículo el lector ha podido observar, analizar 

y comprender, cómo la actividad musical alimentó el alma de los represaliados, 

fortaleciendo y preservando su dignidad al mismo tiempo que el aparato represor les 

despojaba de su identidad.  

40 Banc Audiovisuel de testimonis, “Entrevista a Herminio… 
“Perquè ja havia complert els catorze i mitjà, és un suposar, i... I llavors va venir allí el, el mestre, que 
era mestre, alcalde i cap de Falange. Per això vaig deixar d'anar al col·legi. I... I quan anava al col·legi, 
dels últims dies que anava al col·legi, a casa teníem una cabra. I abans d'anar al col·legi jo passejava, o 
sigui, passejava... Anava a guardar la cabra perquè mengés pel camp. I, i en la, a la riba de la carretera, 
l'exèrcit de la República va deixar una ambulància atrotinada. I plovia, i llavors em vaig ficar jo a 
l'ambulància, per no mullar-me. I portava un, portava un llapis, i... I com allí tots... Amb això de... De, 
de, del canti "Cara al sol", venja "Cara al sol" i la mà en alt, tots jo... Doncs, i quan passava, no sé, a 
saludar amb la mà així, "Arriba Espanya!"... I jo, com plovia, em vaig ficar a l'ambulància, portava un, 
un llapis, i em vaig posar a escriure en l'ambulància. I vaig escriure: "Cara al sol, que em poso malalt, i 
el metge no vol venir a veure'm. No m'importa que el metge no venja, vindrà el Doctor Negrín. Traurà 
presos i presoners, i donarà pa i treball als obrers. A dalt, vermells, a vèncer, que els diners aviat va a 
valer [inintel·ligible]. Espanya una, ens posen la vacuna; Espanya gran, ens maten de gana; Espanya 
lliure, ens fan la vida impossible". Jo vaig escriure això allí. Al diumenge següent, passen cinc o sis 
falangistes passejant per la carretera. Al proper diumenge que va venir, passen cinc o sis falangistes per 
la carretera, que ell, un era ell, era el mestre, alcalde i cap de Falange, i altres dos, germans, que eren 
fusters, i dos més, sis o set, tots falangistes. I entren en, a l'ambulància a mirar i això, hòstia, i veuen, i 
veuen el, aquell rètol, i els fusters van baixar a un, a, a la seva casa, amb una serra i la van tallar, i van 
tallar el tros. Van tallar el tros. A, l'endemà, dilluns, em manen cridar a mi a l'Ajuntament, la Guàrdia 
Civil. O sigui, era l'Ajuntament i estava la Guàrdia Civil. I vaig donar, em, i em deien, estic, i em... Em 
deien: "Escriu". I jo escrivia el que em, escrivia el que em deien: "Estic malalt, el doctor no vol venir a 
visitar-me, però no m'importa que no venja el doctor, em posaré bo...", anava tot de tal... I jo ja vaig 
comprendre, jo ja vaig comprendre el, el, el, la qual cosa era. I llavors, treuen el, el, el cartell aquest que 
havien tallat i diuen: "Això, això ho ha escrit vostè". I jo primer ho vaig negar, és un suposar, i després 
com, com em, em, em van donar una dotzena d'hòsties, vaig haver de sí, que ho havia escrit però sense 
mala intenció, és un suposar. I la Guàrdia Civil doncs... Em va pegar cinc o sis o set hòsties, i jo, doncs, 
a plorar. Així pas. I llavors em pugen la Guàrdia Civil a la meva, a la meva casa, i els diuen als meus 
pares: "El seu fill queda detingut, no pot sortir del poble". I als vuit, als vuit dies, va baixar la Guàrdia 
Civil a per mi i, i em va pujar a Ademús, que és on estava la Guàrdia Civil. I em diuen: "Espera, espera't 
aquí, xaval, que anem un altre, a per un altre al... a la, a la presó d'aquí". 
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 Frente al silencio, ruido, música, gritos. Frente a la rebeldía musical, silencio. 

Un discurso de ida y vuelta entre el silencio obligado, la creación oficial y la actividad 

clandestina. Una eterna danza en tres tiempos oscilantes donde los protagonistas son el 

silencio, la dominante y la sensible. Una sensible que tras varias cadencias suspendidas 

busca el camino de regreso hacia la tónica que inició el movimiento.  
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