
 
 

BIENES INCAUTADOS A ORGANIZACIONES Y PARTICULARES AFECTOS AL 
FRENTE POPULAR 

 
Francisco Moreno Sáez 

 
 

 
 Los cambios, debidos o no a la revolución, que se produjeron en la propiedad de 
determinados bienes de particulares y empresas durante la guerra civil fueron, en general, 
revertidos a su situación anterior tras el triunfo de los militares sublevados contra la 
República. Pero además, y a pesar de su defensa teórica de la “propiedad privada”, el 
franquismo llevó a cabo una enorme represión económica, por medio de la Ley de 
Responsabilidades Políticas, merced a la cual los vencedores se incautaron bienes y 
capitales de los republicanos. Asimismo, fueron ocupados todos los locales y enseres de 
los partidos y sindicatos que componían el Frente Popular. No en vano se había legislado 
sobre la incautación de esos bienes de partidos y sindicatos declarados ilegales, sino 
también los de aquellas personas “que por su actuación fuesen responsables directa o 
indirectamente, por acción u omisión, de daños y perjuicios de toda índole”. Tras una 
primera fase, incontrolada, en la que algunos particulares afectos al Régimen se 
apoderaron de numerosos bienes, se constituyó en cada provincia una comisión de 
incautación. 
 Así pues, las sedes de partidos y sindicatos, así como de organizaciones afines al 
Frente Popular, aunque no fuesen el resultado de ningún acto de incautación llevado a 
cabo por los republicanos, pasaron a ser propiedad del Nuevo Estado. Así ocurrió, por 
ejemplo, con la Casa del Pueblo de Alicante -donde acabó instalándose Educación y 
Descanso1-, la sede de la logia “Constante Alona” o la de la Federación Tabaquera, sita 
enfrente de la Fábrica de Tabacos, edificio que había sido construido por los propios 
trabajadores, mediante pequeñas acciones individuales.  
 
 En este último caso, el edificio 
albergó unos Juzgados, tras dejar de 
pertenecer a Falange y al quedar en 
ruina, y ya llegada la democracia, sus 
legítimos propietarios recibieron una 
indemnización. La biblioteca del Ateneo 
de Alicante desapareció y la de la 
Juventud Socialista ilicitana fue 
incautada por Falange Española. 

                                                 
1 En una instancia dirigida por el Delegado Nacional de Sindicatos a la Comisión Calificadora de Bienes 

Sindicales Marxistas se reconocía que ese local fue adquirido, siendo solar, por numerosas sociedades 
obreras, según documento librado ante el notario Lorenzo de Irízar el 18-XII-1914.  



 Un caso interesante en este proceso fue el que 
ocurrió en relación con la Escuela Modelo, que, en la 
calle de Calderón de la Barca tenía la familia 
Albricias. Fundada por Francisco Albricias a fines del 
siglo XIX, daban en ella clases sus hijos Lincoln y 
Franklin, éste último, destacado republicano, que fue 
presidente de la Diputación Provincial. Al terminar la 
guerra civil, se incautó de ese establecimiento el 
Frente de Juventudes. En 1941, la Junta de Misiones 
Extranjeras de la Iglesia Metodista Episcopal de 
Nueva York reclamó el edificio, a través del cónsul 
norteamericano en Valencia, Sheridan Talbott,  que 
preguntó al Gobierno Civil de Alicante si el Gobierno 
español continuaba utilizando ese edificio2. Hacia 
1952, los legítimos propietarios volvieron a la carga y 
el cónsul norteamericano en Valencia giró una 
discreta visita al edificio, al tiempo que se pedía 
información, a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, al Gobierno Civil.  
  
 En 1955, hubo una nueva visita del encargado 

de proteger los bienes de la Iglesia Metodista en España y el delegado provincial de 
Juventudes, Rafael Bas, recordaba al delegado nacional que ese asunto estaba pendiente 
y que había que hacer todo lo posible para que no volviese a manos de las sectas 
protestantes ese edificio que “sirvió para educar y formar a los que más tarde habrían de 
ser incendiarios de Iglesias y  miembros activos de la revolución roja”.  
 

 
Acto falangista en la antigua Escuela Modelo. AHPA 

 
 En esos momentos se encontraban en ese edificio los servicios de la Delegación 
provincial de Juventudes, la escuela Provincial de Aeromodelismo, un Hogar de Flechas, 
un comedor, una clínica, un albergue, tres escuelas de Patronato, un salón de cine y los 
servicios de Intendencia y Almacén. Finalmente, en febrero de 1960 el Frente de 

                                                 
2 AHPA. Legajo 971.  



Juventudes procedió a la compra de esta finca urbana, mediante la entrega de tres 
millones de pesetas -prestados por la Caja de Ahorros del Sureste- a la Junta de Misiones 
Extranjeras de la Iglesia Metodista Episcopal, con sede en Estados Unidos, cuya 
embajada participó en las negociaciones3.  
 
 Otro caso curioso fue el del diario Nuestra Bandera, perteneciente al PCE y que 
disponía de las instalaciones más modernas, en la calle de Quintana, pues el resto de los 
periódicos existentes, resultado de la incautación de otros o con una larga trayectoria 
detrás, como El Luchador, se tiraban en imprentas que, en algún caso como el del citado 
El Luchador, habían quedado muy afectadas por los bombardeos. Tras el golpe de 
Casado, esas instalaciones de Nuestra Bandera se encontraban cerradas. Y allí se 
editarían sucesivamente los primeros periódicos franquistas.  No deja de resultar irónico 
que el primer periódico editado en abril de 1939, en el Alicante "nacional", fuese Il Littorio, 
íntegramente redactado en italiano, aunque con innumerables erratas.  Poco después y tras 
un efímero Arriba  España, apareció la Hoja Oficial de Alicante, que editaba la Tercera 
Compañía de Radio-difusión y Propaganda de los Frentes, dirigida por Adolfo Muñoz Alonso. 
 
 La Hoja Oficial de Alicante se publicó entre el 8 de abril y el 21 de mayo de 1939, 
dando paso inmediatamente, en las mismas instalaciones, a la Gaceta de Alicante, que 
dirigía Fernando Ors y que practicaba un periodismo triunfalista, en un "estilo ardiente, 
directo y combativo", según confesión propia. Ors y Muñoz Alonso habían llegado a Alicante 
al frente de la citada Compañía de Radiodifusión y Propaganda y también participaron en la 
incautación de la emisora E.A.J. 31 "Radio Alicante", de la que Muñoz Alonso fue nombrado 
director. Curiosamente, y pese a estos orígenes, Gaceta de Alicante era de propiedad 
privada, situación absolutamente irregular y que, pese a sus manifestaciones constantes de 
inquebrantable adhesión al Nuevo Régimen, constituía una excepción en el panorama de 
una prensa casi totalmente controlada por el Estado. 
 
 Gaceta de Alicante dejó de publicarse el 17 de julio de 1941, según explicaba  en una 
escueta nota, que atribuía el hecho a una "orden de la superioridad"  y al día siguiente, 
coincidiendo con una de las fechas emblemáticas del régimen, apareció Información, que se 
subtitulaba "Diario de FET y de las JONS". Los redactores eran los mismos que en Gaceta 
de Alicante, con la excepción de los “propietarios”, que pasaron, por orden el Gobernador 
Civil, al Reformatorio de Alicante, donde fueron cómodamente instalados por su director, 
consciente de la transitoriedad de la medida. Sabemos que, ya en la democracia, el PCE 
hizo gestiones para exigir una indemnización por este expolio, cuyo resultado ignoramos.  
 
 No tenemos demasiada información sobre la aplicación a particulares de esta política 
de apropiación de bienes y enseres por los vencedores. Las oficinas del Juzgado provincial 
de Responsabilidades Políticas de Alicante se instalaron en unos pisos que eran propiedad 
del médico Ángel Pascual Devesa, que se hallaba encarcelado. En Alcoi cabe destacar la 
incautación de los bienes -diversos inmuebles en Alcoi, l’Orxa y Alicante, valorados en un 
millón de pesetas de las de 1939- al médico y diputado socialista Salvador Garcia Muñoz, 
exiliado en Orán. En Ibi fueron despojados de sus propiedades la viuda e hijos del diputado 
socialista Sanchis Banús, propiedades que fueron luego subastadas. Para los vencidos, 
evidentemente, era difícil reclamar en esas circunstancias, aunque en el AHPA se hallan 
quejas –en instancias dirigidas al gobernador civil– por la pérdida de negocios y casas 
particulares a manos de los vencedores4 o, incluso -como en el caso de Carmen Caamaño 

                                                 
3 AHPA, Fondo Frente de Juventudes, Legajo 523,  

 4 En el verano de 1940, una señora de Pego denunció al gobernador civil la persecución que sufría su 
familia; a pesar de no mediar ninguna sentencia, su marido y ella fueron encarcelados durante un cierto 



y Ricardo Fuentes- por joyas “desaparecidas” en el momento de su detención: en efecto, 
ambos dirigieron una instancia, cuando se encontraban encarcelados en el Reformatorio de 
Alicante, al Gobernador Civil exponiendo que cuando fueron detenidos, depositaron unos 
objetos –reloj de pulsera, pluma, anillos de boda, sortijas y pulseras varias, 600 pesetas, 
carteras y fotografías- cuya devolución solicitaban “por ser objetos de uso personal y la 
mayor parte de ellos recuerdos de familia”5.   
 

 
Solar resultante de la demolición del Convento de las Capuchinas. AMA 

 
 En algunas ocasiones, al amparo de estas confusas circunstancias, se produjeron 
abusos enmascarados bajo el concepto de “recuperación” de los bienes “robados por la 
horda roja”. Un primer caso podría ser el relatado por el cronista municipal Antonio 
Cutillas, sobre la reclamación de las  Monjas Capuchinas al Ayuntamiento de Alicante para 
que dejara sin efecto la expropiación de los terrenos que en la avenida de Méndez Núñez 
ocupaban la iglesia y convento de esa Comunidad durante la República. En un primer 
momento, se les contestó que ya habían sido indemnizadas por la corporación 
republicana, de acuerdo con las normas establecidas, por lo que las Monjas acudieron al 
Ministerio del Interior que, en agosto de 1936, denegaba esa petición. Los bienes 
expropiados para la urbanización de la parte norte de la Rambla habían sido tasados por 
el administrador eclesiástico de la Diócesis, el futuro obispo Luis Almarcha, en más de 
300.000 pesetas  que abonó la corporación republicana que presidía Lorenzo Carbonell. 
En julio de 1940 las Capuchinas solicitaron que el Ayuntamiento les cediese gratuitamente 
un solar de propiedad municipal situado en la calle de Villegas, esquina a Bailén, para 
edificar allí su monasterio e iglesia. Pese a que el propio alcalde, Ambrosio Luciáñez, 
reconocía que las Capuchinas no tenían derecho alguno, sin embargo propuso acceder a 

                                                                                                                                                                  
tiempo, perdieron su casa y su farmacia, que no recuperaron cuando fueron puestos en libertad, sin 
ningún cargo, meses después (AHPA. Legajo 1095. 

5 AHPA. Legajo 1065. El 2-VII la policía dice que esas pertenencias se depositaron en el Gobierno Civil y al 
día siguiente, desde el Gobierno se pide que digan en qué oficina. Pero hay también un escrito del Juzgado 
Militar que pide (6-IV-1939) al Gobierno Civil que se le remitan dichos objetos y alhajas. 



lo solicitado recordando que las citadas monjas  “durante siglos acudían incesantemente a 
Dios con sus oraciones y con sus penitencias, pidiéndole el bien de Alicante”. Y así se 
hizo, como era habitual en unos años en que la política de donaciones y ayudas a la 
Iglesia Católica sería una constante6. 
 

 Un segundo caso sería lo ocurrido 
con la fábrica de conservas “Las Palmas” de 
Alicante, que había sido fundada en 1892 
por un súbdito francés, Jorge Gilles Gilles -
del que la policía, en un informe, decía que 
era “de raza judía, aunque no es adicto a la 
causa roja”, sino persona de orden-, que 
amplió en varias ocasiones sus terrenos y a 
la que accedió como socio otro industrial 
extranjero, Alfred Hill, que aportó varias 
patentes de mermeladas. Cuando se 
produjo el 
golpe de 
estado de 

1936, la fábrica quedó momentáneamente abandonada, 
hasta que los sindicatos la pusieron de nuevo en 
funcionamiento, con los mismos ingeniero director y 
administrador anteriores. En 1937, la CNT se mostró 
interesada en la compra del negocio y gestionó para ello un 
crédito del Ministerio de Industria. El 10 de julio de 1937, 
ante un notario, se firmó la venta de “Las Palmas”, por 
trescientas mil pesetas, al Sindicato Único del Ramo de la 
Alimentación de Alicante, afecto a la CNT. La venta 
comprendía el establecimiento, máquinas, muebles, 
patentes y marcas comerciales. El propietario, Gilles, 
residente entonces en París, nombró apoderado a Henri 
Tindón Alonso, cónsul de Francia en Alicante, y por la CNT 
firmaron Juan Lafuente Trillo y Manuel Duart Papí. 
  
 Al terminar la guerra, se hizo cargo de la misma el Nuevo Estado que, en julio de 
1939, procedió a su arrendamiento al industrial Bernabé Biosca Belda -propietario de la 
marca de conservas “El Monaguillo”- por 30.000 pesetas anuales, con la obligación de 
conservar el mismo personal. Sin embargo, y a través de la Embajada de Francia, Gilles 
planteó en enero de 1940 la devolución de la fábrica, alegando que había sido perseguido 
por las autoridades rojas -entre otras razones, porque su hijo estaba al servicio del 
Gobierno nacional en Palma de Mallorca- y trató de cerrar la fábrica, cosa que no se le 
permitió. “Después de haber contribuido a la evasión hacia Francia de numerosos 
adversarios del Frente Popular”, se vio obligado a huir a dicho país en febrero de 1937, 
tras nombrar un administrador único de la fábrica, que fue quien efectuó la venta de la 
misma, “bajo la amenaza de represalias”. Gilles se mostraba dispuesto a reembolsar 
120.000 pesetas y a no reclamar ni por el arrendamiento ni por el valor de las mercancías 
existentes. La Embajada francesa apoyaba esta petición, insistiendo en que la venta de 
esa fábrica a un Sindicato marxista era nula y fue efectuada “bajo la amenaza y sin el 
consentimiento del propietario”.  En marzo de 1940, la policía informaba al Gobierno Civil, 
urgido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de todos los antecedentes del asunto y 
                                                 
6 CUTILLAS BERNAL, Enrique, Crónica de la Muy ilustre Ciudad de Alicante. Tomo II. 1936-1949. 

Ayuntamiento de Alicante. Alicante, 2003, págs, 69 y 88.  



estimaba que “no ha lugar a la devolución de bienes que solicita el sr. Gilles, ya que todo 
se hizo formalmente y dentro de la legalidad que los súbditos franceses reconocían, ya 
que como tales nadie les podía obligar a estas ventas, puesto que estaban protegidos  por 
la Embajada de su país y si lo hizo voluntariamente y por mediación de un apoderado 
especial, su reclamación es inoportuna”7.  
  

                                                 
7 AHPA. Legajo 947. Ignoramos cómo terminó este asunto.  


