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5. Condenas a muerte y ejecuciones 
 
 
 Cuando un preso era condenado a muerte, por adhesión a la rebelión, 
pasaban en las cárceles a un lugar especial, la Sección de Períodos, que en el 
Reformatorio de Alicante los reclusos conocían como “el tubo”, por lo alargado de 
sus instalaciones, donde permanecían todos los que se encontraban en esa 
situación aislados del resto de los presos, hasta que se producía la ejecución de la 
sentencia o bien la conmutación de la pena1. Si el Auditor de Guerra ordenaba 
celebrar un nuevo Consejo de guerra, salían de la sección de Períodos y se unían al 
resto de condenados. 
 Cuando la sentencia de muerte era confirmada por el Capitán General de la 
Región, se enviaba al Generalísimo que, o bien firmaba el “enterado” -lo que 
suponía la confirmación de la sentencia- o bien procedía a la conmutación de la 
pena. 

 

                                            
1 Entre los meses de marzo, abril y mayo de 1940 se concedieron 73 conmutaciones de pena de 
muerte en el Reformatorio de Adultos, mientras que se ejecutaron 43 sentencias (Redención, marzo-
abri-mayo 1940) . 

Telegrama comunicando el “enterado” de Franco para la ejecución de Eliseo Gómez Serrano 



 En el primer caso, la Auditoría de Guerra enviaba entonces sendos escritos al 
Jefe de la prisión o centro donde estaba recluido -para que lo entregase a la fuerza 
pública para ser conducido al lugar de la ejecución y designase al médico de servicio 
que debía certificar la muerte de los ejecutados-, al Gobernador Militar o 
Comandante Militar de la plaza -para que designase la fuerza ejecutora-, y al Oficial 
Capellán castrense para que designase Capellán asistente .  
 El reo escuchaba la lectura íntegra de la sentencia -que, en ocasiones, se 
negaba a firmar- y el Juez ponía en conocimiento del recluso que “podía requerir los 
auxilios espirituales que necesitare” para lo cual pasaba a capilla, donde permanecía 
unas horas, acompañado de funcionarios, médico, soldados y sacerdote. Allí éste 
hacía sus últimos esfuerzos para que el condenado a muerte confesase y 
comulgase, y el reo escribía a su familia: algunas de estas cartas se nos han 
conservado y, en general, muestran un espíritu sereno ante la muerte y sobre todo, 
un intento de evitar que en sus familias permaneciese el odio y la violencia; otros 
reivindicaban en esos horribles momentos su adhesión a unos ideales2. Como 
ejemplo, reproducimos la cuartilla enviada a sus familiares por Pedro Escalante 
Coves, vecino de Elche, miembro del PCE, fusilado en noviembre de 1939; 

“Alicante, Reformatorio de Adultos. Queridos padres hermanos y demás familia me 
van a fusilar pero no es por asesino, por pensar como pienso me marcho tranquilo y 
valiente como siempre fui. 
Padres queridos me marcho pensando que ustedes van a morir de pena, yo no 
quiero porque si ustedes mueren aumentan las víctimas, deben estar alegres como 
yo y no sufrir, no todos van a tener la suerte de ser muertos como yo, por un ydeal 
(sic). ¡Padre, no llores! Madre no sufras por mi. Sin mas que desirles (sic) besos y 
abrasos (sic) para todos ustedes para mis hermanos y familiares. Suyo. Pedro 
Escalante”3. 

 Sabemos, además, de muchos presos que marcharon a la muerte cantando 
canciones revolucionarias o dando vivas a la República4. En un primer momento se 
ejecutaron las sentencias de muerte en varias localidades de la provincia: Orihuela, 
Alcoi, Dénia, Monóvar, Novelda, Villena, Elche, Albatera o Xixona. A partir de 1940, 
y como consecuencia de que los Consejos de guerra fueron centralizados en 
Alicante, fue aquí donde se llevaron a cabo los fusilamientos. Las ejecuciones eran 
llevadas a cabo en Rabasa o en el propio cementerio, y los pelotones de ejecución 
estuvieron compuestos, indistintamente, por fuerzas del Regimiento de Infantería, 
Regulares, Carabineros, Guardia Civil, Legionarios y Policía Armada. Un 
impresionante testimonio de los fusilamientos en Rabasa nos ha dejado Jaume 
Sorribes: 

      "Els guàrdies inicien les descàrregues, una darrera l´altra, disparant, carregant 
i tornant a disparar. Van caien como en un joc de bitlles, ara un, ara tres o quatre a 
la vegada, fins que tots jeuen aterrats. He anant escoltant les descàrregues com en 
un eco, o potser una tràgica traca. No crec que cap dels infortunats hagi tengut 
temps ni de cridar cap visca, ni de pensar en el fill, en la dona, o en la mare. Alguns 

                                            
2 Algunos ejemplos de estas cartas son las escritas por el joven Salustiano Espí Reig, secretario de la 
JSU de Petrer (NAVARRO  POVEDA, Bonifacio, "Salustiano Espí Reig. La Juventud en defensa de la 
República", en AA.VV., La recuperación de la Memoria Histórica en la provincia de Alicante. Alicante, 
2011, págs. 296-301), el anarquista alcoyano Enrique Vañó Nicomedes o el comunista, también 
alcoyano, Matías Uribes (BENEITO LLORIS, Ángel, "Cuatro represaliados de Alcoy",  en AA.VV., La 
recuperación de la Memoria Histórica en la provincia de Alicante, ya citado, págs. 205-210).   
3 Ministerio de Defensa. Documento facilitado por Miguel Ors Montenegro.  
4 El caso más destacado fue el de Etelvino Vega, comandante militar de Alicante detenido por el 
Consejo de Defensa en marzo de 1939, que fue fusilado el 15-XI-1939 junto a otros veintiséis 
compañeros, a los que animó constantemente. 



dels guàrdies i l´oficial van engegant el tret de gràcia a cada un dels afusellats; 
postser l´episodi de la noia  els ha possat una mica nerviosos i han fallat molts 
trets, perquè  tant els guàrdias com l´oficial han de tornar a carregar vàries vegades 
l´arma"5. 

 Finalizado el fusilamiento, el secretario del Juzgado de Ejecuciones rellenaba 
las últimas diligencias de cumplimiento y se cerraba el sumarísimo con la inclusión 
de certificado oficial de defunción -“por hemorragia producida por arma de fuego”- y 
la inscripción del fallecimiento en el registro civil. En algunos casos, se comunicaba 
a la familia -que en otros, se enteraba de lo ocurrido cuando acudía a visitar al 
recluso- y se enviaba un telegrama al Director General de Prisiones informando 
sobre si los ejecutados habían cumplido o no con sus “deberes religiosos”. 
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 La espera durante el tiempo que transcurría entre el conocimiento de la 
sentencia y la conmutación o ejecución de la misma era, como puede suponerse, 
terrible. El anarquista alcoyano Enrique Barberá, “Carrasca”, nos ha descrito con 
precisión esas angustias y zozobras, la mezcla de esperanza y pesimismo, el 
sufrimiento por el destino personal y la situación de su familia, etc. Esa situación 
llegaba a su punto más terrorífico por la noche cuando los funcionarios sacaban de 
sus celdas, en el “tubo”, a los que iban a ser ejecutados esa noche:  

“Son las doce y media de la noche, unos ruidos extraños se oyen en el recinto: pasos 
fuertes y contar de cerrojos... Uno por uno se van despertando todos los de la celda, 
prestamos oído y llegamos a la convicción de que, en efecto, el peligro se cierne 
sobre nosotros; nos miramos con angustia pensando cada uno que va a ser él el 
elegido; los pasos se acercan hasta la bifurcación de la galería, se dirigen a la parte 

                                            
5 SORRIBAS, Jaume, Cridaré visca Catalunya lliure!. Barcelona, El Llamp, 1988, págs. 241-242. 



opuesta a la nuestra, abren una celda y se oye un nombre, así otra y otra hasta tres; 
ahora vienen hacia nosotros, nuestros corazones aceleran su ritmo y los pasos 
parecen puñaladas clavadas en nuestros pechos; ya están en la 9, se paran ante la 
nuestra, introducen la llave en la cerradura sometiendo nuestros nervios a la más 
dura prueba. Se abre la puerta y todos esperamos que la muerte descargue su golpe 
sobre nuestras nucas”6.  

 Los que marchaban a su ejecución se despedían de los compañeros, incluso 
se ponían sus mejores ropas y se perfumaban, repartían sus escasas pertenencias -
sobre todo, el tabaco- y pasaban a capilla. Sus compañeros quedaban 
conmocionados: “un frío silencio invade el pasillo y las celdas. Nuestros corazones 
también están fríos, fríos como losas de frías tumbas. Nos sentimos tan muertos 
como lo estarán nuestros compañeros dentro de tres horas”. Otras noches, en 
cambio, no sucedía nada. Al 
parecer, los sábados y 
domingos no se fusilaba y los 
condenados a muerte tenían 
unas horas de respiro. 
Cuando se oían en el 
Reformatorio las campanas 
del contiguo Asilo de 
Ancianos, a las seis de la 
mañana, o el paso de los 
primeros tranvías, respiraban: 
habían escapado una noche 
más a la muerte. 
 Cuando alguien era 
indultado de la última pena, 
reinaba la alegría y la 
emoción en su celda, pero 
también la convicción de que 
ese amigo “no olvidará jamás 
que ha estado cuatro meses 
en el tubo, su corazón ya 
está herido para siempre”. 
Especialmente impresionante 
es el caso relatado por 
Barberá de un condenado a 
muerte que llevaba veintiocho 
meses en las celdas de los 
condenados a muerte y había 
visto abrirse la puerta de su celda para “la saca” en ciento  cincuenta y una 
ocasiones. Era lógica, pues, la situación física y mental en que se encontraba: “se 
diría que ni siente ni piensa. Los treinta y seis meses que lleva condenado a muerte 
le han secado los sentidos. Parece que le hayan exprimido la pasta gris. La familia la 
tiene dispersada; ha tenido que dar un hijo, los otros se los repartieron entre 
entidades de protección y alguna alma benéfica. Su esposa está enferma en un 
hospital. Pepe cuando quiere recibir carta escribe, sabe que a los pocos días le 
devolverán la misma”7. 

                                            
6 BARBERÁ TOMÁS, Enrique, op.cit., págs. 49-50. 
7 Ibidem, pág. 250.  
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 No faltó quien trató de aprovecharse de la situación de desesperación de los 
familiares de los condenados a muerte, con proposiciones deshonestas y promesas 
de interceder por ellos mediante pagos en metálico. Es el caso de la esposa del 
alcalde de Aspe, Pascual Cánovas, que fue ejecutado, y que en una carta a su 
marido hablaba de ello, por lo que el Gobierno Civil ordenó una investigación8. Hay 
otros ejemplos e incluso un falangista de Elda denunció por ello al delegado de 
Investigación local.  
 Las cifras de ejecutados y muertos por distintas causas -suicidios, hambre y 
enfermedades, disparos de los centinelas, etc- en las cárceles franquistas, en el 
conjunto de España, entre 1939 y 1944, todavía no son definitivas, pero distintos 
investigadores hablan de unos ciento cuarenta mil9.  En cuanto a la provincia de 
Alicante, Helmut Heine daba la cifra de 720 fusilados, 240 muertos en prisiones y 19 
en otras circunstancias10. Gabarda habla de 710 -pero no contabiliza los fusilados en 
Elche- y Miguel Ors de 723 -aunque alguno no era vecino de la provincia-, suma a la 
que habría que añadir los alicantinos fusilados en otras provincias, como Vera 
Coronel, en Zaragoza o Papí Albert en Albacete. Según Gabarda, un 35% de los 
ejecutados en Alicante trabajaban en el sector primario, un 34’04% en el secundario 
y un 19’7% en el de servicios.   
 La mayoría de los reclusos republicanos fusilados en Alicante fueron 
enterrados en dos fosas comunes del cementerio de Alicante, donde también yacían 
las víctimas de la represión republicana y de los bombardeos sobre la ciudad. En 
1947 el Ayuntamiento de Alicante procedió a levantar una cripta que acogió los 
restos de las víctimas de la represión republicana, en nichos en que constaba su 
nombre y la fecha de su muerte. Y en una de las fosas comunes, instaló dos lápidas 
que decían, literalmente:  

“D(eo) O(ptimo) M(aximo). In memoriam. Que Dios Nuestro Señor, siempre 
misericordioso, haya acogido piadosamente a quienes aquí reposan. 
Perdieron sus vidas por fatal accidente. Dediquemos una oración. 1938”. 
“D(eo) O(ptimo) M(aximo). In memoriam. Que este sacrificio les redima de 
pecados contribuyendo a la paz eterna de sus almas purificadas así. 
Dediquemos una oración. 1941”.  

  
 Es decir, las víctimas de 
los bombardeos, en especial del 
que tuvo lugar el 25 de mayo de 
1938 y que causó más de 
trescientos muertos, como 
consecuencia de la acción de la 
aviación fascista italiana a las 
órdenes de Franco, se 
convirtieron en víctimas “de fatal 
accidente”. Y quienes fueron 
ejecutados tras unos juicios sin 
las menores garantías jurídicas y 
enterrados anónimamente se 
veían además afrentados como 

                                            
8 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 793. 
9 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro – MARCO, Jorge, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España 
franquista (1936-1950), op.cit., pág. 86. 
10 HEINE, Helmut, La oposición política al franquismo. Barcelona, Crítica, 1983, pág. 45.  

Lápidas colocadas en el cementerio de Alicante por 
las autoridades franquistas, en los años cuarenta 



pecadores pendientes de redención… 
 
 Paulatinamente, algunos familiares pudieron rescatar los restos de esas fosas 
comunes y trasladarlos a sus lugares de origen y tuvo que llegar el siglo XXI para 
que la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica 
colocase en esa fosa el nombre de los más de setecientos republicanos ejecutados 
tras la guerra civil.  
 

 
Estela con los nombres de los fusilados por el franquismo, en el cementerio de Alicante 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 


