
 
 

 
 

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LA 
PROVINCIA DE ALICANTE 

 
Francisco Moreno Sáez 

 

 

 
1. El final de la guerra y la ocupación de la provincia por las tropas 

franquistas 
 
 
1.1.  El final de la guerra. La tragedia del puerto de Alicante 
 
 Tras la batalla del Ebro y la firma del Pacto de Múnich la suerte de la 
República estaba echada. Era evidente que la resistencia frente a los militares 
sublevados era cada día más difícil, agotada y desmoralizada la población por el 
hambre, las derrotas y los bombardeos. En enero de 1939, tras una rápida ofensiva, 
las tropas franquistas entraron en Barcelona, los frentes se desplomaron y comenzó 
un gran éxodo hacia la frontera francesa. El 1 de febrero se reunieron las Cortes 
republicanas en Figueras y desde allí el presidente del Gobierno, Juan Negrín, lanzó 
su ofrecimiento de una paz con tres puntos -la independencia de España, un 
plebiscito para decidir sobre la forma de gobierno y la ausencia de represalias- que 
fue rechazado por los franquistas. En una reunión del sector del PSOE afín a Largo 
Caballero se encargó al diputado socialista alicantino Rodolfo Llopis preparar barcos 
para facilitar la salida de los compañeros más comprometidos desde los puertos 
levantinos y organizar en Orán una oficina de ayuda a los refugiados, encargo que 
Llopis llevó a cabo en las siguientes semanas, con la ayuda de los socialistas 
franceses1. 
 El gobierno y las tropas republicanas, junto a numerosos civiles, pasaron la 
frontera. Muchos españoles fueron entonces recluidos en los campos de 
concentración situados en las playas del mediodía francés, en muy malas 
condiciones de salubridad. Tanto Azaña, presidente de la República, como Martínez 
Barrio, presidente de las Cortes, se negaron a regresar a España, mientras lo hacían 
el gobierno de Negrín y algunos dirigentes del único partido que abiertamente 

                                            
1 AA.VV., Dramas de refugiados. Epistolario de Rodolfo Llopis y otros socialistas alicantinos (1939-

1947). Edición de Bruno Vargas  y Francisco Moreno. Valencia: UNED. 2007. 



apoyaba su política de "resistencia", el Partido Comunista. Por otro lado, Gran 
Bretaña y Francia se apresuraron a reconocer como legítimo al gobierno de Franco 
el 25 de febrero y dos días depués dimitía Azaña.  
 A finales de febrero, los mandos militares republicanos confirmaron a Negrín 
su convencimiento de que la guerra está perdida y de que era imposible cualquier 
resistencia. Negrín elaboró un plan de retirada progresiva desde los frentes hasta los 
puertos del Mediterráneo para organizar la evacuación de los más expuestos a las 
represalias franquistas. Para ello estableció su puesto de mando en la posición 
Yuste, en El Poblet, cerca de Petrer, donde le sorprendió la sublevación que se 
produjo el 5 de marzo en Madrid, apoyada por anarquistas, republicanos y la 
mayoría de los socialistas y encabezada por el coronel Segismundo Casado, que ya 
se había puesto en contacto, a través de la quinta columna, con los mandos 
franquistas. A ello se unió la huida de la flota republicana desde Cartagena, lo que 
privaba a la República de cualquier protección a los barcos que pudieran evacuar a 
los más comprometidos en la defensa de la legalidad republicana. Ante todo ello, el 
6 de marzo de 1939 salieron en avión desde el Fondó de Monóvar el gobierno y 
destacados dirigentes del PCE, cuyos miembros se enfrentaron en Madrid y otros 
lugares con el Consejo Nacional de Defensa2. 
 Comenzaron entonces unas negociaciones entre la Junta de Defensa 
Nacional y los militares sublevados que no dieron resultado alguno, pues Franco 
exigía la rendición incondicional. Mientras tanto, desde el puerto de Alicante 
comenzaron a marchar hacia el exilio muchas personas, en barcos como el 
“Winnipeg”, el “Marionga”, el “Ronwyn” y el “African Trader” -éste último con más de 
ochocientos pasajeros a bordo- y en barcas de pesca desde diversos puertos de la 
provincia como Benidorm, La Vila Joiosa, Santa Pola o Torrevieja.   
 

 
  
 En los últimos días de marzo de 1939 corrió el rumor de que llegarían al 
puerto de Alicante barcos para que pudiesen marchar al exilio quienes quisieran, lo 
que provocó una avalancha de personas. El día 28 por la noche, cuando ya las 
tropas franquistas habían entrado en Madrid, salieron del puerto alicantino los dos 
últimos barcos, el “Stanbrook”, cuyo capitán Archibald Dickson admitió a cerca de 
tres mil personas a bordo, a pesar del escaso tonelaje del carguero, que consiguió 
arribar a Orán, a pesar del bloqueo naval y de la aviación franquista; y el “Marítima”, 
que no admitió a bordo más que a treinta y dos pasajeros, altos cargos civiles y 
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militares, entre los que se encontraban Francisco Giral, catedrático de la Universidad 
de Madrid, que había dirigido en Cocentaina una fábrica de material de guerra, el 
gobernador civil Manuel Rodríguez, el que fuera alcalde de Alicante Lorenzo 
Carbonell, los periodistas Fermín y Álvaro Botella, etc.  El “Stanbrook” estuvo en 
cuarentena en el puerto de Orán cerca de un mes y después sus pasajeros fueron 
llevados a distintas prisiones o campos de concentración, aunque algunos pudieron 
evitar ese internamiento, gracias a familiares amigos o correligionarios que los 
acogieron3. 
 En los días 29, 30 y 31 de marzo se concentraron en el puerto de Alicante, en 
espera de los barcos que nunca llegarían, entre doce y quince mil personas, 
mientras los falangistas tomaban los centros de poder en la capital y en otros 
lugares de la provincia. En la tarde del 30 de marzo llegaron a la ciudad los soldados 
de la División Littorio, del Corpo de Truppe Voluntarie, al mando del general 
Gambara, que cercaron el puerto cantando el himno fascista "Giovinezza". 

 
 Fracasaron los intentos de que las autoridades franquistas aceptasen que el 
puerto se convirtiera en una zona franca hasta la llegada de barcos y cundió la 
desesperación entre los allí reunidos, familias enteras, militares, dirigentes políticos 
o sindicales, destacados intelectuales, etc. Se produjeron algunos suicidios y se 
habló de intentar una resistencia armada a todas luces inviable. El día 31 llegaron 
por mar, en los minadores “Vulcano” y “Marte”, tropas del Batallón Galicia, y la 
inmensa mayoría de los concentrados en el puerto salieron y fueron trasladados 
hasta un campo de almendros –nombre con el que ha pasado a la historia- en La 
Goteta, cerca de la carretera a Valencia, aunque otros, más las mujeres y niños, 
fueron recluidos en distintos lugares de la ciudad.  
 Finalmente el 1º de abril por la mañana, unos dos mil republicanos que habían 
quedado en el puerto se entregaron y desde el Cuartel General del generalísimo 
Franco se pudo dictar el último "parte de guerra", anunciando que la guerra había 
terminado, cautivo y desarmado el ejército rojo.  Comenzaba "la victoria", que no "la 
paz"4.  
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Medalla de la División Littorio 



 
Tropas italianas en el puerto de Alicante (Foto Paco Sánchez. AMAL) 

 
1.2. Las órdenes de la autoridad militar sobre lugares donde debían 
concentrarse los vencidos. 
 
 El 2 de abril de 1939, el Teniente Auditor de Guerra y Gobernador Civil de la 
provincia, Antonio de Romaguera de Monza, dio un bando en el que se ordenaba lo 
siguiente: 

“1) Que en el día de mañana se reintegre la población al trabajo y todo el comercio 
deberá abrir sus puestos a las horas de costumbre. 2) Todos los funcionarios del 
Estado, de la provincia y de los Ayuntamientos que estuvieren en funciones el 18 de 
Julio de 1936, se reintegrarán a sus puestos en las situaciones que estuviesen en tal 
fecha, sin perjuicio del expediente a que se les someta. 3) La única y exclusiva 
moneda legal en circulación desde la fecha de la liberación es la nacional, debiendo 
hacerse toda clase de pagos exclusivamente con ella, y únicamente se podrá utilizar 
la plata por su valor mientras no se disponga lo contrario. 4) Los precios de los 
comestibles de todas clases, jornales, sueldos, etc, son los que regían el 18 de Julio 
de 1936. 5) Los objetos de culto, arte, joyas, etc, serán depositados en Alicante en el 
Gobierno Civil, y en los pueblos en el Ayuntamiento respectivo. 6) El incumplimiento 
de lo ordenado será sancionado con el máximo rigor”5.  

 El 3 de abril de 1939 el Coronel Jefe de la División de Ocupación de la 
provincia, Pedro Pimentel Zayas, dictó un bando en el que se daban varias 
disposiciones, prohibiendo la circulación de vehículos y la incautación de edificios, 
pisos, inmuebles y efectos sin su autorización; ordenando la entrega en el plazo de 
veinticuatro horas de todas las armas de fuego, materias explosivas e incendiarias, 
en el Cuartel de Benalúa de Alicante o en las Comandancias Militares, bajo la 
amenaza de ser sometido a Consejo sumarísimo de guerra, por rebelión; y 
conminando a los Jefes, oficiales, suboficiales clases y milicianos del ejército rojo a 
presentarse en el plazo improrrogable de veinticuatro horas en el Castillo de Santa 
Bárbara de Alicante o en la Comandancia Militar de Alcoi "aquellos que se 
encuentren en zona próxima a la expresada localidad". Esta última orden se hacía 
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extensible a las fuerzas de Carabineros, Guardia Civil y Asalto, salvo aquellos que 
se habían ya presentado ante la autoridad militar, que esperarían a ser relevados.   
 El 6 de abril de 1939 Pimentel dio un nuevo bando reiterando algunas de esas 
órdenes y concretando lo relativo a la presentación de los vencidos: los Jefes y 
Oficiales profesionales que prestaron servicio en el ejército rojo se presentarían en 
veinticuatro horas en el Hospital Base de Alicante; aquellos Jefes, Oficiales y 
Suboficiales que residieron en la provincia, pero no prestaron servicio en el ejército 
rojo, lo harían en la delegación de Alicante de la Auditoría de Guerra del Ejército de 
Ocupación de Levante, en el mismo plazo. En cuanto a los Jefes y Oficiales de 
Milicias rojas, no profesionales, y los Comisarios Políticos tenían que presentarse, 
siempre en el mismo plazo, en el Cuartel de Benalúa o en las Comandancias 
Militares de Alcoi, Monóvar, Novelda, Elda, Villena, La Vila Joiosa, Elche y Orihuela. 
Todos los individuos que hubiesen servido en las filas rojas como simples milicianos 
o clase de tropa tenían que dirigirse urgentemente al pueblo donde estuvieran 
avecindados antes de julio de 1936 y presentarse a los Comandantes Militares, 
Comandantes de puesto de la Guardia Civil o alcaldes. La clase y tropa de Guardia 
Civil, Asalto y Carabineros tenían que presentarse en sus respectivas 
Comandancias Militares si prestaban servicio antes del alzamiento militar o a las 
mismas Comandancias o alcaldes de los lugares en que estaban avecindados, si 
habían ingresado después del 18 de julio de 1936. Se amenazaba de nuevo a los 
infractores de este Bando con considerarles reos de rebelión militar y someterles a 
procedimiento sumarísimo, fallado en Consejo de guerra.  
 
1.3. La ocupación franquista de la provincia 
 
 La evidencia del colapso final republicano dio alas a la quinta columna en la 
retaguardia, comenzando a verse por todos los pueblos los primeros falangistas 
uniformados en las calles enarbolando enseñas rojigualdas. La primera ciudad de la 
provincia que proclamó su adhesión a Franco fue Orihuela, sobre las 12 horas del 
día 28 de marzo; esa misma noche se nombró el primer alcalde y el 29 se formó una 
Junta Municipal designada por los falangistas y tradicionalistas locales, bajo la 
presidencia del comandante de artillería, Luis Elorriaga. En Dénia el traspaso se 
produjo el 29, pero desde el día anterior la nueva bandera ondeaba en edificios 
públicos; el primer alcalde fue Joaquín Calabuig Pomares6. La Vila Joiosa estuvo 
gobernada por el juez de primera instancia, José Quer Aguado hasta después de la 
ocupación. Un caso curioso fue el de Elche, ciudad en la que desde que el 29 
anunciara la radio la liberación de la ciudad, fue “regida” por un capitán del cuerpo 
jurídico militar, Luciano Sánchez González,  hasta el 6 de abril en que se constituyó 
la primera Gestora Municipal del nuevo régimen, presidida por Santiago Canales 
Mira-Perceval, que –curiosamente- lo había sido de otra Gestora en el bienio negro 
republicano. Finalmente, en Elda, a donde había estado ubicado durante poco más 
de dos semanas el último gobierno de la República, la quinta columna salió a la calle 
el día 28 y al día siguiente se hizo el traspaso de poder; el último alcalde, Manuel 
Alberola Castelló, entregó el Ayuntamiento al industrial Francisco Vera Santos. No 
hay noticias de que se produjeran hechos violentos en estos traspasos de poderes.  
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BALLESTER ARTIGUES, Teresa, y GIL PUIGCERVER, Francesca, “Els canvis del poder polític 
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d’Estudis de La Marina Alta. Institut d’Estudis Comarcals – Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,    
págs. 345-353. 



 La ciudad de Alcoi pasó a manos de los franquistas en la tarde del 29 de 
marzo, mediante el acuerdo para el traspaso de poderes firmado entre el último 
presidente del Consejo Municipal, Jorge Quiles, y el delegado local de Falange, 
Javier Carbonell Muntó. Como medidas más inmediatas, las nuevas autoridades 
dispusieron  la incautación de todos los bienes e inmuebles socializados por UGT y 
CNT, así como de la Cooperativa “Pasionaria”. Del mismo modo ordenaron la 
desaparición de los controles sindicales en los comercios y que estos retornasen a 
sus propietarios originales.    
 

 
Desfile de Regulares en Alcoi (AMA) 

  
 En otras localidades, los consejos municipales republicanos fueron disueltos y 
reemplazados también por nuevas gestoras, y en casi todas hubo manifestaciones 
de alegría por parte de quienes hasta entonces habían tenido que reprimir sus ideas: 
volteo de campanas, izado de la enseña “nacional”, música, desfiles, etc.   
 Mientras tanto, en la capital alicantina, el miércoles 29 de marzo, con las 
primeras luces, grupos de falangistas de la quinta columna comenzaron a ocupar 
Telégrafos, Teléfonos, la Radio y los edificios oficiales. En la tarde del 29 fueron 
liberados los presos falangistas del Reformatorio, que inmediatamente formaron 
varias columnas de control, con camaradas venidos de Albatera y de otros lugares 
de la provincia. Según Mallol7, él se personó en la Comandancia Militar después de 
la salida del Marítima, hacia la medianoche del 28; allí, acompañado del teniente 
coronel Muñoz Vizcaíno y en presencia del coronel Burillo, representante del 
Consejo Nacional de Defensa, se realizó una especie de traspaso formal de 
poderes, en el que colaboró también el presidente de la Audiencia, José Sempere 
Berenguer, asumiendo interinamente el gobierno civil por unas horas hasta su 
traspaso al propio Mallol Alberola. Durante todo el día 29, mientras la ciudad va 
recibiendo la avalancha de fugitivos republicanos, son ostensibles las banderas 

                                            
7 MALLOL ALBEROLA, José, La estampida. Final de la guerra civil en el puerto de Alicante. 

Alicante, 2000.   



nacionales y uniformes falangistas, con quienes se cruzan con una extraña y tensa 
indiferencia.  
 A una hora muy avanzada de la noche del 29, o ya en la madrugada del 30, 
se nombraron los primeros cargos oficiales de la capital y la provincia: José Mallol 
Alberola, gobernador civil, Ambrosio Luciáñez Riesco, alcalde de la ciudad, y José 
Senante Núñez de Cela, comandante militar. Diego Ródenas, el jefe de la Falange 
en esas horas en toda la provincia, anunció a media mañana del jueves día 30 que 
la ciudad estaba a las órdenes del Caudillo, mientras se izaba la nueva bandera 
nacional. De Ródenas dependía la actuación de las milicias falangistas de control, 
divididas en centurias, encargadas de vigilar los edificios oficiales, las entradas de 
Alicante y la zona del puerto, adonde iban concentrándose los refugiados que a 
miles llegaban durante ese día. Por la tarde el nuevo gobernador, Mallol, dirigió una 
primera alocución por radio a la población. Por la noche, la ciudad recuperó por 
primera vez el alumbrado público8.  
 

 
Los generales Gambara y Saliquet presiden el desfile de las tropas franquistas en Alicante (AMA). 

 
1.4. Primeras medidas de las nuevas autoridades 
 
 Fracasados los intentos de los republicanos de escapar por el puerto de 
Alicante y controlada la situación por el Ejército de Ocupación, comenzó de 
inmediato la instauración del Nuevo Estado, es decir, la implantación de un sistema 
totalitario, muy similar a los que entonces existían en la Alemania nazi y la Italia 
fascista. Se procedió a la revisión de toda la labor modernizadora llevada a cabo por 
la II República y la sociedad quedó rígidamente dividida entre vencedores y 
vencidos, con la colaboración del Ejército, la Falange y la Iglesia, que constituían los 
tres pilares fundamentales del franquismo. Así se evidenció, incluso, en los primeros 
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desfiles de los vencedores y en algunos actos de tipo religioso y militar, como las 
misas de campaña en varias localidades.    
 El día 8 de mayo, el nuevo gobernador civil, Fernando de Guezala, publicó un 
nueva bando en el que incidía en las instrucciones dadas por su antecesor, 
Romaguera, y recordaba que estaban “terminantemente prohibidas todas las 
actividades políticas propiamente dichas, a excepción de las de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS”.  
 Por otro lado, se procedió a la incautación de todos los locales de los partidos 
y sindicatos afectos al Frente Popular: los alcaldes tenían que proceder al inventario 
de los efectos existentes en cada uno de ellos -enviando acta al Gobierno Civil- y 
llevar a cabo su clausura hasta que se decidiese el destino de cada local. El 
desmantelamiento de las colectividades republicanas proporcionó a muchos una 
oportunidad de enriquecimiento y a muchos republicanos, huidos, encarcelados, se les 
quitaron sus bienes que, en ocasiones, eran subastados: 

“Nunca podrá ser cuantificado ni documentado, en toda su magnitud, el pillaje 
incontrolado y arbitrario que se llevó a cabo en toda España contra los bienes y enseres 
de los vencidos.”9.  

 Así se ponía en marcha en la provincia de Alicante la misma legislación que, 
desde el momento mismo de la sublevación, venían empleando los franquistas, en 
los territorios que iban dominando, para eliminar cualquier rastro del régimen 
republicano.  
 Siguiendo instrucciones superiores, se dispuso la recogida de “toda clase de 
documentos públicos y privados que estén en poder de las personas del Frente 
Popular o desafectos al Glorioso Movimiento Nacional”.  
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