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Enrique Ferrándiz Bellvert (1887-1956). 
Natural de Alicante. Residía en la calle 
Álvarez Sereix, número 7. Fue miembro 
del Partido Socialista y consejero del 
partido en el Gobierno Civil de Alicante. 
Como maestro de obres que era, se 
encargó de realizar los refugios de la 
ciudad. 

En septiembre de 1939 se traslada por 
motivos de seguridad, enfermedad y 
profesión a Madrid. El 21 de ese mismo 
mes, un obrero que trabajaba para él, 
Joaquin Horts Prager, natural de Hanover 
(Alemania) lo ve por la calle y lo denuncia, 
con testimonios falsos, en la Dirección 
General de Seguridad. 

Lo detienen al día siguiente. Causa 
número 6189. Se le acusa de “haber 
desempeñado el cargo de presidente del 
Comité de Guerra Rojo. Que también es 
consejero del Partido Socialista y 
representante del mismo en el Gobierno 
Civil de Alicante. Que fue Jefe de Defensa 

de las construcciones y miembro del Comité Político y Social que se dedicaba a 
perseguir a los elementos de derechas y orden, teniendo casi la seguridad el 
denunciante que el detenido, por los diversos cargos ostentados en la zona roja y 
durante su dominio, habrá participado en los crímenes cometidos en la ciudad de 
Alicante y habrá firmado numerosas penas de muerte impuestas en dicha ciudad a los 
elementos de orden”. 

Un día más tarde ingresa en la prisión de Porlier, en Madrid. Más tarde pasará a la 
Prisión Habilitada de Santa Rita, en Carabanchel, donde permanecerá hasta el 9 de abril 
de 1940 que sale en libertad.  

El 1 de julio el denunciante vuelve a declarar contra él y el juez militar de Alicante ruega 
a la Dirección de Seguridad de Madrid detenerlo. Pocos días más tarde, el 7 de julio, es 
nuevamente detenido y conducido a la Prisión habilitada de Santa Engracia, en Madrid, 
donde permanecerá hasta su traslado el 17 de julio al Reformatorio de Adultos de 
Alicante. 

Los informes de las instituciones de Alicante le son favorables. También el testimonio 
de diferentes testigos, tanto del banco republicano como del nacional, que testificaron a 
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su favor, influyó en la puesta en libertad y ratificó la falsedad de los hechos por los que 
había sido condenado. 

Entre los avales se pueden destacar personas de todos los ámbitos profesionales, tanto 
de Alicante y Valencia como de Madrid, como por ejemplo Manuel Moreno Rubio, 
empleado de Hacienda, abogado; Rafael Quilis Molina, empleado de industrias textiles; 
Enrique Giner Canet, escultor; Miguel Pedrós, comerciante; Juan Puertas, industrial; 
Emilia Boyer… 

Todos ellos coinciden en certificar que era una persona justa y solidaria, una persona 
de orden incapaz de cometer delitos, que nunca había participado en actos violentos y 
que había ayudado, de manera desinteresada, a personas del banco nacional que 
estaban perseguidas, liberándolas de prisión, consiguiéndoles documentación o 
facilitándoles trabajo y/o vivienda y ayudando a sus familias. Su actuación en la guerra 
se limitó a intervenciones de carácter técnico de acuerdo con su profesión. 

El 31 de julio se vuelve a citar al demandante, pero no se localiza. Se pide la prisión 
atenuada por su buena conducta, por la declaración de sus avales y porque no tenía 
antecedentes. Se la conceden y veinte días después logrará la libertad. 

El Consejo de Guerra permanente número 1 para fallar la causa número 6189 tiene 
lugar el 30 de octubre. Se le acusa de delito de auxilio a la rebelión. El fiscal solicita la 
pena de prisión mayor de 6 años y 1 día. La Defensa alega que favoreció a personas de 
derechas detenidas y ayudó a otras para que no lo fuera. Pide la absolución. La 
sentencia fue la condena a un año de prisión menor y la suspensión de todo cargo 
durante el tiempo de la condena, siéndole de abono el total de la prisión preventiva 
sufrida. 

Por lo tanto, la duración del tiempo de condena fue: prisión del 1 de septiembre de 1939 
al 5 de noviembre de 1940. Se extingue la condena el día 19 de septiembre de 1940.  

En julio de 1950 se archiva la causa. Todavía seis años más tarde hay un registro en su 
casa y lo requieren para declarar. Ya había fallecido. 

 

 

 


