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2. Denuncias y detenciones 
 

 

 

 
 Como hemos visto, las autoridades militares franquistas dieron de inmediato 
instrucciones para que todos los que habían pertenecido al Ejército Popular se 
presentasen en determinados lugares de la provincia -cárceles y campos de 
concentración, en los que se realizaba una primera selección de los allí recluidos. 
Antes de regresar a sus localidades de origen tenían que firmar un documento, 
titulado “Ficha clasificadora” en el que, además de su filiación, hacía constar dónde y 
cuándo había sido hecho prisionero o se había presentado, unidades del ejército en 
las que había servido,  quiénes de entre sus compañeros de milicia se habían 
distinguido por su “desafección a la Causa Nacional” o realización de hechos 
delictivos, lugar en que le sorprendió el alzamiento militar, hechos delictivos que allí 
se produjeron y quiénes fueron sus autores. Finalmente, había que citar a algunas 
personas afectas al Nuevo Régimen como valedoras. Estas fichas eran enviadas a 
cada localidad y constituían, así, un primer archivo de denuncias y delaciones. Se 
daba, a veces, el caso de que casi todos los que rellenaban la ficha de una misma 
localidad señalasen con autores de desmanes y delitos a las mismas personas, tal 
vez porque en efecto lo hubieran sido, o tal vez porque habían huido y podían 
atribuirles cualquier hecho1.  
 A la vista de esas declaraciones se consideraba al recluido “retenible” o 
“evacuable”. Así, por citar un ejemplo, en el campo de concentración de Albatera 
quedaron finalmente  484 prisioneros “retenibles”, más del 60%, 293, como 
consecuencia de informes desfavorables procedentes de sus localidades de origen; 
                                            
1    En el conjunto de estas “fichas calificadoras” del pueblo de Sant Joan -que se encuentran en el 

Archivo Municipal de esa localidad- resulta sintomático que sean dos o tres los nombres que 
acaparan las acusaciones de haber intervenido en incautaciones -aunque varias veces se añade 
“por referencias”-y que, incluso, en alguna ocasión esos nombres -transcritos de forma muy 
diversa. Luarte, Ugarte, Lugarte, Duarte, Huarte, por ejemplo- parecen añadidos posteriormente, 
por estar en caligrafía y tinta diferente.  



91 por ser Jefes y oficiales, 45 por 
huidos o desertores, 23 por haber 
sido comisarios, 15 procedentes 
del extranjero, 13 de Aviación, y 
otros 4 sin más datos2. En 
Alicante, muchos republicanos, 
sorprendidos indocumentados -en 
muchos casos, porque se habían 
desprendido de ella- en las 
inmediaciones del puerto,  
ingresaron en la cárcel desde los 
primeros días de abril, 
procedentes de la comisaría o del 
cuartel de la Guardia Civil, “como 
medida preventiva hasta practicar 
información sobre su actuación 
durante el período rojo”3. 
 
 La maquinaria represiva 
franquista se puso en marcha de 
inmediato, siempre controlada por 
los militares, con los que 
colaboraron -además de algunos 
particulares con sus denuncias4- 
los servicios de investigación de 
policía, guardia civil, Falange5 y el 
mismo ejército, que compitieron en 
localizar a los que habían apoyado 
al régimen anterior. En la labor 
represiva de los primeros 

momentos destacó, como hemos dicho, la llevada a cabo en Alicante, entre abril y julio 
de 1939, por la Centuria “Ramón Laguna”, compuesta por falangistas madrileños y 
de Callosa de Segura. En Elda, por ejemplo, en 1940, al ser liberada la ciudad varios 
falangistas “confeccionaron varias listas de gente que consideraban peligrosa por 
haber tenido participación directa o indirecta en los como en toda clase de desmanes 
en al época roja, y considerando como elementos peligrosos a los de significación 

                                            
2 Según PAYÁ LÓPEZ, Pedro,  Ni paz, ni piedad, ni perdón. La guerra después de la guerra y la 

erradicación del enemigo en el partido judicial de Monóvar: la responsabilidad compartida (1939-
1945). Tesis doctoral, Alicante: Universitat d’Alacant. 2013, págs. 670-671. 

3 AHPA. Fondo Gobierno Civil, Legajo 798. 
4 Las denuncias particulares, por absurdas que pareciesen, eran investigadas por la policía: véase 

en el AHP, Fondo Gobierno Civil. Legajo 2575, una “nota informativa” de la policía, en enero de 
1946, en torno a la denuncia, firmada con nombre falso, sobre la posible fabricación de “la bomba 
atómica o gases asfixiantes” (sic) en la calle de Alcalá Galiano, de Alicante: pese a todo, la policía 
abrió una investigación que le condujo hasta una señora sospechosa de haber sido la autora de la 
nota y que “ofrece la impresión de encontrarse algo anormal”. 

5 En 1946 y a la vista de los acontecimientos internacionales, se dio la orden de "cesar el servicio 
de Información e Investigación" de Falange y otros servicios, que "produjo entre los militantes 
irreparable disgusto, confirmándoles la sensación de que se trata de ir restando paulatinamente al 
partido prerrogativas de que gozaba" (Boletín informativo de la policía, nº 8, de fecha 13-III-1946, 
en AHPA, Fondo Gobierno Civil. Legajo 3027). 

  Ficha clasificadora (Archivo Municipal de Sant Joan) 



triangular o masónica confeccionaron una lista independiente en la que englobaron a 
todos los masones por ellos conocidos”6.  
 En la provincia de Alicante se pusieron en funcionamiento, en abril de 1939, 
22 Juzgados Militares, ocho en la capital – los denominados con las letras A, B, C, D 
y E, el de Jefes y Oficiales, el de Funcionarios y el de Diligencias Previas- y el resto 
en  Dolores, Orihuela, Elche, La Vila Joiosa, Dénia, Alcoi, Monóvar, Elda, Xixona, 
Callosa d'en Sarriá, Novelda, Villena, Cocentaina y Pego. A veces se acumulaban 
funciones y aparecieron jueces de Suboficiales y Clases, Información, Permanente 
de Guardia y de Plenarios. En 1943 funcionaban el Juzgado Militar de Plenario, los 
Juzgados Militares nº 1, n.º 2, n.º 3, n.º 4 -éste, en Alcoi-, n.º 5 -dedicado a hechos 
delictivos posteriores al primero de abril de 1939-, n.º 6 y n.º 7 -éste, en Orihuela-7.     
 Los presos -presentados voluntariamente, detenidos en sus domicilios o en 
sus lugares de trabajo- se acumulaban en los campos de concentración -de los que 
hablamos en otro lugar- o en los depósitos municipales, desbordados y en malísimas 
condiciones higiénicas, en los cuartelillos de la guardia civil o en los de Falange. Allí 
permanecían, sin plazo fijo para su puesta en libertad, sometidos en muchas 
ocasiones a malos tratos y torturas, hasta que se decidía sobre su futuro.  Quienes, 
de los detenidos, han escrito sus memorias o han sido entrevistados han dejado 
testimonios de esas palizas y torturas. Mario Brotons 
ha descrito claramente las palizas y malos tratos 
sufridos por él y otros muchos compañeros en los 
interrogatorios tanto en el cuartel de la Guardia Civil 
como en comisaría: 

  “Al dolor físico, teníamos que añadir un dolor 
moral: únicamente separados por un tabique era 
donde se pegaba a los apresados y los detenidos 
que ya estábamos sufriendo nuestras laceraciones, 
veníamos obligados a sentir y escuchar cómo 
pegaban a quien estaban interrogando […] No hay 
palabras para describir cómo llegaban hasta 
nosotros los lamentos y los gritos de dolor de 
quienes eran golpeados”8.  

 Y Álvaro Seguí recuerda asimismo las 
presiones, amenazas de muerte -tirándolo por un 
puente-, y golpes que le propinaron cuando fue 
detenido en 1942; acabó por desmayarse y fue 
entonces atendido por un practicante y un médico9. Más adelante, en el marco de 
las redadas que siguieron en toda la provincia a la muerte del inspector Maján, en 
una partida de Elche, Tomás Estañ Alfosea fue detenido y torturado:  

“a mí me cogieron a las diez de la mañana y dos o tres veces perdí el conocimiento, 
me echaron agua, perdí otra vez el conocimiento y otra vez  interrogatorio, porque... 
el sistema que llevaban era: cogían a uno y le decían: "Tienes que darnos dos 
nombres que estén complicados, que sean comunistas, que no estén en el 
extranjero, sino que estén en la calle, que vayan paseándose por la calle"... Me 
pusieron una vez una pistola aquí (señala la sien). Yo dije "Dispara, que yo no..."; 

                                            
6 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1085. 
7 Según Miguel Ors, a partir del Boletín Oficial de la Provincia. 
8 BROTONS JORDÁ, Mario, Retazos de una época de inquietudes. Alcoi. 1995, 2ª edición,  pág. 

240 
9 BENEITO LLORIS, Ángel,  Álvaro Seguí. Memòries d'un comunista alcoià.  Alcoi: CAEHA, 2010, 

págs. 117-118.  



después me pusieron la pistola aquí (señala el corazón) y le dije lo mismo: "Mata a 
uno y no mates a tres". Entonces, en fin, se desmadraron y ya... me dieron por 
muerto, me dieron por muerto y me llevaron allí a una habitación cerrada... A las 9 de 
la noche volví en sí, desde las dos de mediodía que me dejaron”.  

 Quedó Estañ tan desfigurado que cuando fue trasladado al Reformatorio de 
Alicante pasó por delante de su hermano y éste no le reconoció. Al llegar al 
Reformatorio, “el practicante quiso ponerme una inyección, pero le dijo al oficial que 
no tenía un pedazo de carne sana donde pinchar”10.   
 Otros testimonios hablan de malos tratos y torturas similares en el Castillo de 
Santa Bárbara, en Alicante11, en los sótanos de la Diputación Provincial, en los 
cuartelillos de la guardia civil o en los locales de Falange; en algún caso, tenemos 

noticia del “suicidio” de algún detenido, 
víctima de malos tratos. Así las cosas, 
llegar a las cárceles era casi una 
especie de liberación, porque allí eran 
mucho menos frecuentes esos malos 
tratos y torturas, aunque la Dirección 
General de Prisiones tuvo que dictar 
varias disposiciones contra esas 
prácticas en las cárceles a lo largo de 
los años cuarenta, lo que demuestra 
que esas prácticas continuaban. 
 Para conocer la actuación de 
todos estos presos durante la guerra, el 
franquismo utilizó dos vías: la denuncia 
y la búsqueda de antecedentes 
mediante informes oficiales. En las 
denuncias jugaron un papel importante 
las comisiones gestoras nombradas en 
cada localidad para hacerse cargo del 
Ayuntamiento que, en la mayoría de los 
casos, estimularon la presentación de 
denuncias de familiares de víctimas de 
la represión republicana, personas que 
a su vez habían sido denunciadas por 
los reclusos, patronos a quienes se les 
había incautado su empresa, 
falangistas y otros que trataban así de 
hacerse un lugar en el Nuevo Régimen, 

sin que faltasen aquellos que presentaban denuncias de tipo político por rencillas 
personales. Existía incluso un formulario oficial, en el que se exponían los hechos, 
tras la filiación del denunciante y del denunciado. Todo ello dio lugar a indudables 
abusos. Las denuncias eran una forma de implicar a la sociedad civil en la represión, 
reforzando sus lazos con la dictadura. Muchos secundaron con entusiasmo esa 
labor y en algunas localidades hubo quien denunció a muchos y diversos 
conciudadanos, declarando en varios procesos: a veces se contradecían al contar 

                                            
10  Entrevista de Francisco Martínez Navarro a Tomás Estañ Alfosea, en Callosa del Segura, el 16-II-

1994. 
11 CLEMENTE, José Ramón, Pasión y muerte sobre bolas de cristal. Madrid. 1988  

Sumario por el “suicidio” de un preso (AHPA) 



los hechos, de los que, también en muchas ocasiones, no habían sido testigos 
presenciales, sino que habían escuchado rumores, comentarios, etc.  
 El capitán juez de Dénia ordenaba el 18-IV-1939 al alcalde que comunicase al 
vecindario la creación del Juzgado Militar Permanente de Dénia y Pego, donde se 
recibirían las denuncias que formulasen “los conocedores de los hechos delictivos 
que se persiguen”, esperando que el personal colaborase “con decisión y 
patriotismo”12. En Alcoi, en cambio, parece que las denuncias no fueron tan 
numerosas como esperaban -o deseaban- las autoridades locales, según se 
desprende de la siguiente nota publicada en la prensa local: 

“No hay la abundancia de denuncias que fuera de desear y que, lógicamente, es de 
suponer existieran, dado el sinnúmero de delitos y hechos punibles acaecidos en 
nuestra ciudad [...] La causa de ello, ya sea una apatía suicido, una caridad mal 
entendida, o una torpe condescendencia u olvido de lo pasado, es altamente 
censurable y hasta condenable… No más demoras. Es una responsabilidad que nos 
incumbe a todos. Es un acto de servicio”13. 

  Según Pedro Payá, el “poder de informar” en manos de las autoridades 
 locales fue enorme y repercutía sobre el destino de muchas personas. El  
franquismo trataba de conseguir “la responsabilidad compartida” en esta  represión 
con los vecinos de cada localidad, de modo que  

“el reclutamiento político de una comunidad marcada por el sufrimiento y la pérdida 
se combinó con un sistema de corrupción y premio a las lealtades para dar lugar a 
una red de odios e intereses dispuestos a colaborar en la venganza a partir de 
delaciones y denuncias como rito de iniciación política”14. 

 Y según Francisco Moreno Gómez, 
“el sistema arbitrario de denuncias y acusaciones constituyó un lodazal de pasiones, 
venganzas y odios personales en el que los hechos de sangre que se depuraron 
fueron minoría: lo esencial fue la depuración política”15.       

 Aunque normalmente se exigía que los denunciantes de delitos cometidos 
durante la guerra o posteriormente se presentasen ante las autoridades, a veces las 
denuncias se hacían de forma anónima. Así sucedió en 1944, cuando la agencia de 
publicidad Cid, de Alicante, fue acusada anónimamente de ser “la capa bajo la cual 
se oculta una organización comunista clandestina”; se decía que tenían nombradas 
personas de su confianza para hacerse cargo de todas las emisoras, cuando llegase 
el momento, y se acusaba en concreto a varias personas -un antiguo comisario rojo, 
un defensor de presos políticos, un comerciante, etc- de ser  todos individuos “de 
ideas comunistas y colaboran con la causa comunista y mantienen relaciones con la 
agencia de publicidad Cid”16. 
 Para concretar esas denuncias o de motu propio para clasificar la peligrosidad 
de cada detenido, se pedían informes a Ayuntamientos, policía, guardia civil, 
Falange17, Gobierno Civil y otras muchas entidades. Así, el Ayuntamiento de 
Alicante elaboraba, en julio de 1939, ciento cincuenta informes diarios sobre la  

                                            
12 Citado por RAMOS PÉREZ, Vicente, La guerra civil 1936-1939 en la provincia de Alicante. Tomo 

III. Alicante: Biblioteca Alicantina. 1974, pág. 258. 
13 Hoja Oficial de Alcoy, 30-V-1939. 
14 PAYÁ LÓPEZ, op. cit, pág. 75.  
15 MORENO GÓMEZ, Francisco, op.cit., pág. 351. 
16 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 2575. 
17 Por ejemplo, la Falange de Elche tenía un impreso para estos informes que contemplaba la 

filiación del investigado, su afiliación política y/o sindical, los cargos desempeñados, la actuación 
antes y durante el Movimiento, y a la Liberación, así como su conceptuación religiosa, de su vida 
pública y su vida privada  y, finalmente, su situación económica (AHPA. Legajo 9272).  



  

conducta de los ciudadanos “bajo la 
dominación roja” y el Servicio de 
Información de Falange Española 
anunciaba, a primeros de 1940, haber 
elaborado 6.317 informes y clasificado las 
fichas pertenecientes a 25.978 personas. 
En febrero de 1940 la Delegación 
Provincial de Investigación llevaba 
emitidos 2.700 informes a petición de 
distintos organismos y tenían pendientes 
7000. Y el alcalde de Alcoi, en septiembre 
de 1939, respondía a un oficio del 
gobernador civil manifestándole que 
remitía “con la mayor urgencia posible” 
los informes que se le pedían sobre 
prisioneros en los campos de 
concentración, aunque a veces había 
retrasos porque no llegaban los informes 
de la Inspección de Vigilancia, por la gran 
cantidad de informes que  
debía elaborar18.  
 En septiembre de 1939 el 
Gobierno Civil pidió a los alcaldes que le 
enviasen colecciones de periódicos 

                                            
18 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3359.  
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adictos al Frente Popular que se hubieran publicado en la localidad y noticia de los 
locutores de radio, así como de quienes hubiesen intervenido en mítines. Algún 
Ayuntamiento contesta que éstos últimos “se encuentran actualmente detenidos a 
disposición de la autoridad competente”. Se había creado el Servicio de 
Recuperación de Documentos, para fundamentar pruebas y acusaciones, gracias a 
la documentación incautada en sedes de partidos y sindicatos, domicilios 
particulares, librerías, redacciones de periódicos, etc19. Especial atención se puso en 
la búsqueda de los papeles de las Logias masónicas: un Servicio de Recuperación 
de Documentos funcionó en la provincia desde mayo de 1939 y su responsable, 
Manuel Senante, intentó que esa documentación no fuese trasladada a Salamanca 
porque estaba prevista su utilización por los organismos judiciales, tanto militares 
como civiles.  
 Además, en los correspondientes Archivos municipales se rastrearon actas 
del Ayuntamiento, el Boletín Oficial de la Provincia y otros documentos para 
averiguar quiénes habían ocupado determinados cargos, se habían distinguido por 
su intervención en mítines o por escribir en la prensa republicana20.  

 En los primeros meses de la 
postguerra, las detenciones y requisitorias 
contra los defensores de la República,  e 
incluso las ejecuciones, eran presentadas 
públicamente, en la prensa, "para 
ejemplaridad de la población", sin el menor 
respeto por los afectados: no regía 
entonces la presunción de inocencia y a 
personas sin posibilidad de defender su 
buen nombre se las calificaba de 
incendiarios, maleantes, ladrones y 
homicidas, y se descendía incluso a otras 
características íntimas -como "afeminado" o 
"que hacía vida marital"- descalificadoras. 
Los presuntos delitos se exageraban 
sistemáticamente: en abril de 1937 aparece 
en la prensa alicantina la noticia de la 
detención en Barcelona de un implicado 
nada menos que en 963 muertes violentas, 
la mayoría en Mahón.21  

 En una ocasión se reproducen una serie de gravísimas acusaciones contra 
una persona, que acabó siendo fusilada, por denuncia de otra, a la que se atribuían 
los mismos delitos y que sin embargo, no hemos encontrado entre los represaliados 
posteriores. Además, se puede constatar la gran diferencia existente, en muchos 
casos, entre esas acusaciones primeras y las consideradas probadas en Consejos 
de Guerra posteriores. Pero lo importante era contribuir a consolidar la imagen de la 
perversidad de “los rojos”.  

                                            
19 Todo ese material es el origen de la documentación conservada en el Archivo Histórico de 

Salamanca.  
20 El Tribunal de Responsabilidades Políticas se dirigió en agosto de 1939 a los funcionarios del 

Archivo Municipal de Alicante para que espigasen en la prensa republicana desde febrero de 1936 
en busca de los nombres de "las personas que actuaron en la política alicantina en los partidos 
políticos y sindicatos que integraban el Frente Popular". 

21 Hoja Oficial de Alicante, 24-IV-1939. 

Hoja Oficial de Alicante (AMAL) 



 El 9 de enero de 1940 se dictó una “Orden regulando las detenciones y 
excarcelaciones” con el objeto de “armonizar” los diferentes criterios existentes al 
respecto, “inspirados todos en el más alto sentido patriótico”22. Se establecían 
normas para efectuar detenciones y procesamientos, plazos y límites para las 
detenciones gubernativas y las actuaciones de los Juzgados Militares que, desde 
luego, no se cumplieron en innumerables casos. Como ejemplo de la manera en 
que, en la práctica, se conculcaban todos los pretendidos derechos de detenidos y 
presos, citaremos el caso de un encarcelado en Elche que, en mayo de 1946, dirigió 
una instancia al Juzgado Militar pidiendo su libertad, dado que llevaba detenido desde 
mayo del año anterior, por “unas manifestaciones políticas hechas privadamente a un 
amigo” y no había sido procesado por ello; durante todo ese tiempo ni había sido 
interrogado, ni había prestado declaración ni había recibido notificación alguna23.  

 Un hecho a tener en cuenta 
es que, en algunas localidades, no 
fueron procesados en un primer 
momento algunos miembros de los 
partidos del Frente Popular, por las 
razones que fuesen. Sin embargo, 
cuando se elaboró la llamada Causa 
General y ante su inclusión entre los 
sospechosos de haber cometido 
determinados delitos, el fiscal de 
dicha Causa ordenó su 
procesamiento. La Causa General, 
que ha sido definida como “un 
proceso inquisitivo generalizado” fue 
iniciada por un decreto de abril de 
1940, con el objeto de relacionar  
“los hechos delictivos cometidos en 
todo el territorio nacional durante la 
dominación roja”24. Fue tanto un 
instrumento de represión contra los 
vencidos como una maniobra de 
propaganda de la dictadura 
franquista -plasmada en 
publicaciones como “La dominación 
roja en España”-. 
  
En cada localidad, los alcaldes 
hicieron una relación de los delitos -
muertes, destrucciones, incendios, 

etc- cometidos en su localidad por los republicanos, así como de los sospechosos de 
haberlos llevado a cabo y su situación en ese momento -en la cárcel, ejecutados, en 
el extranjero o en libertad-. Obviamente, esa atribución de responsabilidades se hizo 

                                            
22 BOPA, 26-I-1940.  
23 AHPA. Fondo Instituciones Penitenciarias. Legajo 3620.  
24 GIL VICO, Pablo, “Ideología y represión. La Causa General. Evolución histórica de un mecanismo 

jurídico-político del régimen franquista”, en Revista de Estudios Políticos, n.º 101, 1998, pp. 159-
189; y SÁNCHEZ RECIO, Glicerio – SANTACREU SOLER, J. M. (1986) “La Causa General, 
fuente para el estudio de la rebelión y la guerra civil”, en Arbor, núms. 491-492, Madrid.  . 
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sin el menor rigor en la mayoría de los casos, hasta el punto de que simplemente se 
acusó de todo lo ocurrido en la localidad a los dirigentes republicanos. En enero de 
1942, el alcalde de Vall de Alcalá informaba al Fiscal de la Causa General sobre tres 
de los sospechosos -según el informe del anterior alcalde, de noviembre de 1940-: 
Vicente Conca Palmer y Eduardo Vidal Alemany fueron denunciados a la autoridad 
militar y fueron puestos en libertad sin quedar sujetos a proceso sumarial, y Ricardo 
Vidal Mesquida fue juzgado en Consejo de guerra y condenado a seis años de 
cárcel. Todos ellos se encontraban en esos momentos en la localidad y “esta 
Alcaldía tiene a bien significar a V.S. que si bien fueron incluidos en el estado de 
referencia lo fue equivocadamente según se ha demostrado en indagaciones 
posteriores”. Y en marzo de 1942 el alcalde de Alcoleja aclaraba la situación de 
algunos de los citados en el anterior informe y decía que varios de ellos  fueron citados 
en el estado de la Causa General por el anterior alcalde “porque creía que por ser de 
izquierdas debían figurar en dicho estado, pero estos señores no han cometido ningún 
hecho delictivo, según informes”.  
 El 16 de agosto de 1941 el Fiscal Inspector de la Causa General se dirigió al 
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Alicante para comunicarle que había sido 
nombrado Fiscal Instructor Delegado de la Causa General que se había creado con 
objeto de recoger con la mayor exactitud los aspectos de la vida roja en la provincia. 
Esa Causa había de constar de las siguientes “piezas”: 1) Pieza principal. 2) 
Alzamiento Nacional, sus antecedentes, ejército rojo y liberación. 3) Cárceles y 
sacas. 4) Checas. 5) Justicia roja. 6) Prensa. 7) Actuación de las autoridades 
gubernativas locales. 8) Delitos contra la propiedad e informes de las Cámaras 
Oficiales de Industria y Comercio. 9) Banca. 10 ) Persecución religiosa. 11) Tesoro 
artístico y cultura roja.  Lo relativo a la muerte de José Antonio Primo de Rivera  se 
investigaría aparte.  
 Comenzó actuando como Fiscal de la Causa General en la provincia 
Francisco de A. Segrelles Ñíguez, que en agosto de 1942 fue trasladado a la 
Fiscalía de Granada y se nombró para sustituirle a cargo de la Causa General a 
Francisco Díaz Ordóñez Victorero, fiscal de la Audiencia de Alicante. En septiembre 
de 1941 se puso en marcha esa investigación y el 1 de octubre se publicó un edicto 
por el que se convocaba ante el Fiscal Instructor de la Causa General, en la 
Audiencia Provincial,  

“1) A los parientes más próximos de las personas que tuvieron su última residencia 
habitual en el término municipal de Alicante y que fueron asesinadas o 
desaparecieron entre el 18 de julio de 1936 y el 29 de marzo de 1939. A los efectos 
de esta cita se entenderá como más próximo pariente: a) El cónyuge; b) el mayor de 
los hijos con edad superior a 17 años; c) el padre o madre; y d) los hermanos.  
2) A los perjudicados por otros delitos cometidos durante la dominación roja en este 
término municipal,  contra las personas, la propiedad, o de cualquier clase, siempre 
deban considerarse como graves por el mal causado o por las circunstancias 
empleadas en su ejecución. 
3) A quienes por las noticias que poseen sobre los hechos delictivos a que se 
refieren los párrafos anteriores, puedan facilitar el conocimiento de los mismos o de 
sus autores".  

 Todos ellos debían comparecer, aunque hubieran prestado declaración con 
anterioridad sobre el mismo hecho, en la Audiencia Provincial antes del 31 del 
presente mes de octubre, de diez a una de la mañana o de cuatro a ocho de la tarde 
-el plazo se amplió luego hasta el 15 de noviembre-. El 29-XII-1949, siendo 
secretario Francisco García Romeu y Juez Instructor José Gallardo Ros, se produjo 



una reorganización de la Causa General por la que se remitió todo lo actuado, 
ficheros y anexos a la Causa General de Barcelona. 


