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0. Introducción 
 

 Conviene hacer unas precisiones para justificar y situar este trabajo en un contexto 
general. Son innumerables ya los libros que se han escrito sobre la guerra civil y sus 
consecuencias, pero aún, pasados ya más de ochenta años de su inicio, parece 
necesario, sobre todo, si se trata de estudiar la represión franquista, justificar la necesidad 
y conveniencia de estos estudios, que pueden ser incómodos, pero imprescindibles para 
conocer nuestro pasado, cuidadosamente oculto y tergiversado durante tantos años. Se 
ha dicho con mucha razón que para pasar página se debe haberla leído previamente y 
que para cerrar heridas hay que haberlas diagnosticado y curado.  

 En primer lugar, hay que recordar que la violencia desatada en España en la 
segunda mitad de los años treinta se debió al golpe de estado que protagonizaron los 
militares sublevados contra el gobierno legítimo de la República y las fuerzas que les 
apoyaban. Los mismos enfrentamientos sociales entre lo que pudiéramos llamar las 
izquierdas y las derechas se daban en muchos países europeos en los años treinta. Esos 
enfrentamientos, violentos en algunos casos puntuales, no dieron lugar a hechos de la 
envergadura de los ocurridos en España porque allí no hubo ningún golpe de estado que, 
al triunfar en unos ámbitos geográficos y fracasar en otros, provocase una guerra civil.  
Fue esa sublevación militar de julio de 1936 la que provocó el estallido de una violencia 
generalizada, sin que merezca tomarse en consideración los esfuerzos hechos por el 
franquismo para justificar ese alzamiento militar en supuestas conspiraciones comunistas 
o en la necesidad de salvar a la Patria de su descomposición. No es admisible reducir la 
guerra civil a un enfrentamiento entre totalitarismos, desde posiciones calificadas como 
propias de “la tercera España”.  

 Resulta inevitable, como paso previo al estudio de la represión franquista, recordar 
sus características y las de la represión republicana. Pero en ningún caso se puede hablar 
de equidistancia ni de que las culpas estuvieran más o menos repartidas “entre uno y otro 
bando”. Porque hubo muchas provincias y localidades en las que los golpistas triunfaron 
desde el primer momento y aplicaron una intensa represión sobre los defensores de la 



República sin que éstos hubieran causado ninguna víctima. Y además, la represión 
franquista se mantuvo durante muchos años, con mayor o menor intensidad, después de 
terminada esa guerra civil, para castigar conductas que eran las habituales en los países 
democráticos y recogidas en la Declaración de Derechos Humanos, y solo terminó con la 
muerte del dictador. Y finalmente, habría que decir que, mientras las víctimas de la 
represión republicana fueron objeto de homenajes públicos que, en algún caso, han 
llegado hasta nuestros días, sobre las víctimas de la represión franquista se mantuvo, 
durante muchos años y en el mejor de los casos, un silencio total. Porque no hemos de 
olvidar la enorme cantidad de acusaciones genéricas que en la prensa de la época, en los 
libros de textos, en los discursos de los jerarcas falangistas se acumulaban sobre quienes 
no tenían la menor posibilidad de defender su honradez o de justificar sus actos1.   

 A tantos años de aquellos trágicos acontecimientos, que afectaron a muchísimas 
personas y cuya influencia en la historia contemporánea de España es abrumadora, la 
sociedad tiene el derecho y el deber de conocer la verdad, por incómoda y desagradable 
que sea, asumir lo ocurrido, respetar a todas las víctimas y no rendir honores a los 
victimarios. La labor de los historiadores no va más allá de esa búsqueda de la verdad y 
de la explicación de las causas por las que se llegó a ese enfrentamiento que condujo a la 
guerra civil.  
 
Características de la represión republicana 

 Habría que distinguir, en la represión republicana, dos etapas -aunque en algún 
momento coexistieron ambas-. La primera se desarrolló, sobre todo, en los primeros cinco 
o seis meses de la guerra2, y se llevó a cabo al margen de la legalidad, como 
consecuencia del derrumbamiento del Estado republicano y el estallido de la revolución. 
Revistió varias formas: en primer lugar, los tristemente célebres “paseos”, el secuestro y 
asesinato posterior por parte de milicianos, pertenecientes a distintas organizaciones 
políticas o sindicales afectas al Frente Popular, que, diciendo actuar en nombre de la 
autoridad o atribuyéndose una autoridad que no tenían, detenían a quienes consideraban 
enemigos de la República, las trasladaban a lugares más o menos lejanos de la población 
y las asesinaban sin formación de causa. En algunos casos, se aprovechaba el fingido  
traslado de presos a la capital de la provincia o a otro lugar de detención para llevar a 
cabo estos crímenes. Los responsables de estos asesinatos eran, en muchas ocasiones, 
perfectamente conocidos, pero no se les pidió cuentas de ello. Incluso la Audiencia 
Provincial puso en marcha los habituales procedimientos ante los primeros asesinatos de 
este tipo, pero pronto se dejó de hacerlo, tal era el clima de coacción existente y la 
magnitud de lo hechos.    

 Muy pronto, en la prensa aparecieron algunas denuncias de estas ejecuciones 
llevadas a cabo al margen de la legalidad y se afirmaba que la admirable labor de las 
milicias se estaba desprestigiando porque “gente del hampa, vividores de toda laña, 
profesionales del hurto” procuraban mezclarse con ellas para tratar de cometer “sus 
fechorías, siempre reprobables, pero más condenables en estos días porque pueden 
llenar de lodo la labor inmaculada de las Milicias”3. Ante la magnitud que alcanzaron estos 

                                                 
1 Como dice Javier Rodrigo, “durante cuarenta años, oficialmente, solo hubo muertos de un lado, solo fosas 

comunes de los Caídos por Dios y por España. Solo violencia revolucionaria. Y en función de todo ello 
se establecieron las políticas de la memoria”.  

2 El de septiembre de 1936 fue el mes con más muertos víctimas de la violencia republicana en Alicante y 
Valencia (Julián Casanova, “El terror caliente”, en Santos Juliá (coord), Víctimas de la guerra civil. 
Temas de hoy. Madrid. 1999). 

3 “¡Cuidado, ciudadanos!”, publicado en El Día y recogido en Diario de Alicante, 23-VII-1936. 



asesinatos, y por orden del Ministerio de la Gobernación, el gobernador civil de la 
provincia, Francisco Valdés, publicó varios bandos para tratar de impedirlos: se 
amenazaba “con la ejecución inmediata de la máxima pena permitida por la Ley” a todo 
aquel “que perteneciendo o no a una entidad política, se dedique a realizar actos contra la 
vida o la propiedad ajena”, por lo que “serán considerados facciosos al servicio de los 
enemigos de la República”4. Ya en octubre, el Ministerio de la Gobernación hizo pública 
una Orden sobre las detenciones, en la que trataba de introducir determinadas garantías 
para los detenidos, prohibiendo su traslado a otras dependencias distintas a las señaladas 
por la Dirección General de Seguridad para ello y estableciendo un plazo de setenta y dos 
horas para su puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial correspondiente5. 
  
 Sin embargo, la sublevación militar del 18 de julio de 1936, al desarticular por 
completo el aparato coercitivo del Estado, había provocado lo que, según sus impulsores, 
se quería evitar: una violenta revolución social. Desprovisto el gobierno de cualquier 
posibilidad de control, en los primeros meses de la contienda se llevaron a cabo en la 
España republicana registros, saqueos y asesinatos por obra de miembros de la mayoría 
de las fuerzas políticas y sindicales, sin que los llamamientos a la calma y al orden en la 
retaguardia por parte de las autoridades y, en algún caso, de esos mismos partidos y 
sindicatos agrupados en el Frente Popular tuvieran eco alguno. El conocimiento de la 
violencia que los sublevados ejercían contra los republicanos, la sed de venganza y la 
aceptación de la violencia como forma de dirimir diferencias ideológicas contribuyeron a 
una represión que se cebó, especialmente, en el clero católico, caciques de la derecha 
más tradicional y miembros de Falange, Derecha Regional y algunas otras organizaciones 
fascistas, poco numerosas en la provincia de Alicante.  
  
 No se trató de muertes causadas por “elementos incontrolados”, pero sí, en 
general, de muertes no autorizadas por el poder gubernamental, que era, como hemos 
dicho, casi inexistente. Lo mismo ocurría con la segunda modalidad de asesinatos 
ilegales, las llamadas “sacas”, que consistían en la llegada de milicianos a cárceles, 
oficiales y “privadas” -es decir, controladas por los sindicatos y partidos-  o depósitos 
municipales, sacar de allí, sin orden judicial, a detenidos -a veces, engañándolos con la 
excusa de trasladarlos a otras cárceles- y asesinarlos. Si en algunos casos pudo darse la 
circunstancia de que milicianos actuasen en este sentido por su cuenta, en otros -como la 
“saca” que se produjo en el Reformatorio de Alicante en noviembre de 1936, como 
represalia por los bombardeos sobre la ciudad, y que costó la vida a 52 presos6- no se 
pudieron realizar sin algún tipo de organización -camiones, ejecutores, etc- que requería 
la connivencia y participación de algunos partidos o sindicatos de los Comités locales del 
Frente Popular, que a veces elaboraron listas de aquellos a quienes había que ejecutar. 
Hay que señalar, en este aspecto, que tanto en los “paseos” como en las “sacas”, era 
frecuente que los ejecutores fueran milicianos de otras localidades -a veces, llamados por 
                                                 
4 BOPA, 28-VII-1936. En octubre de 1936 la Comisión de Orden Público daba cuenta de la constitución de 

una Brigada de Investigación y Vigilancia que asumiría todos los servicios de Orden Público “quedando 
por tanto de una manera terminante anulados y sin efecto todos los documentos y carnets que hasta 
ahora venían sirviendo a determinados camaradas de organizaciones distintas para hacer registros, 
efectuar detenciones, etc”. Advertía la nota que quienes continuasen haciendo registros o detenciones 
“serán severamente castigados por considerarlos elementos facciosos y enemigos del régimen en 
nuestra retaguardia” ( Diario de Alicante, 17-X-1936).  

5 BOPA, 16-X-1936.  
6 ORS MONTENEGRO, Miguel, La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945). Alicante. 

Generalitat Valenciana-Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1995, pág. 68, asegura que en estos 
asesinatos  “no puede hablarse de espontaneidad, ni de turbas, ni de ningún otro tópico al uso”, pues 
para llevar a cabo tan reprobable acción se necesitó hacer una selección de los presos que iban a ser 
fusilados y un cierto acopio de medios – camiones, armas, hombres-, probablemente desde el Comité 
Popular Provincial. 



convecinos de las víctimas-. Así actuaron en los primeros años de la guerra civil, en la 
provincia de Alicante, auténticos “señores de la guerra” que, con coches tristemente 
célebres -llamados “de la calavera” o “la Pepa”, en La Marina Alta- campaban por sus 
respetos sin respetar la menor legalidad, cometiendo robos y asesinatos. Un caso muy 
conocido fue el del miliciano conocido como “El Pincelito”, autor de numerosos crímenes 
en la Vega Baja del Segura que llegó a ser encarcelado, condenado por las propias 
autoridades republicanas, si bien cuando ya había cometido muchos desmanes7.  
  
 El Estado republicano intentó controlar esta situación, aunque no disponía de 
poderes coercitivos -hay que recordar que, por ejemplo, tanto la guardia civil, en los 
lugares en que se había mantenido fiel a la República, como la Guardia de Asalto habían 
sido enviadas al frente, y que la policía gubernativa era escasa- y en agosto de 1936 creó 
los Tribunales Populares -en los que participaban como Jurados representantes de los 
partidos y sindicatos del Frente Popular, junto a técnicos en Derecho- para recuperar, de 
ese modo, el control de la violencia. Estos tribunales -cuya actuación ha sido estudiada 
por Glicerio Sánchez Recio8- juzgaron a militares rebeldes y personas desafectas a la 
República, condenándoles a muerte, a trabajos forzados o cárcel y multas. Aunque por su 
composición -con jurados que representaban a los partidos y sindicatos afectos al Frente 
Popular- y por el ambiente en que se desarrollaban los juicios -con la presencia de 
convecinos que actuaban como testigos de cargo- no se puede decir, de ninguna de las 
maneras, que actuasen con un mínimo de imparcialidad, lo cierto es que su actuación 
constituyó un cierto freno a la violencia ilegal9. También juzgaron algunos de los 
asesinatos cometidos por los republicanos al margen de la legalidad, pero -en los casos 
que conocemos- se inclinaron por la absolución, atendiendo a las características 
multitudinarias de algunos de ellos -como los cometidos en Aspe con la familia Calpena10- 
o alegando enajenación mental transitoria en otros. De todos modos, que estos sucesos 
constituían un gran desprestigio para la imagen de la República, se puso de relieve 
incluso cuando, en algún caso, sus autores eran juzgados como reos de Alta Traición. 
  
 De todas estas víctimas de la represión republicana es posible que algunas 
estuviesen implicadas en la trama de la rebelión11, pero es evidente que la mayoría no lo 
estaba: la causa de su muerte fue su adscripción política, el odio acumulado contra 
caciques y sacerdotes, las rencillas personales, etc. La demonización del adversario 
político fue también la causa de la tercera modalidad de los asesinatos producidos en la 
España republicana, los que tuvieron lugar en los frentes, con la acusación -real o fingida- 
de intentos de pasarse al enemigo, pero también como consecuencia de los informes 
emitidos por autoridades locales que calificaban de fascistas y, por tanto, objetivo a vigilar 
o a eliminar, a soldados de derechas.     
  
                                                 
7 ORS MONTENEGRO, Miguel, “Elche. Una ciudad en guerra”, en AA.VV., Elche. Una mirada histórica. 

Elche, Ajuntament -CAM – Generalitat Valenciana, 2006, pág. 352, afirma que  “nadie, absolutamente 
nadie, se atrevió a protestar públicamente por lo que estaba ocurriendo. Tuvo lugar, pues, aquí y como 
en todas partes, una limpieza política y social a manos de unos cuantos señores de la guerra”. 

8 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, Justicia y guerra en España. Los Tribunales Populares (1936-1939). Instituto 
Gil-Albert. Alicante, 1991. De este autor, puede verse también La República contra los rebeldes y los 
desafectos. La represión económica durante la guerra civil. Universidad de Alicante, 1991.  

9 El Tribunal Popular de Alicante se constituyó el 1-IX-1936 y poco después juzgó a los falangistas de la 
Vega Baja que intentaron liberar a José Antonio. El fiscal solicitó sólo seis penas de muerte, pero todos 
fueron condenados a muerte por un jurado compuesto por 14 representantes de las organizaciones 
políticas y sindicales. 

10 MORENO SÁEZ, Francisco, “La Justicia Popular contra el pueblo: los trágicos sucesos ocurridos en Aspe 
en julio de 1937, en Revista del Vinalopó, n.º 12, 2009, págs. 55-72. 

11 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, “La trama de la rebelión en Alicante”, en AA.VV., Guerra civil y franquismo en 
Alicante. Alicante. Instituto Juan-Gil-Albert, 1990, págs. 13-46. 



Además de estos asesinatos, se produjeron también torturas, sobre todo en las llamadas 
“checas”, lugares más o menos secretos que dependían de partidos y sindicatos afectos 
al Frente Popular -tal vez con la única excepción de UR e IR-, amenazas, marginación 
social, presiones, requisas e incautaciones, condenas económicas, legales o decididas 
por los Comités del Frente Popular de cada localidad para sufragar los gastos de las 
Milicias, etc. La existencia evidente de una “quinta columna” era constante motivo de 
sospecha contra cualquier persona desafecta a la República. Y las noticias que llegaban 
sobre la violencia ejercida por los sublevados no contribuían precisamente a calmar los 
ánimos. 
  
 Hubo, pese a todo ello, voces que se levantaron en la España republicana 
clamando contra la violencia, desde la de Indalecio Prieto a la del propio Azaña. El 
primero, en 1938, decía: “No vengo a negar, ni a encubrirlo con mi silencio, que en 
nuestras filas se han cometido desmanes, que se han realizado crímenes; lo que sí afirmo 
es que estos desmanes y esos crímenes se han producido bajo el espasmo que provoca 
en las muchedumbres la agresión alevosa e innoble, y lo que pretendo demostrar es que 
los crímenes del otro lado son crímenes organizados previamente, preparados 
anticipadamente”. Y el segundo pedía, en un emocionante discurso pronunciado el 18 de 
julio de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona, “paz, piedad y perdón”. Entre los rebeldes 
no es posible encontrar nada similar.  
 
Características de la represión franquista 
 
 Las características fundamentales de la represión desatada por los sublevados fue 
que ésta se hizo dirigida y controlada totalmente por las autoridades militares, aunque 
fuese llevada a cabo en ocasiones por fuerzas paramilitares y, sobre todo, su persistencia 
durante muchos años, hasta sus últimos días, con diversas intensidades12. Era una 
política para el presente y para el futuro, con el objetivo de acabar con el enemigo, de 
descabezar sistemáticamente las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera 
y de los republicanos. 
  
 Ya Mola exigía “una acción extremadamente violenta” para garantizar el triunfo de 
la sublevación y “castigos ejemplares” para quienes se opusieran al golpe de estado y 
Franco dijo que “en una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, 
acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los Ejércitos enemigos 
que deje al país infectado de adversarios”13. Cuando pronunció su discurso de fin de año, 
en diciembre de 1939, el dictador aseguró que  

“Es preciso liquidar los odios y pasiones de nuestra pasada guerra. Pero no al estilo liberal, 
con sus monstruosas y suicidas amnistías, que encierran más de estafa que de perdón, sino 
por la redención de la pena por el trabajo, con el arrepentimiento y la penitencia; quien otra 
cosa piense, o peca de inconsciencia o de traición. Son tantos los daños ocasionados a la 
Patria, tan graves los estragos causados en la familia y en la moral, tantas las víctimas que 
demandan justicia, que ningún español honrado, ningún ser consciente puede apartarse de 
estos penosos deberes” 14.  

  

                                                 
12 Cenarro, A. “Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del 

‘Nuevo Estado’”. Historia Social, 30, 1998. Págs. 5-22 y Casanova, J. “Una dictadura de cuarenta años”. 
En Julián Casanova (coord.). Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Barcelona: 
Crítica, 2002. Págs. 1-50. 

13 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro – MARCO, Jorge, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España 
franquista (1936-1950). Barcelona: Península, 2010, pág. 52. 

14 ABC, 1-I-1940. 



 Desde el mismo momento de la sublevación militar, hubo en la España franquista, 
una represión irregular y otra canalizada a través de Consejos de Guerra y numerosas 
leyes. La primera se produjo, sobre todo, durante la guerra: ejecuciones sumarias en 
descampado, dejando a las víctimas en las cunetas, someramente enterradas -muchas de 
las cuales siguen ahí, tantos años después-; detenciones ilegales, “paseos”, torturas, todo 
ello ejecutado, siempre bajo la supervisión del ejército, por milicias, sobre todo falangistas, 
y las propias fuerzas militares. No cabe tampoco, pues, hablar aquí de grupos 
incontrolados, pues el control del Ejército era absoluto. Muchas de estas víctimas no 
tuvieron tumbas ni siquiera una inscripción en el lugar donde yacen y apenas ha quedado, 
y no siempre, el rastro de su nombre en las listas de represaliados que se van 
conociendo. Mientras que la represión republicana fue muy publicitada y aireada por los 
vencedores, en la prensa, en cementerios y la vía pública, en la misma Causa General, en 
multitud de libros y folletos, y en las aulas, estas matanzas de republicanos asesinados y 
enterrados en cualquier parte fueron cuidadosamente ocultadas por el Estado franquista y 
los familiares de esas víctimas ni siquiera ahora, cuarenta años después de reinstaurada 
la democracia, han podido recuperar sus cuerpos y darles una digna sepultura.   
  
 La segunda, que fue la predominante una vez acabada la guerra y llegada “la paz”, 
se efectuó mediante los Consejos de guerra, la Ley de Responsabilidades Políticas, la 
Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y otras muchas leyes posteriores15, 
que fueron cambiando a lo largo del franquismo, pero manteniendo siempre una 
característica, que ha señalado Julio Aróstegui: la represión durante el franquismo fue la 
pieza fundamental sobre la que se apoyó y en torno a la cual se articuló el sistema16.  
  
 La dictadura franquista cumplía tres requisitos para elevar la represión a la 
categoría de sistema: la brutalidad ejercida en el proceso de la toma del poder, al margen 
de la legalidad y conculcando todos los derechos civiles y políticos; la expresa voluntad de 
permanecer en el poder y de eliminar cualquier tipo de resistencia, por lo que la represión 
fue una operación diseñada a largo plazo, y finalmente una vez asegurado el poder y 
eliminada la oposición, el ejercicio de un férreo control social. Según Vicente Gabarda17, 
en el País Valencià los tribunales franquistas resolvieron los expedientes de más de 
280.000 detenciones llevadas a cabo solo entre 1939 y 1940. No hay que olvidar que la 
provincia de Alicante fue tomada militarmente por el que se denominaba Ejército de 
Ocupación y que, en realidad, el ejército siguió actuando como si no hubiese terminado la 
guerra, controlando totalmente la represión, aunque contase con la ayuda de milicias 
falangistas, confidentes y denunciantes.  
  
 Hay que recordar que, pese a la apariencia de legalidad de los Consejos de 
Guerra18 o del Tribunal de Orden Público, después, las actuaciones judiciales  
condenaban a muerte o a muchos años de prisión a miles y miles de personas sin 
contrastar pruebas o declaraciones contradictorias, en aras de la rapidez y “ejemplaridad” 
que exigían los sumarísimos y la voluntad de las autoridades franquistas de destruir todo 
lo que la República había significado19. 
  
                                                 
15 La Ley de Seguridad del Estado de 29-III-1941, modificada el 29-II-1942 y el 2-III-1943;  el Código de 

Justicia Militar aprobado el 17-VII-1945 y el decreto-Ley de 18-IV-1947, entre otras muchas. 
16 ARÓSTEGUI, Julio, “Coerción, violencia, exclusión. La dictadura de Franco como sistema represivo”, en 

ARÓSTEGUI, Julio (coordinador), Franco. La represión como sistema. Barcelona: Flor del Viento, 2012.  
17 GABARDA, Vicent,   Els afusellaments al País Valencià (1938-1956). València. Universitat, 2007.  
18 Apariencia de legalidad que explica que, incluso en la actual democracia, no se hayan declarado nulas 

sus sentencias.  
19 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, Operación quirúrgica en el cuerpo social: la represión política en Monóvar 

(1936-1943). Alicante: Universidad, 2014, pág. 20.  



 Una buena prueba de esa falta de interés de los Consejos de Guerra por conocer la 
verdad y su carácter puramente vindicativo la tenemos en la actitud misma de los 
miembros de esos Tribunales, incluyendo a los defensores, el escandaloso descuido que 
presentan los documentos y las sentencias de dichos Consejos -incluso cambiando los 
nombres de los reos de unas páginas a otras- y las acusaciones generales de haber 
pertenecido “a partidos de izquierdas” o ser “de filiación sindical izquierdista”, sin  
concretar más, y sobre todo en ese empeño -contrario a toda realidad política- en 
denominar como “marxistas” a todos cuantos defendieron a la República, con lo que, por 
otro lado, contribuían a mantener el mito creado por ellos mismos de que los militares se 
habían alzado contra la revolución comunista que se habría producido, según ellos, ya 
antes de julio de 1936...  
  
 El franquismo, a través de sus leyes represivas y de una constante vigilancia 
policial de cualquier disidencia y resistencia a la instauración y el mantenimiento de su 
dictadura, provocó en los vencidos un estado de miedo permanente: ir o volver a la cárcel, 
la marginación social, la prohibición del ejercicio de multitud de libertades y Derechos 
Humanos, la opresión cotidiana contribuyeron a que ese terror fuese interiorizado por los 
vencidos, de modo que incluso mucho tiempo después de muerto el dictador, todavía 
muchas personas no se atrevían a hablar de la represión franquista. De ese terror solo 
cabía la posibilidad de evadirse mediante el alejamiento de la política y la actitud sumisa 
ante el Nuevo Estado. A partir de 1947, porque ya se había producido en su mayor parte la 
represión de los vencidos y para mejorar la imagen internacional del Régimen, descendió el 
papel de la Justicia Militar, aunque sin dejar de constituir siempre una amenaza, y se acudió 
a otros mecanismos de control social como la libertad vigilada, la censura de la 
correspondencia, el sistema policial, el miedo a las denuncias, etc.  
  
 Según Glicerio Sánchez Recio, la represión del franquismo no fue solo un arma de 
guerra, sino que tenía la función de eliminar los obstáculos que se opusieran a amoldar a la 
sociedad española a imagen y semejanza de la dictadura20. Es decir, sirvió para destruir las 
prácticas sociales y la pluralidad política de la República y para restaurar un determinado 
orden político, económico, social, religioso y también de género. Muchos actos criminales 
realizados en la represión republicana fueron castigados con la muerte o la cárcel, pero de 
los llevados a cabo por los militares sublevados y por el franquismo nadie ha tenido que dar 
cuentas ni ante la Justicia ni siquiera de manera simbólica.  
  
 Si analizamos los motivos por los que miles y miles de republicanos fueron 
condenados a muerte o a penas de cárcel, observaremos que -salvo en lo relativo al 
incendio de iglesias, imágenes religiosas y objetos de culto- actos similares fueron 
realizados por los militares sublevados y sus milicias: hubo registros e incautaciones de 
propiedades de entidades y particulares, milicias que detuvieron a personas que fueron 
después asesinadas, exaltación de la propia Causa y denostación de la de los enemigos, 
desempeño de cargos directivos en multitud de organismos, apoyo intelectual -mediante la 
prensa, la radio o los mítines- a la victoria de “los nuestros”, incorporación voluntaria a filas, 
etc. En definitiva, podríamos decir que, como suele ocurrir en todas las guerras, los hechos 
que fueron considerados delitos muy punibles en los vencidos, fueron considerados méritos 
entre los vencedores. Recordemos que, por su labor de localización y detención de “rojos”, 
entre abril y julio de 1939, la Centuria “Ramón Laguna”, compuesta por falangistas 
madrileños y de Callosa de Segura,  fue premiada con la concesión de la Medalla de Oro de 
la ciudad de Alicante, dos años después.        
                                                 
20 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, “Presupuestos teóricos y metodológicos del concepto de represión”. En 

Chaves Palacios, J. (coord.). Memoria histórica y Guerra Civil: represión en Extremadura. Badajoz: 
Diputación de Badajoz, 2004, pág. 27. 



  
 La represión franquista no fue una simple prolongación de la guerra civil durante 
cierto tiempo, sino algo más complejo, persistente y duradero, ligado al intento de 
restauración de una sociedad tradicional y a la instauración de un Estado dictatorial, en el 
que había una abierta brecha entre los vencedores, que recibieron todo tipo de honores y 
prebendas, y los vencidos, excluidos  y marginados de la vida civil durante muchos años. En 
resumen,  la represión franquista, además de las condenas a muerte, 

 “encarceló a casi un millón de españoles -en campos de concentración, prisiones 
habilitadas, Batallones de trabajadores, Colonias penitenciarias militarizadas-, forzó al 
exilio a otro medio millón, destituyó a más de doscientos mil empleados públicos, expropió 
los bienes o multó a otros tantos, y coaccionó los comportamientos de una inmensa 
mayoría, a la que dejó paralizada por el terror de los primeros momentos. Ese es el debe 
en la cuenta del régimen de Franco, cuarenta años de represión, de todo tipo, 
perfectamente planificada, estructurada y jerarquizada. Desde el proceso de depuración 
del empleado municipal de mas bajo rango del ayuntamiento más pequeño de Soria o 
Segovia al catedrático de la Universidad de Madrid o Barcelona, todo estaba organizado 
para que en cualquier rincón de España se sintiera el peso y la autoridad de una dictadura 
vengativa”21  

  
 El derecho al conocimiento de lo ocurrido y a recuperar la memoria de las víctimas 
de la represión franquista y de cuantos para escapar a ella tuvieron que marchar al exilio 
es una obligación ética y política de un sociedad democrática, pues se completará así la 
visión de conjunto de una tragedia colectiva, asumiendo y reconociendo lo sucedido como 
una parte de nuestra historia, por triste e incómoda que sea. A ello quieren contribuir, 
como hemos dicho, los resultados de nuestras investigaciones que aquí presentamos. 
 

 
Prisioneros republicanos esperando su traslado a Albatera (Falcone) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 VEGA SOBRIA, Santiago, “”La represión universal: un aparato estructurado y jerarquizado”, en 

ARÓSTEGUI, Julio, Franco. La represión como sistema, ya citado, pág. 165.  



ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
AGHD. Archivo General Histórico de Defensa. 
AHPA. Archivo Histórico Provincial de Alicante 
AIT. Asociación Internacional de Trabajadores 
AM. Archivo Municipal 
AMA. Archivo Municipal de Alcoi 
AMAL. Archivo Municipal de Alicante 
AMX. Archivo Municipal de Xixona.  
AS. Agrupación Socialista. 
BOPA. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 
BST. Batallón de Soldados Trabajadores. 
CNT. Confederación Nacional de Trabajadores 
CRMH. Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica. 
DGS. Dirección General de Seguridad. 
DRA. Derecha Regional Agraria. 
FAI. Federación Anarquista Ibérica. 
FP. Frente Popular. 
FETE. Federación española de Trabajadores de la Enseñanza. 
FE / FET Y DE LAS JONS. Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista. 
FTT. Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT). 
FUE. Federación Universitaria Española. 
GdeA. Gaceta de Alicante 
GMN. Glorioso Movimiento Nacional. 
IR. Izquierda Republicana. 
JJLL. Juventudes Libertarias. 
JJSS. Juventudes Socialistas. 
JSU. Juventud Socialista Unificada. 
LRP. Ley de Responsabilidades Políticas. 
PCE. Partido Comunista de España. 
PRRS. Partido Republicano Radical Socialista. 
PSOE. Partido Socialista Obrero Español. 
PSUC. Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
SIA. Solidaridad Internacional Antifascista. 
SRI. Socorro Rojo Internacional. 
TERMyC. Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. 
TOP. Tribunal de Orden Público. 
TRP. Tribunal de Responsabilidades Políticas. 
UGT. Unión General de Trabajadores. 
UR. Unión Republicana. 

 

 

 

 


