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12. La represión económica 
 
 
 Aunque los vencedores en la guerra civil se proclamaban ardientes 
defensores de la propiedad privada, procedieron a incautarse de todos los locales y 
enseres de los partidos y sindicatos que componían el Frente Popular, así como los 
bienes particulares de numerosos republicanos. Este último hecho, la incautación de 
propiedades particulares de exiliados y presos, resulta muy difícil de conocer, pero 
existen testimonios orales de muchas tropelías en ese sentido. No en vano se había 
legislado sobre la incautación de los bienes de partidos y sindicatos declarados 
ilegales, sino también los de aquellas personas "que por su actuación fuesen 
responsables directa o indirectamente, por acción u omisión, de daños y perjuicios 
de toda índole". Tras una primera fase, incontrolada -en la cual particulares se 
apoderaron de muchos bienes- se constituyó en cada provincia una Comisión de 
Incautación de Bienes.  
 Las instalaciones que en la calle Quintana de Alicante tenía el diario 
comunista Nuestra Bandera fueron incautadas por los vencedores: se imprimieron 
sucesivamente en sus talleres Il 
Littorio, en italiano, órgano de la 
División italiana el mismo nombre 
que fue la primera de las tropas 
"nacionales" en entrar en Alicante, 
a finales de marzo de 1939; Arriba, 
efímero diario que editó Juan 
Sansano Benisa; Hoja Oficial de 
Alicante, que editaba "la 3ª 
Compañía de Radio-Difusión y 
Propaganda en los frentes" y 
Gaceta de Alicante, que publicaba 
una empresa privada propiedad de 
destacados falangistas –Adolfo 
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Muñoz Alonso, Fernando Ors- y que, en julio de 1941, por decisión del gobernador 
civil, dejó de publicarse para dar paso, siempre en los citados talleres de Nuestra 
Bandera, al diario Información, que acaba de cumplir setenta y cinco años. Se dio 
incluso el caso de que un prestigioso músico alicantino -Óscar Esplá- tuvo que llevar 
a cabo numerosas gestiones y durante mucho tiempo para recuperar un piso de su 
propiedad en Madrid, que había sido incautado por un jerarca del régimen. Por otro 
lado, es conocido el robo de la biblioteca de Juan Ramón Jiménez a manos de 
varios falangistas y en el Archivo Provincial de Alicante se encuentran quejas, en 
instancias dirigidas al Gobernador Civil, por la pérdida de negocios y casas 
particulares a manos de los vencedores1.  
 La biblioteca de la Juventud Socialista ilicitana pasó a manos falangistas, 
otras como la del Ateneo alicantino desaparecieron como tales. El Frente de 
Juventudes se incautó de las instalaciones de la Escuela Modelo de Alicante -
propiedad de la familia Albricias, en el exilio- y Falange se instaló en un edificio 
propiedad de la Federación Tabaquera alicantina, que había sido sufragado por los 
propios trabajadores mediante acciones de escaso valor.  
 

 
  
 Y las oficinas del Juzgado provincial de Responsabilidades Políticas de 
Alicante se instalaron en unos pisos que eran propiedad del médico Ángel Pascual 
Devesa, encarcelado a la sazón.  Es más, bastaba la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de los presuntos derechos sobre una propiedad, aunque ésta 
figurase a nombre de otra persona, para apoderarse de ella si el afectado no hacía 

                                            
1  En el verano de 1940, una señora de Pego denuncia al Gobernador Civil la persecución que sufría 
su familia, a pesar de que no había mediado ninguna sentencia, su marido y ella fueron encarcelados 
durante un cierto tiempo, perdieron su casa y su farmacia, que no recuperaron cuando fueron puestos 
en libertad, sin ningún cargo, meses después (AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1095).   
 

Documento en el que se 
reclaman las instalaciones 
de la Escuela Modelo. 
AHPA 

Edificio de la Federación Tabaquera, en 
Alicante 

Documento en que se reclaman las 
instalaciones de la Escuela Modelo 
(AHPA) 



presentes sus derechos en un limitado lapso de tiempo: es evidente que muchas 
personas, encarceladas o en el exilio, perdieron así sus bienes. 
 Una segunda forma de represión 
económica se derivaba de la práctica del 
"estraperlo". Entre marzo y junio de 1939 se 
dictaron normas para, desde la Comisaría 
General de Abastos y Transportes, controlar 
el racionamiento que se impuso sobre 
determinados productos de primera 
necesidad, anunciando además severas 
sanciones contra los infractores. Se asistió 
así a una curiosa situación en la que, quienes 
contravenían esas disposiciones legales a 
pequeña escala, movidos por el hambre y la 
necesidad de subsistir, recibían todo el peso 
de la Ley, mientras que quienes practicaban a 
gran escala ese estraperlo, ligados muchas 
veces al propio Régimen franquista, adquirían 
grandes fortunas. La prensa daba cuenta de 
las sanciones, clamaba contra los 
comerciantes que incumplían las 
disposiciones y contra quienes transportaban 
productos de consumo sin las correspondientes "guías" o sea, de manera 
clandestina, para su venta en el "mercado negro". 
 La intervención del Estado generó, en efecto, un mercado paralelo al margen 
de los precios oficiales establecidos por el régimen. Ante la crítica situación 
económica, la mayoría del país tuvo que hacer pedazos la legalidad para seguir 
viviendo. En su inmensa mayoría, los delitos sancionados por la Fiscalía de Tasas 
tenían que ver con  la compraventa de artículos de primera necesidad, vinculados a 
la supervivencia. A ello se añadían ocultaciones de cosechas, acumulación 
fraudulenta o falsificación de cartillas de racionamiento, falseamiento de datos de 
producción, etc. El pan, la harina, los cereales, el aceite, el arroz, las patatas, la 
carne y el pescado, el azúcar y el café eran los productos que se vendían en el 
mercado negro, en cantidades pequeñas casi siempre. Las multas que la Fiscalía de 
Tasas imponía a quienes se dedicaban al estraperlo no eran pagadas, en la mayoría 
de las ocasiones, y podían ser sustituidas por el encarcelamiento, o bien en 
prisiones de la provincia o bien en el campo de concentración de Nanclares de Oca2. 
En los contados casos en que la práctica del estraperlo llegaba a los Tribunales 
Militares esa práctica se consideraba "auxilio a la rebelión".  
 Las mujeres, muchas de ellas privadas del apoyo económico de sus 
familiares, presos o exiliados, tuvieron que acudir con mucha frecuencia al estraperlo 
para poder sobrevivir -e incluso para poder ayudar a esos familiares presos-. Se 
trataba de una nueva sanción de hecho, que se venía a añadir a las derivadas de la 
Ley de Responsabilidades Políticas. Cuando alguna de estas mujeres, de las que 
entonces dependía toda la familia, era enviada a un campo de trabajo por no poder 
pagar la multa de la Fiscalía de Tasas, el hambre y la miseria se cernían, aún más, 
sobre sus hogares.  
 
                                            
2 Una gran cantidad de los Legajos conservados en el Fondo Gobierno Civil, del AHPA, contienen 
documentos que se refieren a multas de la Fiscalía de Tasas y detenciones por estraperlo. 



 Pero al estraperlo se 
dedicaban también numerosos 
jerarcas del Nuevo Estado. En julio 
de 1940, el gobernador civil, Rivilla, 
informaba a sus superiores de que 
“el problema de los extraperlistas 
es pavoroso y en un mismo día me 
he visto obligado, como 
Gobernador Civil, a destituir y 
encarcelar cuatro alcaldes y 
numerosos afiliados al Partido que 
se dedicaban a enriquecerse con la 
miseria de los españoles”. Y al mes 
siguiente, insistía en el tema: “es tal 
la cantidad de desaprensivos que 
hemos tenido que habilitar la isla de 
Tabarca para recluirlos en ella y 
evitar que exploten a sus 
semejantes, esto aparte de otras 

   AHPA        sanciones muy rigurosas que se les 
           aplican”3. 
 La connivencia con el estraperlo de determinados estamentos encargados en 
principio de su represión era muy frecuente. Así lo denunciaba un anónimo enviado 
al Gobernador Civil sobre la desaparición de grandes cantidades de mercancías 
arribadas en barco al puerto de Alicante, mercancías que reaparecían en el mercado 
negro: 

"Cuando llega a nuestro puerto un barco cargado de cualquier material ya sea 
comestible u otras primeras materias, y antes de hacerse cargo las autoridades 
receptoras, ya están todos los barrios donde viven los trabajadores portuarios 
llenos de dicho material, bacalao, harina, trigo, botes de leche, pero en cantidades 
verdaderamente aterradoras,  y este robo (se hace) al parecer con la "equisicencia" 
(sic) de las autoridades obligadas a velar por la buena administración y que son los 
primeros que se están aprovechando..."4.   

 Se da la circunstancia de que fue en la provincia de Alicante el único lugar en 
toda España en que un asunto de estraperlo a gran escala fue castigado con duras 
condenas, entre ellas dos a la última pena. En un Consejo de guerra celebrado en 
Alicante el 28-X-1941 fueron juzgadas veintisiete personas por estraperlo, vecinos 
sobre todo de Albacete y Alicante, más algunos de Villena, La Vila Joiosa, Elda, 
Altea y Teulada. Los principales acusados -que fueron condenados a pena de 
muerte por adhesión a la rebelión y ejecutados- eran el abogado Juan Pérez de 
Cobo, delegado de Auxilio Social en Albacete, y José Navarro Sánchez, panadero y 
proveedor de los comedores de Auxilio Social en Albacete. Aparte de otros delitos 
de estraperlo de menor cuantía, se les acusaba de haber desviado en provecho 
propio miles de kilos de harina desembarcados en el puerto de Alicante como 
donativo de la Cruz Roja norteamericana. Los otros acusados, industriales, 

                                            
3  Secretaría General del Movimiento. Delegación Nacional de Provincias. Carpeta 14. Archivo de la 
Administración General del Estado.  
4  AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3472.  



comerciantes, estudiantes, fueron condenados a penas que fueron desde los 30 
años de reclusión mayor a los 6 meses y 1 día de prisión menor5. 
 Las suscripciones, colectas y donativos, teóricamente voluntarias a veces, eran 
otra forma de presión y extorsión económica sobre la población a la que era difícil 
sustraerse, de modo que rechazar cuestaciones como las de Auxilio Social y la Ficha 
Azul, era sancionado con multas por el Gobierno Civil. 
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5  AHPA. Fondo Instituciones Penitenciarias. Legajo 9075.   


