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1 - VIOLENCIA POLÍTICA

El estudio de la violencia política en la España contemporánea no puede 
entenderse sin partir de una contextualización general. La normalización 
de la Historia de España necesita una gran labor pedagógica que impida 
el mantenimiento del tópico de la excepcionalidad y, por tanto, el carácter 
patológico del pueblo español en determinados momentos. Desde finales del
siglo XIX se venía viendo 
la crisis de la cultura y la 
civilización europeas. Está 
suficientemente demostrado 
ya que la capacidad auto-
rreproductiva de la vieja 
sociedad liberal y sus me-
canismos de dirección y 
de gobierno comenzaron a 
quebrantarse. Ante ese va-
cío y el temor de las clases 
hegemónicas a perder el con-
trol de los resortes del po-
der económico y político 
aparecían tres posibles vías
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cionales e internacionales, fundamentalmente con investigaciones centradas en el periodo 1936-1950. 
Es autor de múltiples publicaciones, entre las que cabe destacar Las Hermandades de Labradores en el 
franquismo (Albacete, 1943-1977), La Diputación Provincial en el primer franquismo (1939-1959), Las 
posibilidades de la Causa General como fuente para proyectos de investigación y Violencia política en la II 
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Manuel Ortiz Heras, durante su conferencia, en el Teatro Principal, 
el 25 de junio de 2003.
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de integración social excluyentes: la de la moderna democracia social, la 
comunista de la revolución proletaria y la fascista basada en la mística 
ultranacionalista y el Estado totalitario. Las tres aspiraban a dar solución a los 
problemas del momento: integrar al conjunto de la población ya políticamente 
socializada (con exclusiones expresas tanto por parte de los fascismos como 
de los comunismos), a promover un Estado Movilizador y a impulsar la 
modernización técnica y económica. El conjunto produjo una honda fractura 
en el interior de todas y cada una de las sociedades nacionales europeas y 
la española no fue una excepción. La brutalización de la vida política (en 
expresión de Mosse) producida por la experiencia de guerra en toda Europa, y la 
extensión de ideologías de la guerra civil (Nolte) completaron una situación que 
condujo a un clima de enfrentamiento civil larvado (que, naturalmente, podía 
ser reconducido, como así se hizo en varios países hasta la Segunda Guerra2).

En España, durante la II República, al igual que la mayor parte de la 
Europa, del momento, es preciso insistir, se vivió un proceso de movilización 
política sin precedentes, en el que destacó el recurso a la violencia política, 
vista como un instrumento más, explícito, sistemático y organizado, de ob-
tener objetivos políticos y sociales, y utilizada por las organizaciones obreras 
pero también por sectores de las clases tradicionalmente dominantes (intento 
de golpe de Estado de Sanjurjo en 1932, desarrollo de los grupos fascistas). Se 
desarrollaron mentalidades y justificaciones de la violencia en todo el espectro 
político, con una única excepción que fue la burguesía republicana3.

En todo caso y con ánimo de singularizar la extrema importancia de la 
violencia para el régimen franquista podemos afirmar con Santos Juliá que las 
ideologías de la violencia han destacado en nuestra historia política y han llevado 
a militares y civiles, «en unas determinadas circunstancias leales a la Constitución 
y al sistema, a convertirse, cuando las circunstancias han cambiado, en desleales y 
deslegitimadores de esa Constitución y de ese mismo sistema». Ha sido propio de 
la política española que en algún momento un sector de las fuerzas en que se 
apoyaba un régimen se lanzara a la insurrección para conquistar todo el poder 
y excluir a sus competidores. Pues bien, todo ello alcanzó un nivel máximo e 
irrepetible en «la guerra de exterminio que fue la consecuencia de la rebelión militar 

...aparecían tres
posibles vías: la
democracia social,
la comunista y
la fascista.

Durante la
II República se vivió 
una movilización
política, en la que 
destacó el recurso a la 
violencia política, con 
una excepción:
la burguesía
republicana.

...en la España Contemporánea. Participante asiduo en reuniones y conferencias divulgativas, intervi-
no brillantemente en las Jornadas de Estudios Locales celebradas en 1997 con una ponencia titulada 
Almansa durante la dictadura franquista. Política y sociedad en la posguerra. En las presentes Jornadas, 
abordÓ las características de los métodos represivos como instrumento político.
2 UGARtE, JAVIER: La vieja Covadonga insurgente, Biblioteca Nueva, 1998. P. 50-51.
3 SOUtO KUStRíN, SANDRA: Juventud, violencia política y ‘unidad obrera’ en la Segunda República 
española, en http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/016/art016.htm.
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de julio de 1936» y se mantuvo como elemento vertebrador básico del Nuevo 
Estado hasta sus últimos días amparado en «el valor cristiano de la violencia 
justa» (según el propio Pedro Laín) o en su carácter «santo y justo» (que dirían 
los obispos Goma y Pla y Deniel, entre otros4).

Estudiar la violencia po-
lítica de la dictadura franquista 
nos obliga a realizar un ejer-
cicio de ‘historia comparada’ 
que trate de caracterizar las 
manifestaciones de la violencia 
durante la Dictadura a partir de 
lo ocurrido en la II República 
para demostrar que ésta no fue 
una respuesta a la situación 
de conflictividad de los años 
treinta -como se ha venido ar-
gumentando durante muchos 
años-, sino parte fundamental
de un proyecto político perfectamente premeditado. La violencia implicaba la 
eliminación brutal de cualquier opción alternativa: el exterminio de la memoria 
y de la historia como sostiene Richards5.

El periodo 1936-1950 puede responder a ese requerimiento conscientes 
de que analizamos situaciones y regímenes políticos totalmente diferentes. La 
fecha inicial viene dada por el comienzo de la propia guerra, si bien, debemos 
partir desde 1931 para exponer la creciente conflictividad del período repu-
blicano que en muchas ocasiones servirá de antesala para la comprensión de la 
violencia durante los años de la guerra. 1950 es una barrera simbólica ya que 
la violencia franquista no termina aquí. Aunque, el 4 de noviembre de 1950 la 
ONU revocó su resolución sancionadora contra España de diciembre de 1946, 
y quedaron sin efecto las sanciones contra Franco6. Sin embargo entendemos 

La violencia duran-
te la Dictadura fue 
parte fundamental de 
un proyecto
político perfectamente
premeditado.

4 JULIá, SANtOS: Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, taurus, 2000. p.14-15.
5 Excelente trabajo que tiene entre sus múltiples virtudes el haber sabido conjugar muchas aplicaciones 
de esa violencia política sin quedarse en lo aparentemente más significativo, como podrían ser las eje-
cuciones sumarias, y el plantear, como novedad más sobresaliente, la autarquía económica como una 
forma más de esa casuística pero «la autarquía económica y cultural fue en parte fruto del castigo de los 
vencidos... El bienestar material, la identidad, la conciencia y los ideales de los «rojos» debían sacrificarse en 
aras del «resurgimiento nacional». Esto nos lleva al carácter patológico del franquismo»; p. 24. RICHARDS, 
MICHAEL: Un tiempo de silencio, Barcelona, Crítica, 1999.
6 Señala Francisco Moreno que la oposición antifranquista comprobó que carecía de cualquier predi-
camento ante las democracias occidentales, las cuales apostaban ya por la permanencia de Franco en el 
poder. JULIá, SANtOS (coordinador): Víctimas... Ob.Cit. P. 405.

Enrique Pla y Daniel sustituyo al Cardenal Gomá como carde-
nal primado de España. En la foto, el día de su toma de posesión 
como obispo de Toledo, en marzo de 1942, saluda con el brazo 
en alto. A su lado, el presidente de las primeras cortes franquis-
tas, Esteban Bilbao.
————————————————————————



170

que esta primera década de ejercicio del poder por parte de la dictadura es 
por sí misma un período lo suficientemente significativo como para definir y 
caracterizar el ejercicio de la violencia en contraposición con la fase anterior y 
en su propia concepción e instrumentalización para imponerse y acabar con 
cualquier brote de oposición o disidencia. Con todo, en ocasiones nos pro-
longamos en el tiempo para ver en toda su extensión algunos fenómenos que 
no podemos dividir.

El marco regional y local (en este caso Almansa) facilita en parte
este proyecto a la vez que sirve para poner de manifiesto pautas de com-
portamiento a menudo divergentes a las del resto del estado o, al menos,
a los grandes núcleos de población ya estudiados (Barcelona, Valencia,...7).
En nuestro caso, la Comunidad Castellano-Manchega y, más en profun-
didad, la provincia de Albacete, por su fidelidad al bando republicano hasta
el final de la contienda se nos muestra como un escenario privilegiado en el
que observar el ejercicio del poder republicano y franquista en toda su di-
mensión. Se trata de una opción de las muchas que nos ofrece el universo
del análisis histórico. No vamos a exponer aquí las excelencias de este tipo
de enfoques pero, parece evidente, que el notable grado de salud que disfruta 
el tema en cuestión hoy se debe, básicamente, a la pléyade de estudios de 
este tipo que han ido apareciendo a lo largo de los últimos años. Ello pone 
de manifiesto que cuando las investigaciones están avaladas por el rigor y la 
solidez científica y no perdemos de vista el marco general los resultados deben 
ser satisfactorios.

En cuanto al enfoque de la violencia interesa la manifestación y planifica-
ción de la misma en sus diferentes modalidades. Para ello es preciso distinguir 
conflictividad y violencia. Se trata de un problema estructural de las sociedades 
capitalistas que cobra mayor notoriedad en situaciones de excepción como son 
los regímenes totalitarios. En este sentido el período 1936-1950 se nos antoja 
especialmente paradigmático. Ante la conflictividad social republicana, (conse-
cuencia de un régimen reformista que afrontó con ambición un gran conjunto 
de medidas que despertaron tremendas expectativas en una población ávida de 
cambios que encontró, después de muchos años de espera, la posibilidad de 
expresar sus demandas) surgirá la rebelión y la propia guerra civil como res-
puesta. No se trata pues, como ha menudo se pretende, de un mero recuento 

La provincia
de Albacete se nos
muestra como
un escenario
privilegiado del 
ejercicio del poder 
republicano y
franquista.

Hay que distinguir 
entre conflictividad
y violencia. Ante
la conflictividad 
social republicana, 
(consecuencia de un 
régimen reformista) 
surgirá la rebelión y 
la propia guerra civil 
como respuesta.

7 ORtIz HERAS, MANUEL: Violencia política en la II República y el primer franquismo, Madrid, 
Siglo XXI, 1996. también, ORtIz, MANUEL (coordinador): La Guerra Civil en Castilla-La Mancha. 
De El Alcázar a los Llanos, Madrid, Celeste Ediciones, 2000. también SáNCHEz, ISIDRO; ORtIz, 
MANUEL y RUIz, DAVID (coordinadores): España franquista. Causa General y actitudes sociales ante 
la dictadura, Albacete, UCLM, 1993.
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Es preciso comparar 
los diferentes tipos
de violencia.
La dictadura
construyó un discurso 
histórico en el que
sus acciones
aparecían como la 
justicia absoluta y 
serena y la de los 
vencidos quedaba 
reducida a crímenes 
aberrantes.

Se da una notable 
diferencia de
planteamiento
entre la violencia
republicana
(espontánea y
arbitraria) frente
a la franquista
(dirigida,
premeditada y
constante). La
represión tuvo 
un carácter selectivo.

de muertes. La violencia franquista es algo mucho más intenso, es un verdadero 
estado de terror sostenido a lo largo de cuarenta años que supone la vuelta a los 
valores más retrógrados de la tradición política española y la exclusión total de 
los vencidos incluyendo aquí su cultura e incluso su propia memoria, sustituida 
por otra exclusiva y excluyente. En este sentido y a esta altura del siglo XXI es 
preciso insistir en la «política de memoria» llevada a cabo entonces que algunos 
pretender reeditar con respecto a lo que se ha denominado el terror rojo o la 
represión republicana.

Es preciso establecer niveles de comparación entre los diferentes tipos 
de violencia. Así, la violencia del Nuevo Estado (franquista) surgirá en contra-
posición con la situación anterior, lo cual nos debe servir para comprender las 
consecuencias políticas y sociales de la guerra civil y del primer franquismo. 
Entramos en el análisis de los mecanismos de dominación de los estados. La 
dictadura construyó un discurso histórico (memoria oficial de la guerra) sobre 
la violencia de la guerra y de la posguerra  en el que sus acciones aparecían 
como la justicia absoluta y serena y las de los vencidos quedaban reducidas a 
crímenes aberrantes. Luego, durante la transición política de la dictadura a la 
democracia se optó por olvidar o distorsionar responsabilidades y se llegó a la 
«inculpación universal» del «todos fueron culpables», todos hicieron algo... para 
acabar pensando en el transcurrir del tiempo como bálsamo de las heridas de 
este lamentable pasado que convenía olvidar.

Se da una notable diferencia de planteamiento entre la violencia repu-
blicana (espontánea y arbitraria) frente a la franquista (dirigida, premeditada y 
constante). La represión tuvo en principio un carácter selectivo. No eran ase-
sinados para dar un escarmiento ejemplar sino para arrebatarles el poder, para 
echar abajo el modelo de sociedad y el sistema de libertades que defendían8. La 
represión estuvo imbuida de la ideología militarista, derivada de la formación 
africanista de los jefes y oficiales que apoyaron el alzamiento. La derrota de los 
vencidos, a quienes se negó no sólo la posibilidad de integrarse con plenitud en 
la vida del país, sino que además se les condenó a sufrir o recordar en silencio el 
terror del Nuevo Estado, el exilio republicano y el ulterior contexto de olvido 
deliberado -amnesia o más bien neurosis- de la larga transición han dificultado 
la realización de un estudio global sobre la política represiva en zona franquista, 
que tuviera una entidad equiparable al dedicado, por ejemplo, a la persecución 
religiosa en la España republicana, o el gran alegato conjunto sobre las víctimas 
nacionalistas que fue la Causa General.

8 JULIá, Santos (coordinador): Víctimas... Ob.Cit. CASANOVA, Julián: «Rebelión y Revolución», 
57-171. p. 86.
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La consolidación
del franquismo
se basó en el
ejercicio de la
justicia militar.

El mundo
penitenciario fue
convertido en 
eje de la represión.

Frente a la
actitud del Estado...

Sin detenernos demasiado en el tema porque no es el caso de la provincia 
de Albacete, conviene tener en cuenta el significado especial que tuvo la vio-
lencia en las regiones controladas por los sublevados desde el primer momento. 
Allí donde se ha estudiado, se ha visto que estamos ante un claro ejemplo de 
plan previo de exterminio «sabedores que la mayoría social no apoyaba el golpe, 
decidieron no sólo eliminar a los elementos relevantes sino efectuar severas purgas 
entre la masa obrera y la clase media progresista 9».

Uno de los puntos a tratar para cubrir nuestras expectativas ha sido la 
Justicia a través de sus instrumentos de actuación. La entendemos como nú-
cleo axial sobre el que explicar la historia de las sociedades: la mejor forma de 
entender la respuesta que desde el poder republicano se quiso dar a los delitos 
relacionados con la rebelión. Por el contrario, la consolidación del franquismo 
se basó en el ejercicio de la justicia militar que impartían los tribunales militares. 
Estos aplicaron una amplia tipificación del delito de rebelión militar definida por 
los bandos militares que pretendía una organización coercitiva de la sociedad.

Otro punto notable de nuestro análisis ha sido el mundo penitenciario 
convertido en el eje de la represión: condiciones de vida, normas de funcio-
namiento, sanciones, masificación, educación, sanidad, presupuestos, libertad 
condicional, reducción de pena por trabajo, etcétera10. Los campos de con-
centración no tuvieron carácter provisional. Fueron un recurso consciente que 
entroncó en España con un contraproyecto de sociedad victorioso por las armas 
e implacable con los vencidos11. también estuvieron en campos de exterminio 
nazi. En el ansia de purificación de la postguerra hay que enmarcar en creciente 
número de suicidios que se dio. Entre 1939 y 1942 se han contabilizado de 
forma oficial 9.751.

Frente a la actitud de los Estados y sus instituciones, he puesto de ma-
nifiesto algunas de las posibles respuestas de la sociedad. Así hay que entender 

9 CASANOVA, JULIáN: Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Barcelona, 
Crítica, 2002. ESPINOSA MAEStRE, FRANCISCO: «Julio de 1936. Golpe Militar y plan de exter-
minio», pp. 53-122. P. 114. Continua diciendo el autor que «ante la indiscriminada selección de víctimas 
surgió la imperiosa necesidad de conocer los posibles ‘delitos cometidos’ a lo cual se responderá con el ‘manto 
de culpa’ del ‘algo habrá hecho’». Por ello, en estas zonas, especialmente, el grado máximo del terror se 
alcanzó cuando éste no tenía el menor nivel de oposición, con el final de la guerrilla y los inicios del 
proceso migratorio.
10 MOLINERO, C.; SALA, M. y SOBREqUéS, J.: Una Inmensa prisión. Los campos de concentración 
y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Crítica, Barcelona, 2003.
11 En un estupendo trabajo de investigación que entre otras cosas pretende descartar la justificación de 
la represión como algo inevitable que conllevan las guerras Javier Rodrigo ha publicado Los campos de 
concentración franquistas, Siete Mares, Madrid, 2003, y antes, «Memoria e historia en posguerra: los 
campos de concentración franquistas», en Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i 
reconstruccions, Lleida, 2002, pp. 1137-1154.
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fundamentalmente el enfoque de los movimientos guerrilleros y la resistencia, 
pero también el fenómeno de las sacas que se había dado en el período anterior, 
es decir, las manifestaciones colectivas de la violencia. No fue un fenómeno 
guerrillero convencional a la ofensiva sino una guerrilla a la defensiva de au-
toprotección. Fue una realidad forzada e inevitable, como se demuestra por 
el hecho de que por convicciones políticas el número de incorporaciones a la 
guerrilla fue poco significativo. La represión se orientó hacia familiares de los 
huidos, enlaces y campesinos. La guerrilla urbana, por su carácter ofensivo, 
no tuvo posibilidades en un régimen con todos los resortes represivos en su 
mano. En cambio, la guerrilla rural, enfocada hacia la supervivencia, y más a 
la defensiva, alcanzó un desarrollo mucho más consistente y duradero. En la 
represión de la guerrilla existía la consigna tácita de no capturar prisioneros.

todo ello con la idea clara de relacionar el pasado con el presente para 
explicarlo y facilitar su comprensión. La vigencia del tema se pone de mani-
fiesto incluso cuando leemos algunos titulares de prensa12 y se ha llegado a 
reconstruir el pasado negando que hubiese una verdadera base social de apoyo 
local al Nuevo Estado. Una de nuestras prioridades está relacionada con la
instrumentalización de la violencia por 
parte de la propia historiografía: aunque el 
fenómeno se ha magnificado no debemos 
caer en su ideologización. Se trata de recu-
perar de la cámara oculta del pasado uno 
de los períodos más traumáticos de nuestra 
historia. Para esto se han intentado mane-
jar todo tipo de fuentes y una metodología 
que incorpora la novedades más útiles 
con una perspectiva interdisciplinar13.

...hay que entender
los movimientos
guerrilleros y
la resistencia.

12 «La propuesta parlamentaria votada por el Bundestag (parlamento alemán) preveía la imposición de multas 
y penas de hasta tres años de cárcel para quienes ‘aprueben, nieguen o minimicen, en público, o en una reunión, 
los actos perpetrados durante la dictadura nazi’». (El País, 21-05-1994). Lejos queda la actitud española. 
De todos es conocido el debate suscitado en el Parlamento con motivo de la propuesta de condena de 
la insurrección de julio de 1936. Fue respondida desde los escaños del Partido Popular  con referencias 
a la simplificación del discurso de la izquierda y de los nacionalistas. Para los diputados del... Partido 
Popular, las responsabilidades del conflicto no podían adjudicarse sólo al bando vencedor y, en cualquier 
caso, la identificación del movimiento franquista con el fascismo era un anacronismo contaminado por 
la propaganda republicana de la Guerra Civil. La Vanguardia, 22-10-1999. GALLEGO, FERRáN: El 
fascismo ¿un pasado que nunca existió?
13 Entre el amplio abanico de fuentes consultadas podemos destacar la Causa General, las sentencias de 
los tribunales Populares, memorias de la Guardia Civil y del Gobierno Civil, sentencias de los tribuna-
les Militares franquistas, expedientes personales de reclusos, Registros Civiles, prensa, etc. Los archivos 
visitados merecen un amplio tratamiento que no podemos incluir aquí. Algunos de los más importantes 
son: Archivo Histórico Nacional (Madrid y Salamanca), Archivo Histórico Provincial de Albacete, Ar-
chivo de la Audiencia Provincial de Albacete, Prisión Provincial de Albacete, Fundación Pablo Iglesias, 
Archivo General de la Administración, etcétera.

Prisioneros en un campo de concentración fran-
quista. Barcelona, principios de 1939.
——————————————————
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Las mujeres
se convirtieron
en blanco de
la represión de
las familias.
A ello contribuyó la
Iglesia Católica.

Otro rasgo
definitorio de la 
dictadura fue que 
España se convirtió 
en un país en
guardia contra el 
enemigo interior. 
Destaca la múltiple
legislación que
regulaba la
vida cotidiana.

Otro tanto podemos 
decir de la idea
de sacrificio.
Los españoles eran 
adoctrinados en la 
idea de asumir su
‘suerte’ y ‘purgar’
los errores cometidos.
La privación
material, por obra del 
estraperlo,
incrementó el
sufrimiento material.

En la práctica,
la mayoría de...

En el inmenso mundo de las posibilidades represivas del franquismo 
hay que valorar el aspecto sexista de la misma. Las mujeres se convirtieron en 
un blanco muy especial de la represión de las familias. A ello contribuyó la 
Iglesia católica, en el contexto de la represión de las mentes y los cuerpos. La 
expresión de ideas políticas o el simple hecho de tenerlas, el acceso al saber 
o el conocimiento de misterios incomprensibles, la no represión sexual, eran 
elementos que amenazaban el orden social.

Otro rasgo definitorio de la dictadura fue el confinamiento espacial. A 
comienzos de los cuarenta esa reclusión suponía un internamiento psicológico, 
físico, geográfico y político. España se convirtió en un país en guardia contra el 
enemigo interior14. A partir de 1945, la gente fue abriéndose a nuevos espacios, 
aunque la carga psicológica de ese enclaustramiento siguió pesando hasta la 
muerte de Franco. Destaca la múltiple legislación emitida por las autoridades 
locales o provinciales en forma de comunicaciones, disposiciones o bandos 
encaminados a regular las más mínimas expresiones de una vida cotidiana 
vigilada en todos sus extremos: rotulación de calles, horarios de comercio, pre-
cios de mercancías, escolarización e higiene pública, sepultura de los muertos, 
consumo eléctrico, etcétera.

Otro tanto podemos decir de la idea de sacrificio, ingrediente básico del 
ambiente de cuarenta social franquista. Los españoles producto del miedo, el 
hambre, las enfermedades, la escasez, etcétera, eran adoctrinados en la idea de 
asumir su «suerte» como requisito imprescindible para alcanzar un futuro mejor 
que, incluso, podría llegar en otra vida o en la de sus hijos. Era, también, una 
forma de «purgar» los errores cometidos. Ello contribuiría, entre otras cosas, a 
justificar y controlar la escasez típica de los tres primeros lustros de la dictadura, 
que era, en definitiva, una forma más de control de la población. En ocasiones 
se ha llegado a decir que se trataba de una «escasez inventada artificialmente». La 
privación material, por obra del estraperlo, incrementó el sufrimiento material 
y facilitó la humillación de los vencidos. tengamos en cuenta que la mayor 
parte de las facetas de la represión se yuxtaponen, es decir, se trata de procesos 
de represión múltiples en una misma persona.

De todas formas tampoco debemos caer en uno de los errores más tí-
picos al pensar en el éxito de algunos propósitos del régimen. En la práctica 

14 Especial celo demostró en las labores represivas Falange quien, a través de su policía política, depen-
diente de la Delegación Nacional de Información e Investigación, tenía desplegados por todo el país en 
el año 1940 a 3.804 falangistas y colaboradores en funciones de espionaje y se vanagloriaba de haber 
redactado ese año 803.489 informes que se añadían a las 5.092.748 fichas y 2.962.853 expedientes de 
sus archivos.
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la mayoría de la población estaba muy lejos de la vida pura o austera que la 
ideología dominante pretendía, cosa que se ve con especial relevancia cuando se 
utilizan las fuentes orales, capitales para este tipo de estudios. En esta faceta la 
socialización franquista no tuvo éxito. Aunque la mayoría, desde muy pronto, 
se dedicaba a sobrevivir materialmente y empleaba sus facultades mentales en 
lamentarse y olvidar, mucha gente buscaba espacios discretos, alternativos, 
entre bastidores, dentro de los cuales poder articular y expresar sus diferencias 
con la normalidad impuesta.

Una de esas maneras de sobrevi-
vir fue el exilio, aspecto poco tratado 
todavía que requiere de urgentes 
investigaciones para el caso de la pro-
vincia de Albacete y de la comarca de 
Almansa especialmente, pero del que 
es preciso tener un profundo conoci-
miento: por ejemplo, es preciso saber 
que el gobierno y la derecha francesa 
los recibió (470.000 en 1939) con 
hostilidad y los consideraba indesea-
bles. Inglaterra se negó a recibir a rojos 
españoles. 17.221 se quedaron para 
siempre en el extranjero.

Otro aspecto poco tratado hasta el momento, en parte por su propia 
dificultad, son los efectos no contables de la represión (sentimientos de miedo 
y terror que suponen la destrucción moral y contribuyen a la amnesia colectiva 
y a la perduración de una determinada memoria, a lo que contribuyen, con 
especial incidencia, por cierto, lo que denominamos lugares de la memoria, por 
ejemplo, la presencia todavía en nuestro callejero de nombres que recuerdan 
aquel período).

Los instrumentos de la represión serán cambiantes a lo largo de la evo-
lución del régimen. En la primera década de su historia el régimen puso en 
marcha un eficaz sistema de administración de la violencia en el que no estaba 
ausente la faceta ideológica de la represión. La mayor responsabilidad en el 
control de la sociedad civil recayó en el ejército. Un vasto aparato jurídico le 
asignaba las competencias de juzgar los delitos políticos en general, fueran éstos 
efectuados por civiles o por militares. La vigencia de la ley marcial hasta abril de 
1947 aseguraba esta hegemonía de las Fuerzas Armadas en el monopolio de la 
violencia. La promulgación del Fuero de los Españoles, en julio de 1945, hacía 

...la población
estaba muy lejos
de la vida ‘pura’ y 
‘austera’ que la
ideología dominante 
pretendía.

Una de esas
maneras de
‘sobrevivir’ fue
el exilio.

Otro aspecto poco 
tratado son los
efectos no contables 
de la represión.

Los instrumentos
de la represión
serán cambiantes
a lo largo de
la evolución del
régimen. En la
primera década
recayó en el ejército. 
La ley marcial...

Como tantos otros republicanos españoles, muchos 
vecinos de Almansa hubieron de exiliarse. En la foto-
grafía, el intelectual almanseño Herminio Almendros 
(primero por la izquierda) durante una breve estan-
cia en Perpiñan en 1939, antes de su exilio definitivo 
en Cuba.
————————————————————
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...estuvo vigente
hasta abril de 1947. 
A partir de 1956,
el franquismo
inauguraba su
etapa de madurez.

La Ley de Orden
Público de 1959,
que justificaba la 
represión arbitraria, 
culminaría con
la creación del
Tribunal de Orden 
Público en 1963.

innecesario el mantenimiento del estado de guerra, que se prolongó para com-
batir la oposición de la guerrilla. En la reglamentación formal de los derechos 
de los españoles estaba contemplada también la suspensión de estos derechos. 
tal práctica fue considerada, a partir de 1956, como «estado de excepción», y con 
ella el franquismo inauguraba su etapa de madurez, a pesar del eufemismo de 
la «democracia orgánica». La diferencia entre la aplicación o no de los estados 
de excepción era mínima para la vida normal de los españoles, sometida ya a 
fuerte control jurídico. Sin embargo, con esta medida se ampliaban las facul-
tades gubernativas para la regulación de la vida ciudadana. El primer estado de 
excepción fue decretado por el consejo de Ministros del 10 de febrero de 1956, 
después de los acontecimientos universitarios («alborotadores y jaraneros» como 
decía el propio Franco refiriéndose a los jóvenes estudiantes).

Otro importante instrumento de la represión fue la Ley de Orden Público 
de 30 de julio de 1959. Consideraba actos contrarios al orden público los paros 
colectivos, los cierres de empresas o suspensiones ilegales, las manifestaciones 
y las reuniones políticas. El artículo 11 establecía que la autoridad gubernativa 
podía entrar en el domicilio de un individuo sin ningún requisito previo cuando 
las circunstancias lo demandaran. No es ya la represión brutal de los primeros 
años del régimen la que se desarrolla en la década de 1950, aunque sigue siendo 
una represión arbitraria que culminaría con la creación del tribunal de Orden 
Público en 1963, especializado en condenar los delitos contra la seguridad del 
Estado, gracias a unos jueces que se pusieron al servicio de los gobernantes, 
identificando el Estado con el régimen dictatorial.
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2 - APROXIMACIÓN A LAS
     CIFRAS DE LA REPRESIÓN EN ALMANSA15

Entre julio de 1936 y marzo de 1939 se contabilizan 34 muertos en 
circunstancias violentas en Almansa, de los cuales sólo dos tienen fijada su 
residencia en el municipio. Gran parte procede de Caudete y son sacerdotes. 
De estos la mayoría perece el 12 de agosto de 1936. En realidad sólo dos de 
las muertes se registran después de ese año.

En este mismo periodo tenemos constancia de la desaparición violenta 
de 17 personas afincadas en Almansa. Sólo seis se dan después del 36. El día de 
mayor mortandad será el 6 de octubre con cinco muertes. Destaca la condición 
de propietarios, profesiones liberales o sacerdotes.

Según la Causa General, no obstante, el total de muertes violentas o 
«desaparecidos que se cree fueron asesinados» asciende a 22. La inmensa mayoría 
tenían una militancia política en Acción Popular, dos en el partido Radical y
uno en Falange. En esta misma fuente 
se da cuenta de una importante saca 
de la cárcel cometida el día 21 de 
agosto de 1936. Según parece, a lo 
largo de tres días, aunque con especial 
incidencia en el 22 de agosto, fueron 
asesinadas 26 personas. Además de 
las aparentes contradicciones, no 
podemos dejar de tener en cuenta 
que no todas serán inscritas en el

Entre julio de 1936
y marzo de 1939 se 
producen 34 muertes 
violentas, sólo 2 de 
ellas de residentes,...

...y la desaparición de 
otras 17
personas afincadas
en Almansa.

15 Advertimos que este trabajo es simplemente una aproximación que pretende animar a otros a seguir 
una labor que sólo dará mejores frutos si se aúnan esfuerzos y se echa mano, con rapidez, de los recursos 
que nos proporcionan las fuentes orales. Animo, pues, a quienes lean estás páginas a recoger información 
y continuar la labor de investigación.

Tras el corto ‘paseo’, en algún lugar solitario, la víctima 
se enfrenta, sin jucio ni posibilidad de apelación, al 
pelotón de fusilamiento.
————————————————————
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Registro de Almansa al tener residencias distintas. Las responsabilidades 
de aquellos sucesos se atribuyeron fundamentalmente a un grupo de ferrovia-
rios procedentes de Albacete y algunos pueblos atravesados por la línea férrea 
(tobarra o Chinchilla, por ejemplo) que posteriormente serían inculpados, 
juzgados y condenados a la última pena (sentencia de 21 de agosto de 1939 
con nueve acusados que serían ejecutados).

No podemos dejar de anotar la gran cantidad de fallecidos con residencia 
en Caudete, 44 personas de las cuales 16 son sacerdotes (12 de los cuales serán 
asesinados el día 12 de agosto de 1936). En cuanto a Montealegre, reseñar que 
constatamos la desaparición de 21 personas, todas ellas asesinadas en agosto 
de 1936.

Por último y por lo que se refiere a estos años comentar también que el 
tribunal Especial Popular no condenó a la última pena a nadie procedente de 
Almansa ni de su partido judicial.

Por lo que se refiere al periodo franquista, de los 1.026 caso de ejecu-
ciones cumplidas por sentencias de los tribunales militares en la provincia de 
Albacete (siempre teniendo en cuenta sólo nuestro estudio a partir de las cabe-
ceras de los partidos judiciales) 112 tenían su residencia en Almansa partido, 
de los cuales 65 vivían en el pueblo: 52 fueron ejecutados allí mismo y otros 
13 en la capital. En este municipio el tribunal militar que actuó allí ejecutó a 
97 personas de los que 58 vivían en Almansa y 36 en Caudete. El lugar de las 

También de forma 
violenta, fallecieron 
44 personas en
Caudete y 21
en Montealegre.

Durante el
periodo franquista, 
de las 1.026
ejecuciones por
sentencias de los
tribunales militares 
en la provincia,...

Tras la guerra, desde el convento de las monjas Agustinas, convertido en prisión, los presos eran llevados hasta el 
paraje de San Blas o hasta la tapia del cementerio, para ser fusilados.
———————————————————————————————————————————
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ejecuciones fue por orden de importancia el Paraje San Blas (87), la cárcel de 
las Agustinas (8), y el cementerio (2).

La inmensa mayoría de los fusilamientos se dieron entre el 23 de octubre 
y el 28 de noviembre de 1939 concentrándose en estos cuatros días (la primera 
ejecución data de diez de junio): 23 de octubre (37), 9 de noviembre (16), 27 
de noviembre (19), 28 de noviembre (19).

En cuanto a los trece casos de fusilados en Albacete pero afincados en 
Almansa se dieron entre el siete de julio de 1939 y el 23 de enero de 1943. 
Un comentario importante que también demuestra diferencias en ambos tipos 
de represión es que los primeros tuvieron oportunidad de ser inscritos en los 
registros, con sus correspondientes homenajes entonces y durante muchos años 
después, de forma inmediata con lo que es muy difícil, por no decir imposible 
que se haya pasado algún caso16. todo lo contrario que con los muertos du-
rante la dictadura que por diferentes motivos han podido quedar sin registrar 
para siempre.

Si estos son los datos de la violencia legal, también son de destacar los 
de la otra violencia que por la naturaleza de la inscripción (traumatismos,
asfixias, hemorragias... o se dan en la 
prisión -seis ejemplos-) delatan algún tipo 
de violencia en la ejecución. tenemos 
contabilizados hasta 27 casos entre 1939 
y 1955 aparecidos en el pueblo.

también podemos hacernos eco 
del efecto de la Ley de Responsabilidades 
Políticas en el municipio. Según aparece 
en el Boletín Oficial de la Provincia son 
334 las personas del partido judicial de 
Almansa las que se vieron afectadas, 
correspondiendo 173 a residentes en 
esta localidad. Por último, aunque sólo 
represente una aproximación por la 
dificultad de consultar las fuentes y la 
todavía exigua cantidad de expedientes

...65 eran vecinos
de Almansa.

Un total de 1.855 
personas se verían 
afectadas por el Con-
sejo de Guerra que 
actuó en esta cabecera 
de partido, es decir, 
un 6% de
la población.

16 ORtIz HERAS, Manuel: «Los registros civiles, fuente para el estudio comparado de dos modelos 
de represión: la republicana y la franquista. Albacete 1936-1949», en VILLENA ESPINOSA, Rafael 
(coordinador): Ensayos humanísticos. Homenaje al profesor Luis Lorente Toledo, Cuenca, UCLM, 1997. 
pp. 319-338.

Tras la guerra, las cárceles franquistas estaban 
repletas de presos a la espera de  condena. En la 
fotografía, presos republicanos obligados a asistir 
a un acto religioso, tras el que se leerían sus sen-
tencias. Patio de la cárcel de Porlier, Madrid; 25 
de diciembre de 1943.
——————————————————
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consultados, podemos dar la cifra de 1.855 perrsonas que se verían afectadas 
por el Consejo de Guerra que actuó en esta cabecera de partido, es decir, un 6% 
del total de la poblacion. Es un cálculo derivado del número de expediente que 
hemos comprobado en las copias de las sentencias multiplicado por el número 
medio, aproximado siempre, de acusados en cada expediente.
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3 - ALGUNAS CONCLUSIONES

Aunque ambos tipos de represión, la republicana y la franquista, tenían 
en común la eliminación del adversario político, los procedimientos empleados 
fueron totalmente diferentes primando el carácter desigual del ejercicio de la 
violencia legal en los dos regímenes. En concreto, el franquismo utilizó los 
recursos de los regímenes fascistas para la represión y para el control social.

La apuesta por el reformismo democrático aunó esfuerzos de diferentes 
tendencias políticas que no tardaron en provocar serias discrepancias. 1933 es 
ya el año en el que se registraron más número de huelgas y 1934, por los suce-
sos revolucionarios de octubre y 1936, por la semana de fallido alzamiento, se 
convertirán en ejes de la radicalización política y detonantes de una violencia 
de carácter espontáneo y social.

En segundo lugar, la violencia 
del período 1936-1939 podemos de-
finirla como aislada y concentrada en 
determinados núcleos y circunscrita a 
los primeros meses. Junto a esa natu-
raleza arbitraria llama la atención la 
falta de coordinación y control. En los 
núcleos de menor población se produ-
cen menos muertes. Se dirigen contra 
patronos, propietarios, miembros
de profesiones liberales, políticos de derechas y religiosos básicamente. Frente a 
esta reacción las autoridades locales propugnaron en todo momento la erradica-
ción de todo tipo de violencia. Sirva de ejemplo el hecho de que las depuraciones 
profesionales sólo se llevaron a cabo después del 25 de julio de 1936.

La Justicia popular es la respuesta más contundente contra la violencia 
entre 1936 y 1939 (rebelión -hostilidad y desafección- espionaje, derrotismo, 

Tanto la represión 
republicana como la 
franquista buscaban 
la eliminación del 
adversario político.

Los sucesos de
1933, 1934 y 1936 
se convertirán en 
detonantes de una 
violencia de carácter 
espontáneo y social.

Contra la violencia 
del período
1936-1939, falta
de coordinación
y control, las
autoridades locales 
propugnaron su
erradicación. Guardias civiles escoltando a un grupo de detenidos 

tras la Revolución de Asturias, octubre de 1934.
————————————————————
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deserción, subsistencias). Consiguieron cortar la violencia espontánea e im-
plicar a la sociedad propiciando su participación y colaboración. Por lo que se 
refiere a la justicia ordinaria se demuestra una nueva aplicación a partir de una 
sensibilidad también cambiante que introduce importantes atenuantes en las 
penas. No obstante no se llega a aplicar una justicia de carácter revolucionario 
sino más bien se mantienen los valores burgueses que persiguen la desviación 
social. En definitiva nos encontramos ante una tutela del orden social que, por 
ejemplo, sigue defendiendo la propiedad privada.

La represión se convertirá en principal objetivo del Nuevo Estado. En su 
etapa inicial, como estado totalitario que pretendió ser, se tratarán de orientar 
las libertades formales coercitivamente en la dirección ideológica que le sirvió 
de base. El nuevo ordenamiento jurídico perfiló una legislación tendente a 
la represión política. Algunos de los ejemplos más notables al respecto a los 
que hemos prestado atención en este sentido son la Ley de Responsabilidades 
Políticas, la Ley para la represión de la Masonería y el Comunismo y las depu-
raciones y represiones administrativas.

El nuevo marco legal se sirvió en algunas facetas de lo ya creado si bien im-
pregnándolo de un fuerte marchamo totalitario: se reinstaura la pena de muerte; 
se incentivan las normas para fomentar la Seguridad Interior del Estado y se 
legisla con el propósito de proteger o reflejar la moralidad católica (por ejemplo: 
protección de la natalidad, abandono de familia, adulterio, estupro o rapto).

En general lo más sobresaliente de la nueva legislación será la conculca-
ción de las más clásicas libertades formales que habían caracterizado al Estado 
de Derecho: asociación, reunión o expresión.

La violencia política será exclusiva del Estado. Este monopolio incitó a sus 
bases a una labor de acusación contra los derrotados. Esta colaboración tácita 
o abierta de muchos ciudadanos y de las autoridades locales amplió las bases 
y el consenso del régimen. El franquismo engrosó sus apoyos y extendió por 
medio de la fuerza la paz pública: es la cultura de la delación. El franquismo 
pretendió evitar con una feroz persecución la reorganización futura del oponente 
político. La represión se hizo para el presente y para el futuro. Por eso decimos 
que la violencia fue un elemento estructural del franquismo. Así, en términos 
generales, la represión fue mucho más sistemática y mayor en número en los 
escenarios donde los conflictos sociales habían sido más intensos.

también la justicia ordinaria contribuyó al mantenimiento de los valores 
restaurados defendiendo la propiedad privada sin paliativos e introduciendo 

La represión se
convertirá en
principal objetivo
del Nuevo Estado
y perfilará una
legislación tendente
a la represión
política.

La nueva
legislación conculcará
las libertades.

El franquismo
pretendió evitar
con una feroz
persecución la
reorganización
futura del
oponente político.
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tres novedades principales: defensa de la familia, la Iglesia y la honestidad 
como concepto moral (en realidad luego se practicará la doble moral). Nadie 
por lo demás, en la Iglesia manifestó públicamente su desazón por la expeditiva 
limpieza de los derrotados. Hasta la asamblea conjunta de obispos y sacerdotes 
celebradas en 1971, la Iglesia no se enfrentó de forma oficial al debate sobre 
su papel en la guerra civil17.

Las depuraciones jugaron el papel 
de complemento final en el saneamiento 
social. Entre los funcionarios se aseguró 
una plantilla que garantizaba la fidelidad 
al régimen, en la educación se rompió con 
el proceso educativo republicano y en la 
empresa privada se aseguró el sometimiento 
a las condiciones laborales18. En el caso de 
Almansa merece especial atención lo ocurri-
do con los profesionales del magisterio. La 
represión fue en este caso relevante por sus 
aspectos cualitativos más que cuantitativos 
ya que de los veintiún maestros depurados 
«sólo» cinco recibieron algún tipo de san-
ción. No obstante, hay que subrayar los 
motivos de las sanciones y la relevancia de 
algunos de estos profesionales como fue el 
caso de José Conde García.

El franquismo no sólo atentó contra la integridad física, la libertad y 
la vida de los vencidos, sino que además se esforzó en reprimir las mentes y 
combatir las ideologías. Era más sutil pero de efectos tan perversos como la 
represión física. La labor de purgar, reeducar y limpiar las ideas se encomen-
dó fundamentalmente a la Iglesia y la represión hubiera sido diferente si la 
actitud de la Iglesia hubiera sido distinta. En las mismas cárceles los reclusos 
debían soportar el tono despectivo, humillante y de soberbia de los sermones 
apocalípticos dominicales. Cuando podían optar a la libertad condicional, si 
no aprobaban el examen de catecismo, no había libertad.

17 Aquel texto no obtuvo mayoría suficiente para pasar en primera votación y, sometido a segunda, se 
quedó con 123 votos a favor por 113 en contra y 10 abstenciones.
18 Según la orden del 19 de agosto de 1936 de la Junta de Defensa, los alcaldes debían informar a los 
rectores de las universidades, antes del 30 de ese mes, sobre la «conducta político-social y educación 
moral» de los maestros de su localidad. A partir de ese momento, los rectores podían destituir a quienes 
hubieran desarrollado una labor perturbadora.

Las depuraciones 
jugaron el papel
de complemento
final en el
saneamiento social.

El franquismo
reprimió las mentes
y combatió las
ideologías, labor
que se encomendó 
fundamentalmente
a la Iglesia.

El matrimonio de maestros almanseños for-
mado por elisa Gallego y José Conde (en una 
fotografía de principios de los años cincuenta), 
sufrieron los rigores de la derrota y, tras su paso 
por la cárcel fueron ‘depurados’ y perdieron su 
plaza docente.
—————————————————
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Por ley de 25 de agosto de 1939 de la Jefatura del Estado se declaraban 
restringidas todas las oposiciones y concursos reservando el 80% de las plazas 
para el bando nacional. y no pocas personas degradadas por la miseria des-
embocaron en el robo o en la prostitución. De la persistencia de la represión 
habla el siguiente dato: todavía en Manzanares (Ciudad Real)  en el año 1964 
tenemos constancia de que 89 personas estaban sujetas a la tutela de la Junta 
Local de Libertad Vigilada.

Por fin, las autoridades locales en ninguna ocasión trataron de allanar la 
reconciliación fuera de las demagógicas proclamas paternalistas de los últimos 
años cuarenta. Una profusa legislación de indultos iniciada en octubre de 
1945 no culminaría hasta 1969, treinta años después de la victoria, declarando 
prescritos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Hubo que esperar 
muchos años para apreciar cambios significativos.

Hasta 1969, las 
autoridades locales 
en ninguna ocasión 
trataron de allanar la 
reconciliación.




