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QUERELLAS CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO 
INFORME PERICIAL DEL PAÍS VALENCIANO 
 
 
Para que haya crimen de lesa humanidad tiene que haber una acción represiva organizada y un 
colectivo definido como objetivo de su actuación punitiva. El propósito de este informe es 
explicar cómo los casos personales e individuales de violación de los derechos humanos, que se 
denuncian en las querellas contra la impunidad del franquismo, no fueron excepciones 
particulares, sino que formaron parte de una actuación organizada contra colectivos definidos 
como enemigos por la dictadura española.  
 
RESUMEN DEL INFORME PERICIAL DE ÁMBITO ESTATAL1 
 
El objetivo del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue derrocar un “régimen legal y 
democráticamente establecido”, una República democrática (1). Los bandos de guerra fueron 
puestos “en circulación pública con plena conciencia de su ilegalidad e ilegitimidad” (4). La 
declaración del Estado de guerra por los golpistas suponía la sustitución de las autoridades 
civiles legítimas por los militares rebeldes, la suspensión de derechos y la exposición de 
cualquier resistencia a la violencia y la muerte (3). Sobre la constitución por los golpistas de la 
Junta de Defensa Nacional, el 24 de julio de 1936, se edificó la arquitectura jurídica de su 
régimen político (5). Las leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939 otorgaron al 
general Francisco Franco un poder absoluto e ilimitado que ejerció hasta su muerte (6). En la 
victoria y en el diseño del régimen franquista tuvieron una influencia determinante el nazismo 
alemán y el fascismo italiano. La dictadura de Franco recibió la condena internacional de las 
potencias vencedoras en la II Guerra Mundial (IIGM en adelante) por esta razón, pero esta 
condena quedó sin efecto al entrar España en la órbita del bloque capitalista en la Guerra Fría 
(8). 
 
Los sublevados pusieron en práctica un “plan de exterminio” de los denominados “enemigos 
de España” (2). El cómputo provisional del número de víctimas mortales resultantes de la 
violencia y la represión practicada por los golpistas de 1936 a 1945 en toda España es de 
150.648 personas. Un número incontable de estas víctimas se produjo por asesinato tras su 
detención, sin haber opuesto resistencia, en “paseos” o en los propios lugares de reclusión, sin 
mediar cobertura legal ni juicio alguno, como práctica de venganza, dominio y terror, Fueron 
enterrados en fosas comunes sin informar a los familiares de la ubicación de los cuerpos. Se 
calcula que a día de hoy existen en España algo más de 2000 fosas con cerca de 100.000 
cadáveres sepultados en ellas (15). El número de “procesados en causas militares, sin contar 
los ejecutados superaría las 600 mil personas, incluyendo el período de la guerra civil y la 
inmediata posguerra” (16). 
 
Los golpistas de julio de 1936 pusieron en práctica procesos sistemáticos de depuración 
política de la función pública, convertida en botín de puestos de trabajo para los militantes del 
nuevo régimen dictatorial. Se “legalizó” la “depredación, saqueo, robo e incautación de 
bienes” propiedad de los llamados “enemigos de España” mediante la Ley de 
Responsabilidades Políticas de 1939 (125.000 expedientes de tribunales regionales de 
Responsabilidades Políticas hasta septiembre de 1941) y la jurisdicción especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo creada en 1940 (27085 expedientes hasta 1953, 
8918 personas condenadas en 940 sesiones secretas) (19). 
 
Cientos de miles de personas se exiliaron de España por causas políticas y de guerra a lo largo 
de la guerra civil y después, huyendo de la violencia y la represión franquista. Los exiliados 

                                                
1 Entre paréntesis se indica el número del ítem. del capítulo de las conclusiones del informe al que se hace 
referencia. 
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marcharon a Francia y a otros países europeos, América y el Norte de África. Muchos de los 
exiliados políticos españoles en Francia fueron deportados a la Alemania nazi. Unos 9 mil 
fueron recluidos en campos de concentración y exterminio, de los que menos de 4000 salieron 
con vida a la Liberación (18). 
 
Los golpistas se dotaron de un aparato jurídico para “legalizar” la violencia desplegada, que 
“incluyó fusilamientos masivos (judiciales y extrajudiciales), cárcel, torturas, desapariciones 
forzadas, expropiación e incautación de bienes privados, violaciones a mujeres, apropiación de 
niños y niñas, trabajo esclavo, etc.” (12). Pero, además, como seña de identidad y continuidad 
de la vigilancia y la persecución sostenida hasta su fin por el régimen franquista, la dictadura 
creo un sistema policial y una legislación represiva extremadamente dura (Ley de 8 de 
marzo de 1941, de Policía; Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941, Decreto-Ley 
de 18 de abril de 1947 contra el “bandidaje” y el “terrorismo”) (13). La Dirección General de 
Seguridad, creada el 5 de enero de 1939, la guardia civil y la policía, con la Brigada Político 
Social, se emplearon en la represión de la resistencia y la oposición política, así como de la 
disidencia social (14). No se suspendió el estado de guerra hasta 1948 (22). Los “delitos” 
fijados por la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 no prescribieron 
hasta 1969, ni hubo amnistías políticas, ni se reconoció la figura de presos o presas 
políticas (21). 
 
Los golpistas sustituyeron la democracia parlamentaria que destruyeron por formas de 
representación corporativa acordes con las ideas de la extrema derecha española (7). La 
dictadura solo permitió la existencia de un partido formado por los franquistas militantes, FET y 
de las JONS, luego Movimiento Nacional, hasta 1977 (9). 
 

--------------------- 
 
La violencia y la represión no terminaron con el castigo y la venganza contra el bando perdedor 
en la guerra provocada por los insurrectos de julio de 1936. La violación sistemática de 
derechos humanos por las fuerzas de orden público, más tribunales militares y civiles 
especiales, para reprimir la disidencia y la oposición, tuvo “un carácter sistémico en el régimen 
de Franco” hasta el final de la dictadura. En la persecución de nuevas formas de disidencia y 
grupos opositores se declaró en repetidas ocasiones el estado de excepción y se practicó 
habitualmente la tortura en las detenciones (20). 
 
Efectivamente, para luchar contra la multiplicación de nuevas formas de protesta social y 
política desde la década de 1960 se incrementaron “las detenciones y la contundencia de las 
Fuerzas de Orden Público”, incluida la Brigada Político-Social (en adelante BPS, policía 
política), que aumentó sus funciones con la Ley de Seguridad de noviembre de 1971 (28). Ya 
la nueva jurisdicción especial de Orden Público, creada en 1963 para sustituir en parte a la 
militar en la represión política, concedió un papel importante a la BPS como fuerza policial 
especializada. Esta no varió la configuración original que adoptó desde su creación (29). La 
declaración del estado de excepción, que suspendía los límites legales a la actuación policial, 
fue reiterada en 11 ocasiones entre 1956 y 1975 para combatir las nuevas protestas sociales y 
formas de oposición inéditas desde el final de la guerra (4, 23). “La tortura fue práctica 
habitual hasta el final de la dictadura e incluso durante los años de la transición política a la 
democracia”, denunciada en manifiestos de intelectuales y por la asociación ilegal Justicia 
Democrática. A la exposición del cuerpo y la mente de los detenidos a la tortura seguía el 
maltrato a los presos políticos en prisión (34). Y “a las secuelas físicas y psicológicas de la 
detención se añadían las consecuencias legales y de carácter profesional” (despidos y listas 
negras, expulsiones de la Universidad en el caso de los estudiantes) (33). También se 
produjeron excesos con resultados de muerte en intervenciones de la policía para disolver 
manifestaciones y concentraciones, en particular del movimiento obrero. Según las últimas 
investigaciones, el número de víctimas mortales en España por actuación policial entre 1969 
y 1978 fue de 113 personas, 40 de ellas en protestas laborales (32). 
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Como venimos diciendo, la dictadura renovó sus instrumentos represivos con la Ley de Orden 
Público de 30 de julio de 1959, con el Decreto contra el “bandidaje y terrorismo” de 1960 y con 
la creación del Tribunal de Orden Público en 1963. La jurisdicción militar, utilizada hasta 
entonces sistemáticamente para la represión política, quedó reservada para los “delitos más 
graves” (25).  “Entre 1964 y 1976, el TOP conoció de un total de 22660 procesos – el 60% de 
ellos entre 1974 y 1976 –, que afectaron a más de 50 mil personas directa o indirectamente y 
que se resolverían con el dictamen de 3798 sentencias de las que el 25% fueron absolutorias. De 
esta manera el TOP, junto con los consejos de guerra sumarísimos, se convirtió en uno de los 
instrumentos represivos más importantes de la dictadura en sus años finales. El TOP juzgó 
como delitos lo que era el simple ejercicio de derechos fundamentales” (26). Aún después de la 
creación de esta jurisdicción civil, no terminó por completo la represión política por el ejército. 
Entre 1954 y 1959 fueron condenadas 5039 personas civiles por la jurisdicción militar.  Una vez 
creado el TOP, 1034 civiles fueron condenados de 1969 a 1971 por tribunales del ejército (27) y 
entre 1963 y 1975 la justicia militar franquista ejecutó nueve condenas a muerte por causas 
políticas de oposición a la dictadura (27 y 30). 
 
La acción de vigilancia y represiva no solo alcanzó a colectivos políticos republicanos y 
antifranquistas, también a sectores sociales muy amplios como la clase obrera o las mujeres, o 
minoritarios como los que sufrieron la aplicación de la Ley de Peligrosidad Social (35 y 36). En 
efecto, el franquismo en toda su vigencia mantuvo la “negación radical de los derechos de 
ciudadanía política y civil”, así como de los “derechos colectivos del trabajo” (10). Durante 
toda la dictadura fue ilegal la libre asociación de trabajadoras y trabajadores, y el 
movimiento obrero fue objeto de una dura represión (sucesos de Granada en 1970, de Vigo 
y Ferrol en 1972, Proceso 1001 contra la dirección de CCOO, sucesos de Vitoria de 1976, entre 
los casos más destacados) (31). 
 
En la dictadura franquista, “las mujeres fueron privadas de derechos civiles fundamentales” 
(11). Se puso en práctica una política de segregación infantil, que incluía el robo y sustracción 
de los hijos de las presas políticas. Una ley del 4 de diciembre de 1941 permitía que “niños 
repatriados cuyos padres no fueran localizados y no recordasen su nombre” pudiesen ser 
inscritos con otro nombre, permitiendo “que hijos de fusilados, presos, exiliados o 
desaparecidos pudieran ser adoptados por familias ‘adeptas’ al régimen dictatorial”. En 1955, 
casi 31 mil niños y niñas estaban en hospicios y otras entidades bajo la tutela del Estado, según 
el Patronato de Redención de Penas. 
 
 
INFORME PARA EL PAÍS VALENCIANO 
 
Crimen y castigo de un territorio infiel 
 
Un análisis de los crímenes de la dictadura franquista en el caso específico del País Valenciano 
debe partir de las consecuencias de la rebelión militar de julio de 1936. En las tres provincias 
valencianas fracasó el intento. Ello fue debido a la indecisión de los comprometidos con la 
causa golpista, que aprovecharon los militantes de grupos políticos y sindicatos de izquierda 
para rodear y asaltar los cuarteles. El golpe fue abortado, pero la rebelión provocó una quiebra 
de la autoridad del gobierno en el monopolio de la violencia que, de facto, fue ejercido por sus 
defensores. Es decir, en el territorio que se mantuvo leal al gobierno el golpe de Estado quebró 
la capacidad del mismo para hacer valer el derecho y la ley. Además, puso en el punto de mira 
de las represalias a las personas que, por su pasado político o actuación social, podía suponerse 
que se sentían identificadas con la rebelión. Mientras que los insurrectos hicieron apología 
expresa de su acción violenta y terrorista para hacerse con el poder, el gobierno legítimo asistió 
impotente en la retaguardia republicana a la multiplicación de acciones incontroladas de 
represalia y al asesinato de personas de derechas. Los asesinatos remitieron al conseguir en 
parte el gobierno restablecer la administración de justicia. De igual manera, el colapso parcial de 
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la actividad pública y empresarial sucedió al golpe, en gran medida por el abandono de puestos 
de la administración y negocios, primero por la represión y luego por el declive del gobierno 
que perdía la guerra. Este y las fuerzas que lo apoyaban trataron de movilizar y comprometer a 
muchas personas en el esfuerzo defensivo del régimen republicano. La movilización de guerra 
militante y la promovida por el gobierno afectó a toda la población valenciana.  
 
Todas estas circunstancias serían relevantes en el momento de la derrota, por la presunción de 
culpabilidad que aplicaron los vencedores a los territorios leales y por el principio de la 
“justicia al revés” por el que éstos, contra toda verdad histórica, hicieron reos de rebelión a los 
defensores de la República. La permanencia en el ejercicio de cargos de autoridad pública de la 
República durante el periodo de guerra fue considerada una actuación hostil de resistencia, tanto 
más la aceptación para ocupar los que habían quedado vacantes por abandono o represión. Para 
las nuevas autoridades franquistas, toda aquella persona que no pudiese demostrar haber 
realizado actos de oposición, sabotaje o rebeldía era sospechosa de colaboración activa o pasiva 
con el régimen derrotado.  
 
A esta presunción generalizada de culpa se unieron medidas que con la victoria franquista 
castigaron a la población de los territorios ocupados en su conjunto, como la nulidad de 
todos los actos jurídicos realizados a instancias del Estado republicano, así como del dinero de 
curso legal durante la guerra. Quedaron sin efecto matrimonios y divorcios, se perdió el 
producto de toda actividad económica en papel moneda de curso legal en la República, los 
reclutas que realizaron el servicio militar durante la guerra tuvieron que volver a prestarlo en el 
ejército vencedor, etc. Es decir, se decretó la nulidad legal de todo lo sucedido en territorio bajo 
control del gobierno republicano desde la rebelión de julio de 1936. La máxima expresión de la 
presunción de culpa, amenaza y castigo se dio en los espacios de concentración y reclusión 
creados al producirse la ocupación franquista. Allí acudían comisiones de las nuevas 
autoridades locales, vinculadas en gran parte a Falange, a identificar, denunciar y practicar 
detenciones mientras los familiares de los allí cautivos trataban de obtener avales que sirviesen 
para demostrar su no colaboración con las autoridades republicanas, su intervención en defensa 
de personas de derechas, etc.  
 
En esta operación de represión y perversión de la verdad sobre la rebelión se practicó una 
damnatio memoriae o condena de la memoria democrática, de largo alcance y duración. En 
los bombardeos de pueblos y ciudades valencianas por las aviaciones nazi alemana y fascista 
italiana (de Benasal, de la estación de Xàtiva y del Mercado de Alicante, entre las acciones más 
destacadas), ensayos que fueron de acciones militares terroristas sobre la población civil en la 
IIGM y, en general, en todos los daños materiales causados por bombardeos, la versión oficial 
franquista fue atribuirlos a las “hordas rojas”. Tal mentira fue la que obligaron a declarar a los 
aspirantes a ayudas públicas para la reconstrucción. En la operación ideológica y de propaganda 
para legitimar el asalto al régimen republicano colaboró la jerarquía eclesiástica con el mito de 
la “Cruzada de Franco”. Las acciones destructivas del anticlericalismo radical durante la guerra 
(expolio y quema de iglesias, exclaustraciones y asesinatos) alimentaron el mito de la Cruzada. 
Durante años, los documentos oficiales utilizaron “Valencia del Cid” como nombre de la 
capital, en alusión a la conquista de un territorio infiel. 
 
Las autoridades de la dictadura consideraban a la población valenciana, como colectivo social, 
merecedora de un trato represor especial por su lealtad mayoritaria al gobierno legítimo en 
1936, por la actitud posibilista de parte de la derecha católica regional frente a la República 
(DRV, Luis Lucia) y, más en perspectiva, por el temprano arraigo y vigor social de la 
movilización política republicana, anarquista y socialista que en pueblos y ciudades impulsaron 
el tránsito del liberalismo a la política democrática de masas ya en la Restauración (1874-1931). 
Particularmente odioso para los vencedores era el republicanismo anticlerical blasquista. La 
venganza hasta la muerte contra el editor de prensa satírica La Traca, Carceller, muestra el largo 
alcance cultural de la violencia, como también la prohibición de la enseñanza y el uso público 
del idioma valenciano, incompatible con el nacionalismo franquista. 
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No un paréntesis restaurador, sino tabla rasa para construir un nuevo orden 
 
La dictadura del general Franco no se originó para abrir un paréntesis de excepción que 
restableciese el status quo anterior a la experiencia republicana inaugurada el 14 de abril de 
1931, Menos aún estaba en su horizonte “pacificar” el país para llegar con los años a una 
hipotética y controlada apertura democrática, como dirían reformistas de la dictadura en la 
década de 1970. La crisis del Estado liberal de la Restauración por la presión democrática de la 
política de masas ya tuvo un intento de este tipo con la dictadura de Primo de Rivera, ensayo 
que fracasó al cabo de siete años en el poder de 1923 a 1930.  
 
Hay que conocer el contexto y los sujetos para comprender la represión franquista. Esta fue más 
allá del castigo y la venganza, de la restauración del orden conservador. Los dirigentes de la 
operación golpista eran militares africanistas que practicaron una guerra colonial sobre el 
territorio peninsular. Tenían un concepto de la política democrática – con sus derechos de 
asociación, reunión, expresión y elección de los gobernantes – como una anomalía o 
enfermedad que llevaba al caos, como un problema de orden público. El contexto de la Europa 
de Entreguerras, con la crisis de las democracias y la aparición de los regímenes fascistas, que 
se presentaban como superación de aquéllas en un orden nuevo antiliberal, hizo pensar que era 
posible hacer tabla rasa del pasado y fundar un régimen inédito. Los fascismos se ofrecían 
además como antídoto nacionalista contra la revolución social, alentada por el ejemplo 
comunista ruso desde 1917 y por la crisis desatada por la depresión capitalista global a partir de 
1929. Hacer tabla rasa del pasado liberal, republicano, socialista, anarquista y comunista hasta 
la erradicación fue el propósito de la represión franquista, para fundar un orden nuevo. Proscrita 
la libre asociación, reunión y expresión, y con ellas la libre organización de la reivindicación y 
la protesta, su persecución hizo de la represión una componente sistémica del nuevo orden. En 
el concepto franquista del orden social, el peligro que el cambio económico y generacional 
llevaba aparejado de regresión al caos, unido a la propaganda y subversión provocada por 
agentes externos como el comunismo, obligaba a mantener una constante vigilancia y 
persecución. 
 
Con todo lo dicho, aún puede resultar difícil de comprender la extrema violencia franquista. 
Otra “vuelta de tuerca” sobre el contexto puede ayudarnos a explicarla. La brutalidad de las 
acciones europeas de conquista colonial, la publicidad de teorías elitistas, racistas y eugenésicas 
en las décadas de crecimiento de la política de masas, la violencia mortífera de masas en una 
guerra global como fue la I Guerra Mundial, el temor a una revolución materializado en la 
experiencia rusa de 1917 y, sobre todo, la apología de la violencia por los nuevos regímenes 
nazi-fascistas, son elementos determinantes del contexto histórico de los orígenes del 
franquismo. Pueden explicar en parte que, en el ideario de extrema derecha de los golpistas y de 
las fuerzas políticas que les apoyaban en 1936, resultase aceptable para sus objetivos una 
matanza y represión, colectiva y sostenida, como la que pusieron en práctica para instaurar y 
mantener su nuevo orden dictatorial. Tan aceptable y necesaria fue la violencia para los 
golpistas de julio de 1936 como repulsiva para el ideario de los dirigentes del régimen 
republicano.  
 
En el País Valenciano, el plan de exterminio como expresión más radical del propósito de 
aniquilación de las organizaciones del Frente Popular, sus dirigentes y culturas históricas, lo 
puso en práctica el ejército franquista de forma asociada a la operación militar de conquista 
del territorio leal, desde 1938 en las comarcas del norte hasta Nules y a partir de abril de 1939 
en el resto. Contó para ello con la imprescindible colaboración de los grupos quintacolumnistas, 
cada vez más organizados según se aproximaba el final de la guerra con el derrumbe de la 
resistencia republicana, de las nuevas autoridades locales y de militantes del partido único 
fascista, que disponía de sus propios servicios parapoliciales en la Delegación de Información e 
Investigación y las milicias falangistas. La represión franquista en Valencia se produjo a 
continuación de la derrota de la República, es decir, técnicamente en tiempo de paz. Aplicada 



 Plataforma suport Querella Argentina  Página 6 de 12 

como cirugía política y social sobre una población connacional e indefensa, se trata de una 
experiencia histórica sin parangón en Europa. 
 
Las investigaciones de Vicent Gabarda Cebellán, con sus actualizaciones en los últimos años, 
han ofrecido la identificación nominal y el cómputo numérico de las víctimas mortales de la 
violencia y la represión políticas, de uno y otro bando de la guerra civil. La judicialización de la 
práctica franquista de exterminio hizo reos del delito de rebelión militar, con la pena aparejada 
en estado de guerra de condena a muerte, a varias centenas de miles de civiles. La llegada de las 
tropas insurrectas al territorio valenciano tuvo lugar cuando ya su sistema represivo obedecía a 
las prácticas jurídicas regulares establecidas por los golpistas. Ello hace suponer que todas las 
víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes en la Comunidad Valenciana fueron 
anotadas en los registros oficiales de la justicia militar, cárceles y cementerios. La mayoría de 
muertes se habrían producido por ejecución de condena dictada por consejos de guerra militares 
sumarísimos y no, como en otros muchos territorios españoles en los primeros meses de acción 
de los insurrectos, por ejecuciones extrajudiciales.  
 
Otorgar cobertura jurídica a los fusilamientos de varios miles de personas no fue excluyente de 
una actuación deliberada y explícita de venganza, crueldad y terror. Las “sacas” de las 
cárceles se hacían sin informar a las familias, que enfrentaban los hechos consumados sin poder 
dar sepultura digna a sus seres queridos. Se les causaba así un daño moral y trauma forzado que, 
además, no podían expresar en público por ser su causa objeto de ignominia por la dictadura; 
solo podían vivirlo y transmitirlo en ámbitos privados. En los primeros años se buscó la 
proximidad a la residencia de las víctimas, en las poblaciones cabeza de partido judicial. Luego 
se centralizó en las capitales el lugar de condena, cárcel y muerte, en el caso de la provincia de 
Valencia en un campo de tiro de los cuarteles de Paterna, sepultando los cadáveres en fosas 
excavadas en el recinto del cementerio municipal. Por otra parte, incluso esta imagen de 
“regularidad” de la ejecución de condenas a muerte por el Ejército está cambiando. 
Investigaciones locales han permitido mostrar actuaciones de extrema violencia con muerte y 
escarnio público de los vencidos, en particular con la intervención de falangistas, por ejemplo 
con fusilamientos en cementerios en fechas señaladas (fiesta local, victorias o derrotas del 
ejército alemán, determinados aniversarios). También los hallazgos en la apertura de fosas que 
se está realizando actualmente muestran evidencias de violencia extrema previa a la ejecución y 
apuntan a la sepultura de restos mortales de personas asesinadas sin simulacro judicial alguno. 
 
Nunca hubo propósito real de reconciliación, las víctimas políticas del franquismo fueron 
tratados como delincuentes, en la práctica y en los medios de prensa, controlados por la 
dictadura. Ya hemos indicado que la violencia repugnaba al régimen democrático, que durante 
la guerra trató de combatirla intentando restablecer la actuación normal de la Justicia. Por ello 
los asesinatos se produjeron de espaldas a la legalidad y los cadáveres eran reconocidos por un 
juez que instaba una investigación casi siempre imposible. La Causa General, promovida para 
incriminar al bando derrotado y justificar la represión franquista, muestra cómo las víctimas 
mortales de la represión contra las derechas en la retaguardia republicana fueron identificadas, 
exhumadas y honradas como “caídos por Dios y por España” por el nuevo régimen. La misma 
Causa General en sus estadillos daba cuenta de una identificación y castigo de los supuestos 
culpables que fue por completo promovida y condicionada políticamente.  
 
El número de hombres y mujeres asesinados por el franquismo en la Comunidad Valenciana 
muestra solo una parte menor de los miles de detenidos y procesados, incluidas las personas 
sentenciadas a muerte que se salvaron de la ejecución por reducción de condena. El estudio 
exhaustivo de las listas de procesados de las provincias valencianas por el Tribunal Militar 1º, 
publicadas por el Archivo General e Histórico de la Defensa, que conserva los correspondientes 
expedientes, permitirá una aproximación a la verdad histórica. Otra fuente relevante para 
conocer la represión contra el antifranquismo en la década de 1940 son los ficheros del archivo 
intermedio militar de Valencia. 
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La operación de castigo y represión puesta en práctica al compás de la ocupación militar del 
territorio valenciano hizo uso del sistema carcelario existente. Este quedó de inmediato 
desbordado y hubo que improvisar la habilitación de espacios de reclusión y clasificación de la 
población privada de libertad (plazas de toros, recintos religiosos, hospitales, sanatorios, etc.). 
El maltrato y la violencia física, las malas condiciones higiénicas, la pésima alimentación, la 
falta de asistencia médica, en ocasiones negada a los enfermos de forma deliberada, y el 
hacinamiento causaron muertes en las cárceles y dolencias crónicas a no pocos de los que 
sobrevivieron al encierro. Hubo grupos de presos políticos que, a cambio de reducir condena, 
trabajaron para empresas contratistas del Estado franquista en la posguerra en obras públicas 
como, por ejemplo, el Pantano de Benagéber. Esta faceta de la connivencia con la represión 
franquista de empresas beneficiadas por la dictadura se encuentra en gran medida por investigar.  
 
Además de la actuación política de la jurisdicción militar, la dictadura creo a lo largo de su 
historia diversas jurisdicciones especiales para la represión política. Las primeras fueron la de 
Responsabilidades Políticas y la de Represión de la Masonería y el Comunismo, que tuvieron 
sedes regionales y provinciales. Su actuación empieza a conocerse con el acceso a los 
expedientes ingresados en los últimos años en el Archivo del Reino de Valencia, si bien sus 
fondos no permiten una valoración de conjunto. Las penas económicas recaían en muchos 
casos sobre familias ya insolventes, a veces como crueldad añadida al encarcelamiento y 
fusilamiento del directamente encausado. En otros el expolio fue considerable, como 
ejemplifica el caso del médico fusilado Juan Peset Aleixandre, diputado de Izquierda 
Republicana y rector que fue de la Universidad de Valencia. 
 
La depuración política de la función pública ha sido en particular investigada por Carmen 
Agulló y Juan Manuel Fernández para el caso de las maestras y los maestros de las escuelas 
valencianas. En estudios locales e institucionales se ha investigado la depuración de la 
administración. Se formaban comisiones de depuración en todos los ámbitos de la función 
pública. Partían de la presunción de culpabilidad de todo el cuerpo de funcionarios y aún de los 
que aspirasen a ingresar en la administración, unos y otros debían presentar declaraciones 
juradas. Menos conocida es la de colegios profesionales, aunque se ha publicado hace poco una 
investigación sobre la depuración del Colegio de Abogados de Valencia, y menos aún la de 
trabajadores de empresas. Compañeros de profesión militantes de la causa franquista debían 
valorar la veracidad de explicaciones sobre afiliaciones políticas, conductas, cargos y funciones 
desempeñadas desde octubre de 1934. Contra todo principio de derecho, se penalizaba con 
sanciones económicas y la inhabilitación total o parcial actuaciones que eran legales en el 
momento en que tuvieron lugar. La pérdida del trabajo y del acceso a la profesión desempeñada 
o para la que se habían formado infringía un importante daño moral y económico a los afectados 
y sus familias. 
 
El estudio del exilio valenciano provocado por la imposición de la dictadura franquista ha sido 
investigado en los casos personales de mayor relevancia cultural y literaria, lo que ha permitido 
apreciar el daño perpetrado en estos ámbitos, no así sobre los exiliados como colectivo social en 
sentido amplio. Desde hace algunos años se conocen experiencias particulares, como la del 
basco Stanbrook que trasladó a Orán a los últimos exiliados que pudieron escapar del puerto de 
Alicante al final de la guerra, y avanza el conocimiento público de los exiliados políticos que 
fueron recluidos en campos de concentración y exterminio durante la IIGM. El portal PARES 
del Ministerio de Cultura ofrece una lista de españoles deportados a campos de concentración 
nazis entre 1940 y 1945 (http://pares.mcu.es/Deportados/). 
 
Al finalizar la guerra, la dictadura reorganizó las fuerzas de orden público, policía y guardia 
civil. En la Jefatura Superior de Policía de Valencia, con sede en la calle de Samaniego en las 
décadas de 1940 y 1950, radicaba la Brigada Político-Social regional, la policía política 
franquista. En la segunda mitad de los años 40 cobró en Valencia protagonismo particular en la 
represión la Guardia Civil y su cuartel de Arrancapinos, desde el que se dirigía la lucha contra la 
guerrilla antifranquista con la aplicación del Decreto de abril de 1947 contra el “bandidaje” y el 

http://pares.mcu.es/Deportados/
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“terrorismo”. Uno y otro local fueron centros de detención y tortura. No se ha investigado lo 
suficiente, pero parece ser que la Gestapo asesoró e intervino en la refundación franquista de la 
policía. La aplicación de corrientes eléctricas como método de tortura en los interrogatorios 
podría tener este origen. Ya en los primeros años 40, en testimonios de exiliados comunistas que 
habían pasado por las cárceles franquistas, se menciona esta práctica como característica de la 
policía valenciana. 
 
Un último capítulo en el exterminio de las organizaciones y colectivos sociales identificados 
con la República derrotada fue la liquidación de la guerrilla. Formada por la agregación de 
pequeños núcleos de supervivientes de la derrota, hombres y mujeres que no se habían podido 
reintegrar a la vida civil por la amenaza real de la represión y la muerte, adquirió una cierta 
formación militar organizada en la Agrupación Guerrillera de Levante entre 1944 y 1946. Con 
incursiones en zonas periurbanas, se movió sobre todo en los montes del interior valenciano 
lindantes con Teruel y Cuenca. Entre 1947 y 1951 la dictadura adoptó una dirección militar y 
una estrategia de “tierra quemada” contra los guerrilleros. Los minuciosos estudios de Salvador 
Fernández Cava han permitido un conocimiento detallado y personalizado de lo sucedido. 
Consistió en aislarla de sus “puntos de apoyo” rurales, con prácticas de terror como las 
“contrapartidas” de guardias civiles que se hacían pasar por guerrilleros, la aplicación de la “ley 
de fugas”, la exigencia a los masoveros de abandonar por la noche sus masías aisladas en el 
campo e ir a dormir a los pueblos, etc. Además de una mayoría de los resistentes de la lucha 
armada antifranquista que murieron asesinados o fusilados, fue también víctima de esta 
operación represiva un número incontable de hombres y mujeres de las áreas rurales 
montañosas donde aquellos transitaban. Esta actuación contribuyó a la despoblación del interior 
rural valenciano.  
 
La acción violenta de los golpistas hizo tabla rasa del conglomerado asociativo, político y 
sindical valenciano. Las organizaciones de izquierdas fueron prohibidas y sobre la misma 
declaración de ilegalidad decretada por los golpistas en 1936 se sostuvo la persecución de sus 
militantes e intentos de resistencia y reorganización durante toda la dictadura. El sistema de 
partido y sindicato único se sirvió para su formación de los bienes expropiados a las 
organizaciones y asociaciones proscritas. Los datos locales requeridos en democracia por las 
administraciones para la devolución del patrimonio incautado a sujetos jurídicos, sobre todo 
partidos y sindicatos, permitiría reconstruir una parte de la historia de este expolio. En los 
ayuntamientos, la elección ciudadana de los concejales por tercios (familiar, sindical y de 
corporaciones) desde 1948 fue una farsa que encubría la cooptación entre afectos a la dictadura. 
Aquella ficción de representación se completaba con la celebración de referéndums 
plebiscitarios igualmente fraudulentos. 
 
El partido único – Falange Española Tradicionalista y de las Juventudes Obreras Nacional-
Sindicalistas, FET y de las JONS o, simplemente, Falange – fue el resultado de la fusión 
decretada por Franco de grupos de militancia falangista y de las JONS con carlistas, a la que 
luego se invitó a los monárquicos autoritarios de Acción Española. Estos grupos extremistas 
eran muy minoritarios en tierras valencianas y fueron diezmados por la represión republicana 
durante la guerra. La mayoría de la opinión de derechas se agrupó en la década de 1930 en la 
DRV, cuyas juventudes se radicalizaron desde 1934 y formaron la trama civil de apoyo al 
intento golpista en Valencia. La experiencia de la guerra galvanizó a una juventud militante que 
ingresó en FET y de las JONS, a cuya afiliación se sumó el grueso de personas que accedieron a 
cargos públicos y sinecuras convertidos en botín de los vencedores. La destrucción de los 
archivos de las jefaturas provinciales del partido, ordenada en la Transición, ha sustraído al 
conocimiento público la actuación parapolicial falangista y la implicación del partido en la 
represión política. Perdió protagonismo y presencia pública desde 1945, pero sus núcleos más 
aguerridos se mantuvieron unidos en organizaciones como la Guardia de Franco. Es presumible 
la conexión entre estos grupos, miembros de la policía política y activistas de extrema derecha 
en el proceso de cambio político al actual régimen, no exento en  el País Valenciano de acciones 
violentas de signo involucionista. 
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La represión como sistema de gobierno: delitos de asociación, reunión y propaganda ilegal 
 
Durante toda su existencia, la dictadura de Franco fue un sistema implacable de vigilancia y 
persecución de la resistencia, la disidencia y la oposición organizada. Este sistema era en sí 
mismo una negación de los derechos civiles democráticos. A las jurisdicciones especiales 
creadas contra los republicanos siguieron otras también militares, como la que dirigía el coronel 
Eymar en la década de 1950 contra “actividades extremistas”, hasta que en 1963 se creó la de 
orden público. El TOP dictó sentencias condenatorias contra personas a las que atribuía formar 
parte de grupos contrarios a la dictadura por delitos calificados llanamente de “asociación”, 
“propaganda” o “reunión ilegal”. La libre acción individual y colectiva para reunirse, asociarse 
o expresarse estuvo siempre constreñida en los límites corporativos, de partido y sindicato 
únicos que controlaba la minoría en el poder. La vigilancia liberticida respondió siempre, hasta 
el final del régimen, a un concepto conservador del ejercicio de derechos civiles como un 
problema de orden público. Ello explica la negativa de la dictadura a reconocer la existencia de 
presos políticos en España y, en consecuencia, a otorgarles un estatuto propio que los 
diferenciase de los presos por delitos comunes. Cuando con el cambio generacional desde 
mediada la década de 1950 apareció un antifranquismo, como fenómeno social y político con 
múltiples expresiones más o menos organizadas, que ya no se reconocía ni era reconocible en 
los derrotados de 1939, la represión política inherente al franquismo se rearmó. Más aún a partir 
de 1969, con la aparición del terrorismo y el crecimiento de los conflictos laborales y sociales. 
 
La resistencia y la oposición a la dictadura estuvieron siempre presentes. En la década de 1940, 
en la forma de recurrentes intentos de reconstrucción clandestina de las organizaciones del 
Frente Popular, animados por la derrota del Eje en la IIGM y por el propio trato represor 
extremado que daba la dictadura a los vencidos, lejos de facilitar una cierta normalidad y 
reconciliación social. La atmósfera irrespirable de la dictadura para muchos hombres y mujeres 
identificados con la República hacía imposible una vida normal. Ello, unido a las penurias 
inducidas por la victoria de clase franquista y sus políticas económicas, explica la paradoja de la 
persistencia latente de firmes sentimientos de resistencia y no aceptación del franquismo al 
mismo tiempo que su expresión organizada era castigada con la muerte o durísimas penas 
carcelarias, que aniquilaron cualquier ilusión de revertir la derrota de 1939. La emigración fue 
una válvula de escape para aquellas “vidas imposibles” en los pueblos de la España franquista. 
Todo ello explica que nuevas formas de resistencia y contestación, buscando la menor 
exposición a la vigilancia represiva franquista, sobre todo en medios jóvenes estudiantiles, 
profesionales y obreros, apareciesen ya en la década de 1950, antes del “desarrollismo”.  
 
Estas valientes pero aún tenues trazas antifranquistas aparecen por ejemplo en las actuaciones 
de los abogados comunistas Enrique Blanes e Higinio Recuenco en el Colegio de Valencia, en 
la confección y distribución de propaganda clandestina así como en reivindicaciones básicas en 
fábricas como la de Papelera Española en la Malvarrosa de Valencia, en Altos Hornos de 
Sagunto, en MACOSA en la capital o Elcano en Manises. En las redadas policiales contra 
grupos comunistas de 1958, 1959, 1962 y 1964, esta última con alcance en todo el País 
Valenciano, encontramos obreros de éstas y otras fábricas. A partir de la extensión de las CCOO 
a tierras valencianas entre 1964 y 1966, las redadas policiales y procesos del TOP son causas 
abiertas contra la organización de este nuevo movimiento obrero. Es significativo que las 
sentencias de estos procesos del TOP declaraban ilegales a las CCOO por considerarlas una 
creación del Partido Comunista de España, ilegal a su vez en aplicación de los bandos de guerra 
fundacionales de la dictadura. Así sucede en las condenas por la manifestación del 1º de Mayo 
de 1967 en la capital y las sucesivas que se sucedieron por participar en la organización de 
CCOO en localidades de las tres provincias valencianas. Un movimiento de contestación a la 
dictadura se producía también en ámbitos estudiantiles. Al mismo tiempo que se organizaban  
núcleos de CCOO en el mundo del trabajo, tenían lugar en el distrito universitario de Valencia 
las Reuniones Coordinadoras y Preparatorias del Congreso del Sindicato Democràtico de 
Estudiantes universitarios (III RCP).  
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La vigilancia policial de la BPS valenciana, para la que es de suponer la existencia de múltiples 
connivencias en ámbitos empresariales y de la administración, no declinó en ningún momento.  
Así lo demuestran los informes internos de la dirección social de importantes fábricas, la 
existencia de listas negras para evitar la presencia de “agitadores” en los lugares de trabajo, o las 
expulsiones de centros educativos (tanto de alumnas y alumnos, como la de más de 300 de la 
Universidad de Valencia en el curso 1972-73, como de personal docente). Las redadas policiales 
se producían cuando se consideraba que había madurado y cristalizado la organización del 
colectivo contestatario, fuese obrero, estudiantil o vecinal. El estado de excepción de 1969 fue 
un momento culminante en la reacción represiva de la dictadura, aprovechado por la policía 
para practicar detenciones e interrogatorios con aún menos cortapisas e impedimentos jurídicos 
de lo ya habitual. Fue habitual la práctica impune de las torturas en los interrogatorios de la 
policía política, denunciada en múltiples testimonios y en algunos casos documentada como el 
uso de corrientes eléctricas en la caída de las CCOO de Valencia en noviembre de 1968 o en el 
trato brutal contra los estudiantes del PCE de la Universidad de Valencia detenidos en abril de 
1972. La dinámica represiva franquista para expulsar la libre reunión, asociación y expresión de 
la vida social normal hizo plantearse a los grupos antifranquistas la conveniencia de una mayor 
clandestinidad y menor visibilidad de sus militantes. En sentido contrario iban las reacciones de 
solidaridad que se fueron extendiendo, en un contexto internacional favorable a la denuncia de 
las violaciones de derechos humanos. Jóvenes abogadas y abogados se fueron incorporando a 
los despachos laboralistas, feministas y antifranquistas. Formaban parte de la vida de las 
personas vigiladas y sus familias, también de sus abogados, las amenazas de extrema derecha y 
las multas gubernativas, siendo un ejemplo significativo el caso del abogado comunista Alberto 
García Esteve.  
 
Después de las detenciones y del paso por los calabozos policiales, con interrogatorios y 
registros, al ingreso en la cárcel sucedía el proceso por la jurisdicción especial de Orden 
Público o por la militar. No existen datos sobre el número de personas encausadas por el TOP 
procedentes del País Valenciano por no ser posible aún el acceso a sus archivos. Sí es posible 
acceder al número e identidad de aquellas nacidas o residentes en el País que fueron objeto de 
sentencia, gracias a la investigación de Juan José del Águila. Muchos procesados no llegaron a 
juicio con sentencia porque su caso fue sobreseído. Solo en los casos de “agresión a fuerza 
armada” se hacía cargo del proceso la justicia militar. También en algunos procesos incoados 
durante los estados de excepción se recurrió a los tribunales militares.  
Además de estudiantes y obreros, otros colectivos sociales cuyos derechos fueron conculcados 
fueron los definidos por su condición sexual y de género, las mujeres en general pero también 
los grupos discriminados por su orientación sexual. En este aspecto, la experiencia de la 
población femenina valenciana no fue diferente a la del resto de las mujeres bajo la dictadura. 
Fueron privadas de toda autonomía personal respecto a los miembros varones de la familia 
(padre, hermano, marido) y recibieron una educación segregada y orientada a los cuidados. En 
esta discriminación tuvo una participación muy activa la Iglesia católica. En el caso de las 
mujeres con un pasado de militancia o activismo, político o sindical, durante la República y 
antes, al motivo político y de clase para la represión se unía el castigo por la transgresión de la 
moral patriarcal, convertida en ideología de la dictadura, que condenaba a la mujer a la 
reclusión subordinada en el espacio privado de la familia. En el robo de niños, practicado, 
tolerado y encubierto por la dictadura y la Iglesia, difícil de documentar y que apenas se ha 
comenzado a investigar en territorio valenciano, coincidieron todos estos factores de militancia, 
clase y género. Niños y niñas que quedaron desamparados por las circunstancias de la guerra y 
por la represión llenaron los orfanatos. Al final del franquismo, el endurecimiento en la 
aplicación de la Ley de Peligrosidad Social contra la libertad sexual arruinó la vida de un 
número de personas cuyas circunstancias merecen ser conocidas. 
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