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Aunque parezca una obviedad decirlo, Alicante fue ciudad que permaneció fiel a la Cons-
titución y al Gobierno de la República. Y quiero empezar con esa afirmación para dejar 
clara mi postura. La historia debe ser objetiva en la narración y análisis de sus hechos, 
pero la interpretación siempre será subjetiva según quién la escriba, su ideología, viven-
cias, etc.

Es por ello que en estos libros encontrarán datos y hechos históricos, comprobables, 
tratados con el mayor rigor y respeto posible, pero también son unos libros que dejan 
clara nuestra posición: los que se sublevaron fueron los que luego se llamaron los Nacio-
nales, y los que fueron leales al régimen constitucional fueron llamados tras la guerra 
rebeldes. Y no es cierto. Es por ello que usamos la terminología correcta para describir a 
cada bando. Luego ustedes, los lectores, sacarán sus propias valoraciones, les parecerá 
más correcto lo que hicieron unos u otros, pero es conveniente llamar a las cosas por su 
nombre desde el principio.

Pero volvamos al principio. Alicante fue leal al gobierno democráticamente constituido. 
Esa circunstancia, el ser ciudad costera y privilegiadamente conectada con Madrid y el inte-
rior peninsular, la convirtió en claro objetivo de los temibles aviones fascistas –italianos- 
con base en las Baleares. De los ataques aéreos nos han quedado como testigos –eso sí 
mudos- numerosos refugios que se conservan en muchas partes del subsuelo de nuestra 
ciudad. Pero poco más. 

Alicante, además de todo lo dicho, fue también una zona de estraperlo, de espionaje y 
acciones diplomáticas. Aquí estuvo encarcelado José Antonio Primo de Rivera, luego 
lamentablemente, pero por Sentencia judicial, fusilado. En esa misma cárcel había 
también numerosos sublevados de la ciudad y provincia, incluso destacados líderes polí-
ticos y militares, a los que visitaban sus preocupados familiares.

Acabando la guerra civil Alicante tuvo el triste honor de ser la ciudad por donde huyeron 
los últimos republicanos que pudieron hacerlo. Otros o fueron encarcelados, o se suici-
daron a la desesperada en el puerto, antes de ser apresados por los fascistas. Al terminar 
la guerra vino la época de carestía para muchos, y de represión para los vencidos. La 
llegada a los círculos de poder de los “vencedores” en todos los aspectos de la vida coti-
diana, la implantación del nacional-catolicismo, etc., fueron transformando, poco a poco, 
pero de raíz la sociedad alicantina.

pRÓLoGo
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De todo ello, o al menos de parte, se hablará en estos libros que sólo pretenden aportar 
algo de información a lo ya escrito por otros autores antes que nosotros. La oportunidad, 
además, de escribirlo cuando, felizmente, se han restaurado y abierto al público dos de 
los más de cien refugios que existen en Alicante, y que fueron concienzudamente catalo-
gados por dos de los autores de este estudio, parece evidente. Es ahora cuando, quizá, se 
ha abierto algo más el interés por lo ocurrido en nuestra ciudad durante la Guerra Civil. La 
conmemoración este año del 80 aniversario del Bombardeo del Mercado Central, con sus 
cientos de víctimas civiles, es otro motivo que justifica la aparición de estos volúmenes.

Ahora que vemos, en muchos sitios, cómo aparecen biografías de personas con unas 
vivencias increíbles; ahora que, también, observamos que en no pocas ciudades la gente 
se está animando a poner por escrito y, sobre todo, publicar todo aquello que vivieron en 
esa etapa tan vital para todos ellos como lo fue la Guerra Civil, y que -incluso- se están 
empezando a rehabilitar y abrir al público refugios anti-aéreos (algo a lo que, como hemos 
dicho, se ha unido nuestra ciudad muy recientemente), uno sigue sin ver que en Alicante, 
que tanto tiene para contar, se hable y escriba de estos temas con la tranquilidad y liber-
tad que en otros sitios.

Algunos dicen que es por un miedo irracional, pero aún latente entre muchos que vivie-
ron esa triste etapa histórica. Otros creen que es porque no se quieren reavivar hechos y 
circunstancias que es mejor olvidar y enterrar en el inexorable pasado. Los menos, incluso, 
consideran que, de publicarse cosas así, se estaría pidiendo un revanchismo que reprodu-
ciría el lamentable fenómeno de las “dos Españas”.

Yo soy de los que piensan por el contrario que, con respeto y rigor, todo se puede decir, y to-
do se puede escribir, entendiendo que, en cualquier caso, es la visión particular de cada uno. 

El dejar enterrado toda esa parte de nuestra historia -como dejar enterrados en las fosas 
comunes a españoles y españolas, como escandalosamente está ocurriendo hoy en día, 
es perder, no sólo todo o mucho de lo que fueron y vivieron esas personas, sino también 
una parte importante de lo que hoy somos nosotros.

En Alicante, a 25 de mayo de 2017.
(79 años después del salvaje bombardeo del Mercado Central de Alicante)

Pablo Rosser Limiñana.
Jefe del Departamento de Memoria Histórica Municipal
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1.1. La proclamación de la República y su evolución en Alicante
Haremos aquí sólo un pequeño resumen de lo que aconteció a nivel general y, más 
concretamente, en Alicante desde la proclamación de la República, antesala a los acon-
tecimientos que justifican esta publicación, esto es, la Guerra Civil.

Así, empezaremos por decir que el 28 de enero de 1930 se termina la Dictadura de Primo 
de Rivera tras la dimisión del militar, exiliándose a Francia, y se instaura la del General 
Dámaso Berenguer, que durará hasta el 14 de febrero de 1931, siendo sustituido por un 
gobierno de concertación monárquica por el Almirante Aznar. Las elecciones municipa-
les del 12 de abril de ese año darán al traste con la Monarquía de Alfonso XIII, proclamán-
dose la II República Española el 14 de abril.

Era el momento de los republicanos, en Alicante muy numerosos, herederos en su mayo-
ría de las enseñanzas del Doctor Rico y del poeta Sellés. Destacan, entre otros, Loren-
zo Carbonell, los hermanos Botella (propietarios del importante periódico El Luchador), 
Franklin Albricias (director de la Escuela Modelo), Eliseo Gómez Serrano (Catedrático de 
la Escuela Normal), Carlos Esplá, etc. 

Por su parte, el antiguo Partido Conservador estaba prácticamente desaparecido en la 
ciudad. El antiguo Partido Liberal tenía alguna presencia en la capital, pero reducida a 
unos pocos líderes divididos, a su vez, en diversas fracciones. Entre ellos, Alfonso de 
Rojas, Ricardo de Pobil, Francisco Alberola, etc.

La tensión política iba en aumento en todo el país, y en Alicante también, donde se produ-
cirán varias huelgas de trabajadores en noviembre y diciembre de 1930. Por citar un caso 
de alguien poco “político” y más cercano al mundo cultural y científico, diremos que, por 
ejemplo, el arqueólogo Figueras Pacheco participó vivamente de todo el ambiente polí-
tico de la época. Así, lo veremos dando una conferencia el 15 de noviembre en el Ateneo 
sobre “La soberanía de España”. Figueras dirá que la soberanía “no puede pertenecer, en 
sanos principios jurídicos, más que a la propia sociedad política; esto es, al pueblo español, 
pueblo que ya poseyó de hecho en tiempos pasados y la compartió igualmente con el Trono 
bajo la Constitución de 1876” (ROSSER LIMIÑANA, P., 2015).

CoNTEXTo HIsTÓRICo.  
LA GUERRA CIVIL EN ALICANTEI.
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Contexto histórico. La Guerra Civil en Alicante

El 15 de diciembre, incluso, se declaró el Estado de Guerra, y dos barcos vinieron desde 
Cartagena por si hubiera sido necesario intervenir.

En el año 1931 aumentará la tensión política. Usemos otra vez a nuestro arqueólogo para 
demostrarlo. Así, el 30 de marzo, volveremos a ver a Figueras protagonizando una confe-
rencia en el Ateneo. Esta vez sobre Las Cortes Constituyentes, en donde elevará su tono 
político -casi tanto como ahora desde la “nueva política” cuando propiciaron hace un año 
aquello de “Rodea/Toma el Congreso”- diciendo cosas como esta: 

“es indispensable un Gobierno nacional con plenitud de poderes. Si el Rey no quiere 
nombrarlo, lo nombrará el pueblo. Excusas y dilaciones son inútiles. Los leones, dormidos 
años y años ante el Palacio del Congreso, han despertado ya de su letargo y se disponen 
a ocupar el Parlamento, pese a quien pese. Si nadie abre sus puertas, las abrirán ellos 
mismos; pero pueden abrirlas con las zarpas tintas en sangre. Y esto es precisamente lo 
que queremos evitar los hombres de buena voluntad” (ROSSER LIMIÑANA, P., 2015).

Como hemos comentado más arriba, la victoria de las izquierdas en las elecciones munici-
pales del 12 de abril de 1931 provocan la proclamación de la II República el 14 de abril, y Ali-
cante se sumará entusiasta a este momento histórico. En la capital alicantina los republi-
canos habían arrasado, democráticamente y en las urnas, obteniendo un 81% de los votos. 

Se inicia el llamado Bienio de izquierdas, que durará hasta el año 1933, con un ambicioso 
proyecto de reformas de todo tipo. Sólo hay que apuntar un dato demoledor, y que explica 
hasta qué punto Alicante -con el resto de España- se encontraba en un profundo retra-
so cultural al inicio de la República: el 38’43% de la población alicantina no sabía leer ni 
escribir, subiendo al 43’51% en el caso de las mujeres.

Volviendo a la situación política del momento, las provocaciones de una parte de la 
jerarquía católica -con el Cardenal Segura, Primado de Toledo al frente (que declaró el 
mismo día 14 de abril que la República era un castigo divino)- así como de algunos círculos 
monárquicos, desencadenó una serie de altercados en Madrid, a partir del día 10 de mayo, 
y que continuarían hasta el día 13. Se ha llamado “la quema de conventos”, como quiera 
que desató un profundo anticlericalismo en todo el país, produciéndose la lamentable y 
denunciable quema de iglesias y edificio conventuales. 

Alicante no se libró de ello, perdiendo importante patrimonio cultural en esos tristes días, 
y afectando gravemente a la enseñanza escolar (hasta ese momento dominada por las 
Órdenes religiosas): sólo en la capital alicantina se quedaron sin colegio, a partir del día 
11 de mayo, la importante cantidad de 1.500 alumnos. Se asaltó la Compañía de Jesús, 
pasando luego al Convento de las Monjas de la Sangre. La Guardia Civil paró a los asaltan-
tes en las puertas de los Padres Salesianos. Al matar a un manifestante, se retiraron las 
fuerzas del orden público para evitar males mayores, y los Salesianos fueron incendia-
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dos. La misma suerte corrió el convento-colegio de los Franciscanos, las Capuchinas, y 
el colegio de los Maristas. Siguieron las destrucciones e incendios en la Casa del Obispo, 
la iglesia de las Oblatas, las escuelas del Ave María, hasta llegar a 19 centros religiosos de 
diversa índole. Las iglesias de Santa María y San Nicolás, entre otros templos, todo hay 
que decirlo, fueron respetados. 

Como decíamos más arriba, y con independencia de lo execrable del hecho, nuestro 
patrimonio arquitectónico se vio muy afectado. A la ex-claustración de las órdenes reli-
giosas tras la Desamortización de Mendizábal de 1836 a 1837, con el consiguiente aban-
dono de muchos conventos; la reutilización de algunos de ellos como cuarteles milita-
res sin respeto alguno a su carácter patrimonial; y el abandono posterior de muchos de 
esos cuarteles (sobre todo, al acabar la Guerra de Marruecos), ya habían dejado en muy 
malas condiciones a muchos de estos edificios religiosos. Lo de ahora era la puntilla para 
muchos que, antes o después, serían derribados.

Conseguida la calma hubo que preparar las elecciones constituyentes del 28 de junio. 
No entraremos aquí, en profundidad, en temas políticos del momento, muy interesantes 
pero que no vienen al caso. Sí subrayaremos que a dichas elecciones se presentó una 
candidatura, Agrupación al Servicio de la República, que aunque prácticamente no tuvo 
ninguna repercusión electoral, estaba integrada, entre otros, por miembros destacados 
de la cultura alicantina del momento: Óscar Esplá y Figueras Pacheco, junto con intelec-
tuales destacados como Azorín o Julio Bernácer.

El 26 de junio, Figueras vuelve a ser protagonista político de esa nueva República en 
Alicante. En el Teatro de Verano, y como candidato a diputado, habló después de que 
se leyeran unas palabras de José Ortega y Gasset y con anterioridad a que interviniese 
Azorín. Figueras pedía prudencia: 

“Tenemos ante nosotros el bloque de mármol de donde ha de surgir, a fuerza de cincel y de 
martillo, la escultura de la nueva España. Si, al tallar la piedra, ponemos toda nuestra aten-
ción y todas nuestras facultades, la estatua de la República saldrá de nuestras manos con la 
serenidad y armonía de línea que resplandecen en los mármoles griegos y, como ellos, triun-
fará del tiempo. Más si intentamos la obra sin la solicitud y el cuidado necesarios, si la aco-
metemos olvidando las normas de un ideal noble y fecundo o si pretendemos llevarla a cabo 
de espaldas a la realidad y a la vida, no habremos hecho otra cosa que aumentar los anales 
de nuestros fracasos con una falta más de tablas y cartones, destinada al fuego, como las 
que ardieron hace días bajo la transparencia del cielo alicantino” (RAMOS, 1972, págs. 98-99).

En su discurso de toma de posesión como Alcalde, Lorenzo Carbonell Santacruz, el día 
16 de abril de 1931:

“La República al venir a España, traída por los republicanos, con el sacrificio de nuestros muer-
tos, no es una República sólo para los republicanos, es una República para todos los españoles”.
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Contrasta, sin embargo, con lo que se decía en el el manifiesto monárquico difundido el 
1 de abril:

“La República comunista [sic] que os amenaza acabara con vosotros y con vuestras 
familias”.

Será el nuevo Ayuntamiento dirigido por Carbonell, el que iniciará también un ambicioso 
plan de reformas urbanísticas en Alicante: demolición de la Montañeta y urbanización de 
la zona; reforma de la zona Oeste de la Rambla, etc. En este último proyecto se abordó 
el lamentable derribo del Convento de las Capuchinas, que había sido incendiado en los 
altercados del mes de mayo del año anterior. 

En diciembre de 1933 se producen nuevas elecciones generales. Iban precedidas por 
mucha tensión, tanto en el lado progresista (con numerosas acciones violentas y protes-
tas, por ejemplo, de la CNT), como conservador (recuérdese el golpe de estado fallido del 
General Sanjurjo del 10 de agosto de 1932). 

Centrándonos en Alicante, cabe destacar el hecho del reforzamiento de los partidos 
conservadores (Acción Popular de Gil Robles, la CEDA, etc.), que se presentarán unidas 
bajo el techo de unas siglas muy significativas: Bloque Agrario Antimarxista. 

En estas elecciones hará su aparición un personaje que, posteriormente, será pieza clave 
del falangismo alicantino, José Mallol Alberola1, por lo que nos detendremos un poco en 
su biografía2. Defendió entusiasta y activamente el programa político de los socialistas, 
siendo por ello detenido y conducido por la Guardia Civil, desde Granada -donde cursaba 
sus estudios- a Alicante en el año 1.9303. Un año después, en 1931, siendo estudiante y 
con anterioridad a la proclamación del régimen republicano, se afilió al partido socialista 
(era amigo de Roberto Llopis y del Diputado socialista González Ramos). 

En Junio de 1933, se dio de baja, lo que justificó en artículos que publicó el periódico 
de Alicante “El Día”. Según decía ahora, la doctrina socialista era materialista y carecía 
de espiritualidad. En las elecciones aconsejó se votara la candidatura compuesta por 
Manuel Ignavio Senante Esplá, José Antonio Ruíz de Alda y José María Macía. A raíz 
del discurso de José Antonio en el teatro de la Comedia de Madrid, se afilió a Falange 
Española y de las J.O.N.S., teniendo que hacerlo directamente en Madrid por no haber 
organización aún en esta provincia, atendiéndose para el pago de cuotas lo mismo que 

1. Era natural de Mutxamel (Alicante), casado, y farmacéutico, nacido en 1910.

2. Entresacamos los datos bibliográficos del Expediente instruido por el Delegado Especial del Delegado 
Nacional de Justicia y Derecho, contra varios “camaradas” de Falange en Alicante, del año 1941. A partir de 
ahora, se citará como “Donación Revenga-2”. 

3. Según informó en 1941 José Alejos, Presidente entonces de la Diputación de Alicante.
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para recibir propaganda con el camarada Gregorio Sánchez Puertas, que a la sazón era 
administrador o tesorero4.

Aunque el resultado en la ciudad, tras la segunda vuelta, daba la victoria aplastante a los 
socialistas (69’92%), frente a los radicales y cedistas (24’75 %), la situación no fue igual 
a nivel provincial y nacional, en donde ganaron las derechas. La República iniciará un 
cambio radical, llamado “rectificador” de mucho de lo hecho hasta ahora. 

Como hemos visto líneas atrás, los resultados electorales en Alicante plantearán una 
situación ambivalente. Esto es: la difícil convivencia entre el poder municipal de izquier-
das (con la victoria local aplastante de las fuerzas del Frente Popular) y el poder de dere-
chas provincial y nacional.

Los peligros de fascistización de la CEDA y el surgimiento de la Falange, sembraron la 
inquietud en una izquierda alicantina legitimada por las urnas, lo cual elevó sobremanera 
las protestas de éstos y la represión de las mismas por los conservadores, que empe-
zaron poco a poco a “limpiar” la administración pública de personas sospechosas de 
izquierdismo, colocando personas claramente adictas.

La situación política en la ciudad -como en el resto de España- va empeorando. En Alican-
te hay manifestaciones izquierdistas (por ejemplo, en mayo), y se constituye en agosto el 
Frente contra la Guerra y el Fascismo, con comentarios como este: 

“Nunca tan necesaria la solidaridad entre los trabajadores; porque son momentos en que 
la burguesía fusiona y se prepara para darle un golpe mortal a nuestras organizaciones”. 

La Falange de José Antonio Primo de Rivera, si creemos a Mallol Alberola5, fue consti-
tuida por él en Alicante en 1934. Organizó primero la Falange en la huerta de Alicante, y, 
cuando se pensó organizar formalmente la Falange en Alicante, un enviado especial de 
Madrid, acompañado de los camaradas Juan Marco García, Luis Castelló Gallud, Antonio 
Peñalver Borrás y de otros, fueron a Mutxamel a ofrecerle la Jefatura Local de Alicante, 
no la aceptó por no residir en Alicante, sino a nueve kilómetros de ella.

Por lo tanto, oficialmente, la Falange empieza sus andadas en Alicante capital en mayo 
de 1935, abriéndose en la calle Mayor su primera sede el 28 de julio (RAMOS, 1972, pág. 
65). Los impulsores de ello fueron dos importantes personalidades de la vida alicantina: 
Ramón Rojas y Felipe Bergé, a los que se unirían jóvenes estudiantes, como César Elgue-
zábal, Luis Castelló, Manuel Pascual, etc. 

4. Donación Revenga-2, nº 16. Declaración de José Mallol Alberola.

5. Donación Revenga-2, nº 16.
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Eso mismo opinaba en 1941, en contra de lo manifestado más arriba por Mallol Alberola, un 
destacado “camisa vieja”6 alicantino, Mariano Lanuza7:

“Puedo asegurar que ninguno de los camaradas cuyos nombres figuran al dorso del referido 
escrito8 eran “actuantes” en Falange de la Capital antes de las Elecciones de febrero de 1.935.

Del camarada JOSÉ MALLOL ALBEROLA, tengo conocimiento de que si bien no iba por el 
Centro ni creo firmara ficha se le conocía como el “Boticario de Muchamiel” y era simpati-
zante y cotizante”.

Según Ors: “la entrada en política de la Falange Española (…) significó el comienzo de inciden-
tes hasta entonces desconocidos en la ciudad. Que la violencia política comenzó, en Alicante, 
por parte de Falange, ofrece pocas dudas. La obra de Vicente Ramos sobre la guerra civil en 
Alicante proporciona numerosos datos el respecto” (ORS MONTENEGRO, 1993, pág. 52).

Con la entrada en el gobierno de Lerroux de cuatro cedistas el 5 de octubre, se convo-
ca una huelga general y se crean Comités Revolucionarios en todas las provincias, con 
dramáticas consecuencias, sobre todo a partir de los hechos de Asturias. En Alicante, el 
Gobernador Civil, el radical Vázquez Limón ordenará la detención del alcalde Carbonell el 
día 6, declarándose el Estado de Guerra. Las tropas del Regimiento de Benalúa ocupan las 
calles de la ciudad. 

Según Mallol Alberola9, durante la huelga, se presentó en el Gobierno Civil para ponerse al 
lado de las Autoridades encomendándosele se encargara de mantener el orden público 
y hacer abortar la huelga de campesinos en su localidad (Mutxamel), cosa que consiguió 
“teniendo que llegar en más de una ocasión a tener que utilizar las pistolas”, y reemplazan-
do a los huelguistas por elementos de Sindicato Oficial Agrícola10.

Días después son liberados los concejales y el Alcalde, pero se destituye el Ayuntamiento 
republicano el 20 de octubre, que es sustituido por una Comisión Gestora formada por 10 
radicales que eligen como “alcalde” al médico Alfonso Martín de Santaolalla. Otro tanto 
ocurrirá en la Diputación Provincial. Franklin Albricias, miembro de la dirección provincial 
de Izquierda Republicana, fue cesado en febrero como presidente de la Diputación, sien-
do detenido en octubre al ser concejal del Ayuntamiento. En la Diputación, le sustituirá 

6. Para ser “camisa vieja”, esto es, toda una autoridad en el Partido y sobre todo en los primeros años de la 
Dictadura de Franco, se tenía que figurar en los ficheros de Falange, con anterioridad al 16 de febrero de 1.936.

7. Donación Revenga-2, nº 37.

8. José Mallol Alberola, Francisco Pérez Pérez, Óscar Bernat Martínez, Vicente Miravete Cremades, Claudio 
López Atalaya, José Pérez Tamarit y Constatito Rubio Blanes. 

9. Donación Revenga-2, nº 16.

10. Federado en la Federación de Sindicatos Católicos, del cual desde el año 1933, era Mallol Alberola su Presi-
dente. La negrita es nuestra.
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Agustín Mora Valero, como Presidente de la Comisión Gestora que se creará. No durará 
mucho, pues en septiembre será sustituido por José Pérez Molina, que permanecerá en 
el cargo hasta 1935.

Un destacadísimo republicano, intelectual y propietario de El Luchador, Álvaro Botella 
Pérez, fue agredido en plena calle (en mayo de 1935) por unos falangistas debido a un 
artículo que publicó en El Luchador sobre la inauguración del local de ese partido, en los 
que se les calificaba de “pimpollos fascistas”.

La convocatoria de elecciones generales, después de disueltas las Cortes, a mediados de 
diciembre de 1935, abrirán un nuevo panorama político en España, con la subida al poder 
del Frente Popular, aunque por poco tiempo...

En Alicante, se va retomando, mínimamente, la normalidad democrática reponiéndose a fi-
nales del mes de enero de 1936 el Ayuntamiento elegido en las elecciones municipales del 14 
de abril. Carbonell y el resto de concejales republicanos vuelven a sus escaños municipales.

Un mitin electoral de Largo Caballero en el cine Monumental de Alicante, el 26 de enero, se 
hará famoso en toda España por algunas de las palabras que pronunció. Entre otras cosas 
dijo que, si triunfaban las derechas “tendríamos que ir forzosamente a la guerra civil decla-
rada”. El periódico republicano alicantino decía al día siguiente: “las derechas quieren una 
España hitleriana. Una España ignorante y con hambre. Una España sin libertad, sometida 
al terror de la reacción y del fascismo”. 

Por su parte, la derecha alicantina tampoco se quedaba corta, publicando su periódico 
local Más que si ganaba la izquierda habría: “disolución del ejército. Aniquilamiento de la 
Guardia Civil. Armamento del pueblo. Incendios de Bancos y casas particulares. Reparto de 
bienes y tierras. Saqueo en forma. Reparto de mujeres”. Las cosas estaban muy tensas. En 
la madrugada del día 5 un grupo de falangistas intentó quemar la redacción de El Lucha-
dor. Al día siguiente hubo, incluso, enfrentamientos de falangistas e izquierdistas en la 
Rambla y el Mercado Central.

Las elecciones de febrero, volvieron a dar un resultado dispar en cuanto al general del 
Estado (53,2% el Frente Popular, frente al 44.6% las derechas), y el de Alicante ciudad (un 
aplastante 80,72% del Frente Popular).

A partir del 20 de febrero, se produjeron incidentes desagradables y condenables, realiza-
dos por grupos izquierdistas: por la mañana fueron destrozados los locales de los partidos 
y periódicos derechistas y, por la tarde, se incendiaron cuatro templos, un huerto y el Asilo 
de Ancianos. Los mismos presos del Reformatorio intentaron, también, quemar el edificio.
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El Centro de Falange, de la calle Mayor, fue destrozado y saqueado. Este fue el momento 
en el que –según “camisas viejas” como Lanuza- algunos arribistas consideraron que “ya 
no había peligro de que les vieran entrar allí”11, y se acercaran a la Falange.

El Presidente de la Diputación, Pérez Molina, fue sustituido en enero de 1936 por Alfonso 
de Rojas y Pascual de Bonanza, que presidió la Comisión Gestora de la Diputación sólo 
unos meses. Tras las elecciones generales y el triunfo de la izquierda, es cesado y asume 
la Presidencia de la Comisión Gestora -en marzo- el ya citado propietario de El Lucha-
dor, Álvaro Botella Pérez. Sólo un mes antes, la noche del 5 de febrero de 1936, un grupo 
falangista intentó incendiar la redacción de su periódico.

El 7 de mayo se había producido un tiroteo callejero entre jóvenes falangistas e izquier-
distas. El 5 de junio el líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, era trasladado 
a la Cárcel de Alicante. 

A finales de mayo, o principios de junio, se había producido en casa de Lanuza12 una 
reunión claramente conspirativa de destacados miembros de Falange. A ella asistieron 
el Jefe Local de ésta, el Jefe Local de Yecla, y Santiago Guillén de Orihuela, entre otros. 
La reunión tenía un claro orden del día: el cambio de impresiones ante la inminencia del 
Golpe. El jefe falangista de Alicante, Pascual, se vanaglorió de que contaban con muchas 
más fuerzas que antes de las Elecciones pues se habían pasado a su campo –como 
hemos mencionado- gentes procedentes lo mismo de CEDA, que de partidos de Izquier-
das, señalando la cifra de unos doscientos en la Capital, cuando antes de las Elecciones y 
con ficha no llegaban a cincuenta. El crecimiento, sin duda, era exponencial.

1.2. Los preparativos para la sublevación contra la República  
en Alicante
Los ecos de la sublevación de Francisco Franco en Marruecos son más que “ecos” en 
Alicante, como quiera que se llevaba -por algunos que seguidamente veremos- cierto 
tiempo preparando su llegada, y el cómo poner las tropas de la zona a favor del Golpe 
Militar que se iba a dar. 

Para este análisis, hemos decidido usar -sobre todo- las propias narraciones que, los 
llamados después “vencedores”13, usaron en sus declaraciones en lo que se llamó la Causa 
General, creada por Decreto del Ministerio de Justicia del 26 de abril de 194914 y, sobre 

11. Donación Revenga-2, nº 37.

12. Donación Revenga-2, nº 37.

13. Cuando en una guerra civil no gana nadie y todos pierden.

14. Se llegó a publicar un libro sobre esta investigación pero, como quiera que su carácter era básicamente 
propagandístico, suele primar el material gráfico. (AAVV, 1953).
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todo aunque no sólo, la Causa General de Alicante15. Se trataba de una exhaustiva investi-
gación realizada en todo el territorio nacional, sobre lo que se dio en llamar “la dominación 
roja”, esto es el período que iba desde la instauración de la República Española (año 1931) 
o, al menos, desde las elecciones de febrero de 1936 en donde ganó el Frente Popular, y 
hasta la terminación de la guerra civil. En dichas investigaciones -quizá las más impor-
tantes nunca abordadas antes en España- colaboraban Fiscalías Nacionales y Provin-
ciales, Guardia Civil, Policía, Falange Española y de las JONS, particulares, Diputaciones, 
Jerarquía eclesiástica, periodistas y, sobre todo, Ayuntamientos.

Y lo hemos hecho así porque, más allá de que algunos quisieran darse ”auto-bombo”, lo 
que realmente harán es contar sus propios actos y el de sus camaradas o compañeros de 
Guarnición Militar, para bien (por haber estado a favor del golpe), o para mal (por haberlo 
entorpecido o rechazado). Si, además, tenemos la precaución de compararlas, aprecia-
remos cómo suelen coincidir bastante. No había pasado mucho tiempo desde la contien-
da (las declaraciones suelen estar comprendidas entre el año 1940 y 1941, la mayoría), por 
lo que tampoco había aún una “historia oficial” que contar de los acontecimientos vividos. 
Si, además, tenemos en cuenta que, adjetivaciones a parte (“Movimiento”, “Glorioso Alza-
miento”), lo que en realidad harán es contarnos cuándo, dónde, con quién y contra quién 
conspiraban, se trata de documentos de gran interés por estar contados, en la mayoría 
de los casos, por los propios actores de los hechos.

Algunos personajes, entre otros, claves en esos preparativos serán: el abogado Ambro-
sio Luciáñez Riesco16, el también abogado Sebastián Cid Granero17, el Teniente Coronel 
retirado D. Enrique Robles (padre del Teniente Robles que más adelante comentaremos), 
el Capitán José Cosidó Cantó, o Fernando Pignatelli Carrasco, Mallol Alberola, etc.

Para entender la intentona golpista en Alicante hay que remontarse al año 1933, momen-
to en el que se empieza a difundir la propaganda falangista en la ciudad de la mano los 
Tenientes Santiago Pascual y Manuel Freixa Pujadas, que organizarán junto con Fernan-
do Pignatelli Carrasco la labor de captación dentro del Regimiento nº 11 Tarifa de Alicante, 
tanto entre Oficiales como entre la tropa.

En 1934, aprovechando que se realizaron unas maniobras militares en Almansa por la 
División de Valencia, y a las que asistió un Batallón de Alicante, los anteriormente citados 
conocieron al Comandante D. Juan Cañada Pera, quien les habla de la existencia de una 

15. El más profundo estudio de la misma, sobre todo en sus aspectos relativos a los actos de violencia, fue 
realizado en 1993 por Miguel Ors Montenegro en su Tesis Doctoral (ORS MONTENEGRO, 1993), posteriormente 
publicada (ORS MONTENEGRO, M., 1995)

16. Ver su declaración ante el Fiscal instructor de la Causa General de Alicante, el día 20 de julio de 1942, cuan-
do Luciáñez tenía 40 años de edad. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 3 y ss.

17. Ver su declaración ante el Fiscal instructor de la Causa General de Alicante, el día 22 de julio de 1942, cuando 
tenía 70 años de edad. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 10 y ss.
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organización denominada “Unión Militar Española” (UME), que perseguía poner fin a los 
atropellos y desastres de que -según Cañada- eran objeto y vivían constantemente los 
elementos militares. Dicha organización, además, era compatible a nivel de ideales con 
cualquier otra agrupación de patrióticos, especialmente con Falange. En dicha reunión, 
acordarán crear dicha la UME en Alicante, siendo nombrado enlace Pignatelli.

Tras la victoria en las urnas del Frente Popular en febrero de 1936 y, sobre todo, a partir del 
asesinato en Madrid de José Calvo Sotelo, se producirá una reacción política, sobre todo 
de organizaciones tales como Derecho Regional , Falange y Tradicionalistas. Sin embar-
go, el ímpetu de las fuerzas progresistas que, recordemos, habían arrasado en las urnas 
alicantinas, no les dejó mucho margen de movimiento18. Pese a ello, muchos elementos 
de la J.A.P. ingresaron en Falange Española, y muchos miembros de la citada Derecha 
Regional también comenzaron a adherirse o a participar en ella como simpatizantes. 

El citado Sebastián Cid19 se encargará, incluso, de recoger armas de fuego y municio-
nes para la inminente sublevación, que le entregó clandestinamente a su enlace, D. José 
Manresa, que entonces ocupaba un cargo tan “estratégico” como el de Secretario del 
Gobierno Civil de Alicante.

Sin embargo, los civiles eran un grupo muy reducido en comparación a los militares que 
se organizaron, muchos meses antes, para secundar el Golpe. Todo ello a partir de la 
organización patriótica, “Unión Militar Española” (UME), que como hemos visto fue crea-
da en 1934 y que contaría para 1936 con los pocos elementos de Falange que existían 
en Alicante. La dirección se llevaba en Valencia por un organismo superior de la UME, y 
Alicante se entendía con Valencia por medio del Capitán de Infantería de la Guarnición de 
dicha plaza, el más arriba citado D. Juan Cañada Pera, siendo ahora el representante en 
Alicante de la citada organización el Teniente de Infantería con destino en el Regimiento 
nº 11, el también citado D. Ramón Freixas. 

Con la llegada de José Antonio Primo de Rivera a la cárcel Provincial de Alicante, se 
reactiva el entusiasmo tanto de Falange como de la UME. Los Tenientes citados, inclu-
so, entrarán en contacto personal con José Antonio, así como con su hermana Carmen 
Primo de Rivera, que se alojaba en el Hotel Victoria de la ciudad.

Al pedir Freixas el traslado, poco antes del Golpe, a Sevilla (donde murió luchando contra 
los republicanos), asumió la representación alicantina otra vez D. Fernando Pignatelli 

18. Hubo algunos altercados desgraciados e incontrolados de la masa popular en la celebración de la victoriaa 
electoral por el Frente Popular. Así, por ejemplo, el 20 de febrero se saquearon las redacciones locales y talle-
res de los periódicos conservadores Diario de Alicante y del Día. También se atacó el periódico Mas, órgano de 
la Derecha Regional Agraria, que dejó de publicarse.

19. Que, recién acabada la Guerra, fue nombrado responsable de la Audiencia Provincial.
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Carrasco20. Fue éste el que recibía de Valencia las instrucciones y la propaganda, aunque 
también la recibía otro destacado miembro de la UME en Alicante, el Capitán D. José 
Cosidó Cantó21. Según declaración de éste último, “el alzamiento estaba en Alicante bien 
preparado y en su punto en los primeros meses del año 193622, y sobre todo con motivo de 
los sucesos del Cuartel de Caballería de Alcalá de Henares se hizo ver a los reacios la nece-
sidad de estar todos unidos y que esta unión se conseguía ingresando en la UME.”

Las reuniones con los elementos de la UME afines de Valencia y Cartagena se iban suce-
diendo. Las órdenes de dicha organización las daban militares tales como el Comandante 
Cañada Pera, Barbas23, y el Capitán de Aviación Martín Selgas (este último de Cartagena).

Por su parte, los falangistas también se irán organizando. A partir de las elecciones de 
febrero de 1936 el punto de reunión -hasta el momento en que se abortará el intento de 
golpe en Alicante en julio- será la redacción del periódico Diario de Alicante, cuyo propie-
tario era el Abogado José María Ruiz Pérez Águila24. El propio Ruiz dirá: “que la redac-
ción fue punto de reunión de perseguidos desde Febrero a Julio de 193625; que allí acudían 
elementos de Falange Española y los familiares de Falangistas que se hallaban detenidos 
o desterrados; que con este motivo y por la significación del periódico26, el declarante 
conoció algunos detalles de la preparación del Glorioso Alzamiento Nacional; que sabe que 
dirigió algunos preparativos el propio Jefe Nacional, José Antonio Primo de Rivera27, que 
se hallaba desde el mes de junio en la prisión Provincial de Alicante, y recibía numerosas 
visitas; y allí estuvo a visitarlo el declarante; que los elementos de Falange Española tenían 
instrucciones para ponerse a disposición de la Autoridad Militar en cuanto se declarase el 
estado de guerra”28.

20. Ver su declaración en la Causa General de Alicante, el día 26 de agosto de 1942, siendo Capitán de Infantería 
con destino en Talata de Beni Iahamed, como Interventor de aquella Comarca, en el Protectorado Español de 
Marruecos. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 30 y ss.

21. Fue posteriormente detenido y, después del triunfo de los Nacionales, pasó como Comandante de Regula-
res a Marruecos. En los años cuarenta era Teniente Coronel de Infantería con destino en el Grupo de Fuerzas 
Regulares de Infantería de Alhucemas nº 5.
Ver declaración de José Cosidó Cantó ante el Fiscal instructor de la Causa General de Alicante, el día 24 de 
agosto de 1942. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 21 y ss. 

22. El subrayado es nuestro.

23. Que después de la guerra ascendió a Coronel de Estado Mayor.

24. Hablaremos más extensamente del Sr. Ruiz más adelante, cuando toquemos el tema de los medios de 
comunicación al producirse el golpe, así como cuando se hable de los meses previos al final de la guerra. 
Ver declaración el día 10 de marzo de 1944 ante la Causa General de Alicante. Archivo Histórico Nacional, 
FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 43.

25. Razón por la que se la incautarán a partir de conocer la sublevación en Marruecos.

26. Idem nota anterior.

27. Como luego se argumentará en la Causa que por Rebelión se le abrió a José Antonio Primo de Rivera.

28. El subrayado en nuestro.
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Sin embargo, pese a esa organización y preparativos, después de las elecciones de 
febrero dejaron de venir instrucciones de Valencia a la UME alicantina, y -como cuenta 
Cosidó- “de tarde en tarde y después de reiteradas gestiones, se nos decía que no se 
tenían noticias y que ya se avisaría. Como no convencieron estas razones a la impacien-
cia natural que había, marchó a Madrid el Teniente D. Gonzalo Simón ha entrevistarse 
con compañeros de la Guarnición de Madrid y decirnos lo que había sobre el particular, 
regresando a los pocos días completamente decepcionado de sus entrevistas en la cita-
da población”.

Estas dos malas noticias de Madrid y Valencia y la falta de información puntual, desmo-
vilizaron a muchos de los que en Alicante habían ingresado en la UME acercándose ahora 
al bando Constitucionalista que representaban en Alicante el Comandante D. Emilio 
Torras Iglesias que estaba destinado en el Gobierno Militar (amigo personal de Manuel 
Azaña y de los dirigentes políticos de izquierda más importantes de Alicante), el Capitán 
de Asalto Rubio (en palabras de Cosidó: “este era el que constantemente vigilaba nues-
tros actos, pues según él había venido por ser persona de confianza del Gobierno a desen-
mascararnos”), el Capitán García Rodríguez, Brutinel, Ros, Rodríguez Sánchez, etc., 
todos con destino en el Regimiento nº 11 y amigos personales del entonces Director de 
Seguridad en el Gobierno de la Republica, el alicantino Alonso Mallol.

Esta sensación de abandono y fracaso en las filas golpistas provocó, incluso, el que el 
citado Teniente Freixas pidiera el traslado a Sevilla. 

Entre los militares existentes en Alicante, muy pocos acabaron por entonces forman-
do parte de la UME y tampoco había muchos adeptos al inminente Golpe Militar. Los que 
estaban dispuestos a secundarlo, y se prepararían para organizarlo desde la UME y entre 
las tropas destinadas en la ciudad, estaría ahora también el Capital D. José Meca Rome-
ro, del Estado Mayor, los Tenientes Joaquín Luciáñez y Santiago Pascual, ambos del 
Regimiento de Infantería nº 11. Las relaciones políticas y familiares de los dos últimos 
citados, tendrían en principio que facilitar las cosas. Así, Joaquín Luciáñez -además de 
hermano del citado Ambrosio Luciáñez Riesco- era entonces el Jefe Local en funciones 
de Jefe Provincial de Derecha Regional Agraria, por lo que le permitió enlazar con ese 
sector político. Por su parte, Santiago Pascual era hermano del Jefe Local de Falange, 
Manuel Pascual, por lo que estableció los enlaces necesarios con sus elementos.

Al parecer, quizá por el fracaso de los contactos con la UME de Valencia y Madrid, los arri-
ba citados ampliaron su relación en Cartagena29 con el citado D. José Martín Selgas, Capi-

29. Según las declaraciones ya citadas del Teniente Coronel retirado, D. Enrique Robles Tejeo en la Causa 
General.
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tán de Infantería y Aviador en aquella ciudad, que era representante de la Unión Militar 
Española (UME) en esa Región. Martín había venido a Alicante varias veces entrevistándo-
se con los Tenientes Pascual, Luciánez y Robles, así como con un Oficial de Carabineros 
llamado Jarillo y otro de la Guardia Civil.

En la Región de Murcia -según informe posterior a la guerra redactado por el Comandan-
te primer Jefe accidental de la zona30-,“el espíritu era bueno, destacándose algunos ele-
mentos en reducido número por sus ideas izquierdistas”, siendo las “Clases en su mayoría 
de ideas de derechas”.

Alguna de las reuniones se produjo en el Balneario Diana de la playa del Postiguet. Al 
parecer, en una de dichas reuniones celebradas para preparar el alzamiento en Alican-
te, no acudieron los militares de Carabineros ni de la Guardia Civil, como quiera que 
eran espías infiltrados republicanos31. Según narró Enrique Robles Tejeo: “que una vez 
en Diana marcharon en el automóvil que usaba el Capitán Selga al Hotel Mediterráneo 
de la playa de San Juan donde ultimaron los pormenores del Movimiento en esta Plaza. 
Que en la salida de dicho Balneario mi hijo reconoció en la terraza del mismo a un poli-
cía de la Comisaría de esta Plaza, extrañándole la presencia del mismo, sospechando si 
serían vigilados”. En esa reunión se acordó que Pascual acompañaría a Selgas a Valen-
cia para hablar con compañeros de aquella guarnición militar, aunque ya en Valencia 
no consiguieron hablar con nadie. El encargó que tenía Selgas del General Gobernador 
de Cartagena era que para sublevarse necesitaba una orden del Capitán General de la 

30. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1067, Exp.1, fol. 3.

31. Según las declaraciones ya citadas del Teniente Coronel retirado, D. Enrique Robles Tejeo en la Causa 
General, el Teniente Arillo de Carabineros “resultó ser espía pues era extremista y como tal los rojos lo ascen-
dieron a Teniente Coronel de Carabineros al principio del Movimiento, confiándole el mando de la Comandancia 
de Barcelona. Desconocemos su paradero”.

Hotel Mediterráneo de la playa de san Juan.
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Región Militar en Valencia. Para ello puso a su disposición un aeroplano. No pudiendo 
conseguir contactos en Valencia, Selgas voló a Castellón con el propósito de sublevar 
su guarnición. Sin embargo, al aterrizar allí fue asesinado32.

En una declaración de Rafael Coloma Payá, de Alcoy, que posteriormente trataremos 
con más detalle, se dice algo que, de ser cierto, introduce alguna novedad respecto a los 
preparativos que estamos viendo del Golpe33. Se trata de lo que el denomina el “primer 
plan”. Veámoslo: “Que con el objeto de realizar el primer plan que hubo, se compró de tien-
das, comestibles y útiles, con el fin de alimentar a treinta individuos durante tres días, los 
necesarios para llegar a Madrid, y que dichos comestibles fueron depositados en la masa 
de San Perius. Que después llegó una contraorden de Alicante, en la que se comunicaba, 
cómo el movimiento sería por concentraciones provinciales, cuyo punto de concentración 
se comunicaría a tal efecto con 24 horas de anticipación, pero otra contraorden lo dejó sin 
efecto34”. En definitiva, que el Golpe se daría en Madrid a donde se debía acudir desde to-
das las poblaciones de España. Alcoy enviaría 35 personas. Tras la contraorden primera, 
se dio otra por la cual el Golpe se haría por Provincias, concentrándose todos los efecti-
vos en algún punto concreto. 

La última contraorden dejaban las cosas como veremos se van a intentar por decisión 
-según se cuenta- del mismo José Antonio Primo de Rivera, esto es, que estallado el 
golpe en un punto deberían ir sumándose guarniciones de todos los demás.

1.3. Los movimientos conspirativos en Alicante previos al 18 de julio
El día 13 de julio, después de conocerse el asesinato de Calvo Sotelo, se afirma -por ejem-
plo por Pignatelli- que José Antonio dio desde la cárcel una orden al Teniente Pascual 
para que los miembros de la UME de Alicante se desplazasen a las guarniciones de Alcoy, 
Valencia y Cartagena, en el mismo día, con objeto de decidir el poner inmediatamente a la 
situación de supuesto descontrol del Gobierno de la República35.

32. En un informe realizado el 29 de octubre de 1941 sobre el momento del alzamiento en el Aeródromo de los 
Alcázares (Murcia), se dirá: “aproximadamente a las 3 de la tarde del día 18 de julio, salió de la Base Aeronaval de 
San Javier un hiero Savoia tripulado por el Teniente de Navío Piloto de Aviación Naval D. Antonio Guitian Carlos-
Roca, y con el capitán de Aviación Militar D. Martín Selgas Perea, y un mecánico, los cuales marcharon con rumbo 
a Valencia a preparar o dirigir el Movimiento en aquella capital. Más tarde se supo que habían sido detenidos, y 
posteriormente asesinados el primer en Valencia, y el segundo en las inmediaciones de Los Alcázares a donde 
fue trasladado con dicho objeto”. Ver AHN,FC-CAUSA_GENERAL, 1067, Exp.1, fol. 51.

33. Ver en AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1560, Exp.7, fol. 84.

34. El subrayado es nuestro.

35. Estas y otras acciones, de ser ciertas, irían a favor de la posterior acusación a José Antonio de delito de 
Rebelión, y en contra de los que negaban cualquier implicación del lider de Falange, y de él mismo, en alguna 
operación de sublevación.
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Las acciones se multiplican en ese momento para seguir las instrucciones de Jose Anto-
nio, celebrándose varias importantes reuniones36: 
• Una en el Hotel Victoria de Alicante, con el Jefe Local de Falange, Felipe Bergé37.
• La segunda reunión se produjo en Cartagena, a donde acudieron el Teniente Pascual 

y Carmen Primo de Rivera, acompañados de Margarita Larios Fernández (“Margot”), 
la mujer de Miguel Primo de Rivera. Allí se reunieron con Martín Selgas, quien sólo 
esperaba la orden de salir a la calle. 

• La tercera reunión tuvo lugar en Alcoy38, a la que acudieron el Teniente Luciáñez y 
Pignatelli, y se reunieron con el Capitán Jarabó39, el Teniente García Romeu40, el 
Teniente Candela41, el Teniente Gómez Soler42, y el Capitán de la Guardia Civil. 

• Jarabó, además, marchó posteriormente con un cuñado suyo, y documentación 
falsa, a tener la cuarta reunión planeada, esta vez en Valencia. 

• Una quinta reunión la haría Bergé en Callosa del Segura, mientras Luciáñez y Pignate-
lli regresaron a Alicante a esperar la esperada orden que tenía que venir de Valencia.

Según comentará Emilio Lafuente43, “tres días antes44 de estallar la Revolución en Tenien-
te Coronel retirado D. Enrique Robles, (…) le encontró en la Explanada frente al Casino y le 
anunció que el Movimiento iba a estallar de un momento a otro y que estuviese prepara-
do para en cuanto oyese una llamada de corneta, se personase en la Comandancia Militar 

36. Según las propias confesiones, entre otros, de Pignatelli ante la Causa General.

37. Muerto posteriormente en Málaga.

38. Sobre esta famosa reunión, o una similar producida en esos mismos días, se abrió el 8 de abril de 1937 en 
Alicante una causa: “Sumario nº 13/1937 del Juzgado Especial nº 1 contra la Rebelión y Sedición Militar de Alican-
te por excitación a la rebelión contra Carmen Primo de Rivera y Sáenz de Heredia y Rafael Coloma Payá”, que 
entonces estaban como presos provisionales en el Reformatorio de Adultos, pasando a la Prisión Provincial 
de Alicante, como presos incondicionales, hasta su finalización (aunque el 30 de junio pidió por humanidad 
que se le dejase volver al Reformatorio donde estaba su tía de avanzada edad, y su hermana política, petición 
que el Gobernador Civil de Alicante aceptó).

39. Posteriormente detenido y fusilado en diciembre de 1936. Francisco García Romeu, fue en los años 
cuarenta Abogado-Fiscal, Secretario de la Causa General Delegada de Alicante, de la que era Instructor el 
Fiscal D. José Gallardo Ros. Se inició esta pieza con el nombre de Causa General referente al Alzamiento 
Nacional, sus antecedentes, ejército rojo, y liberación de la provincia de Alicante el 17 de julio de 1942, y se dio 
por conclusa el 30 de diciembre de 1949, remitiéndose al Fiscal Instructor de la Causa General de Barcelona.

40. Detenido y fusilado en diciembre de 1936.

41. Fusilado posteriormente en Almería.

42. Único superviviente de los militares alcoyanos, siendo nombrado tras la guerra Capitán Ayudante del 
Regimiento de Alcoy.

43. Industrial alicantino. Aunque consiguió huir inicialmente, tras el Golpe de Franco, a los pocos días fue 
detenido e ingresado en el Reformatorio de Adultos, juzgado y condenado a trabajos forzosos. Destinado 
luego al Campo de Albatera donde estuvo hasta marzo de 1939. Regresó a Alicante y se enteró en ella que 
había sido nombrado Concejal de la Gestora Municipal. Ver su declaración ante el Fiscal instructor de la Causa 
General de Alicante, el día 7 de agosto de 1942, cuando tenía 38 años de edad. Archivo Histórico Nacional, 
FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 12.

44. El subrayado es nuestro.
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con su pistola, que allí recibiría órdenes. Estuve así esperando el momento que no llegó (…)”. 
Confirmará sus declaraciones el propio Enrique Robles Tejeo45, en el sentido de que tanto 
por ser el mismo militar retirado como por mediación de su hijo, conocía los preparati-
vos del Alzamiento. Según este militar jubilado, “pertenecía a un grupo de patriotas que se 
reunían diariamente desde hace muchos años y estaban dispuestos para tomar parte en el 
Alzamiento; y a ese grupo pertenecía D. Emilio Lafuente”.

En esos momentos, Mallol Alberola se dedicó, juntamente con el Jefe Local de Alicante 
- Pascual, el Jefe del S.E.U., Ibáñez Muso, Luis Castelló, Juan Marcos y otros a comprar 
armas para equipar las escuadras de Falange en Alicante46. 

El día 14, se prepara un intento de rescate de José Antonio de la cárcel de Alicante. En este 
caso, desde Elche. Varios camiones de Alicante llevarían armas a un grupo de falangistas ili-
citanos que estarían apostados a medianoche en el Barranco de San Antonio. El Director del 
periódico Diario de Alicante, D. José Mª Ruiz Pérez Águila, fue el que transmitió instrucciones 
a los citado falangistas escondidos. No sabemos qué hizo abortar o fracasar dicha intentona.

El día 15, llegó de Valencia la esperada Orden. Pero no era la esperada: se trataba de un 
telegrama que decía “Mi hermana Pepita no puede operarse hasta el mes de Agosto, según el 
criterio de los Doctores”. Es decir había que esperar hasta el mes de Agosto.

Sin embargo, en Alicante los movimientos en pro del golpe, no pararon y seguían produ-
ciéndose. Se había trabajado mucho tiempo y todo parecía inminente pese a lo que dijese 
el telegrama. El Teniente Luciáñez había marchado ese mismo día47, por la tarde, a Alcoy 
para traer el Bando de Guerra que existía en aquella gobernación, para hacerlo público el 
día que se produjese el alzamiento en la ciudad de Alicante.

Por su parte, Mallol Alberola organizaba (según su propia versión de los hechos) el golpe 
desde la huerta alicantina. Efectivamente, el día 16 recibió orden de concentrar a la Falan-
ge de la huerta para sumarse al Movimiento, que el día dieciocho por la noche, en Alicante, 
había de estallar48.

El 18 de julio, las tropas del Regimiento Tarifa nº 11 de Alicante quedaban acuarteladas. 
El Coronel que mandaba el Regimiento, Sr. Espá, se encontraba con permiso de vera-

45. Ver su declaración ante el Fiscal instructor de la Causa General de Alicante, el día 8 de agosto de 1942, 
cuando tenía 71 años de edad. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 13.

46. Donación Revenga-2, nº 16.

47. Otras versiones dicen que el viaje fue el día 17 de julio. Otra que no subió a Alcoy el Teniente Luciáñez, sino 
que el Bando de Guerra lo bajaron a Alicante dos Oficiales de Alcoy, entre ellos el Capitán Gómez Soler.

48. Donación Revenga-2, nº 16.
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no en Almería, mandando accidentalmente el Regimiento el Teniente Coronel D. José 
Hernández Arteaga. El militar que se encargó de la dirección del asunto en el mismo fue el 
Comandante D. Jesús Cirujeda Gayoso, por ser en quien tenían más confianza los grupos 
golpistas, quedando a sus órdenes inmediatas el Teniente Luciáñez, que era el encargado 
de la UME en ausencia del titular, el Teniente Pignatelli, y el Teniente Pascual que, como 
ya hemos comentado, era el contacto con Falange, apoyados por los Sargentos D. José 
Barricarte González49, y Lizarán, y el Brigada García de la Higuera.

Una de las primeras medidas que tomaron, en combinación con Oficiales de Alcoy (Tenien-
tes Gómez Soler y Candelas), fue la de poner una guardia de absoluta confianza en la 
Cárcel Provincial, donde se encontraba José Antonio Primo de Rivera50. Para ello, por la 
noche, se estableció una patrulla por los alrededores de la cárcel, al mismo tiempo que se 
le hizo llegar a José Antonio una carta por si quería ser puesto el libertad y traslado a Alcoy, 
habiéndose tomado las medidas para conseguirlo, forzando la guardia de Asalto que había 
en el interior del edificio: se nombró Comandante del servicio al sargento Barricarte, y se 
cambió la guardia con simpatizantes de Falange con tal objeto. Pero José Antonio pensó 
que era prematuro y que mejor esperaría noticias de Valencia. Sobre esa intentona insis-
ten otros testigos51. El Teniente Pascual fue el impulsor de esta operación, al que ayudó 
Pignatelli como Teniente Ayudante del 2º Batallón. En la redacción del Diario de Alicante se 
habían producido varias reuniones en donde se había hablado y preparado la operación52. 
El Director de la prisión -según afirma el propio Pigantelli- se ofreció a facilitar la fuga.

Pero había que continuar con los preparativos. Así, el citado Cirujeda se entrevistó con el 
responsable accidental del Regimiento, Coronel Hernández Artiaga, para hacerle saber la 
actitud de los miembros de la UME a favor del alzamiento, “estando dispuestos a todos a todo 
por conseguirlo”53. Al parecer, y ante esta predisposición a favor del Golpe, el General García 
Aldave aceptó el acuartelamiento y convocó a una reunión de Jefes, que se celebró el día 23.

Por su parte, los puestos de la Guardia Civil de la Provincia pidieron órdenes por teléfono 
a la Comandancia de Alicante en las primeras horas de ese día, y no habiendo recibido 
instrucciones para sumarse a la revuelta, se volvió a la normalidad54.

49. Después de la guerra fue Oficial en la guarnición de Alicante.

50. Algunos sitúan esta acción antes del 18 de julio pero después de febrero de 1936.

51. Según declaración citada de Pignatelli y también la de Francisco Lizarán López ante el Fiscal instructor 
de la Causa General de Alicante, el día 14 de agosto de 1942, cuando tenía 32 años de edad. Archivo Histórico 
Nacional, FC-CAUSA_GENERAL,1396,Exp.51, fol. 19. Lizarán será encarcelado con el resto de militares que 
pretendían sublevarse, y juzgado a principios de octubre de 1936, siendo condenado a reclusión perpetua.

52. Así lo declaró su propio Director.

53. Ver declaración de José Cosidó Cantó ante el Fiscal instructor de la Causa General de Alicante,

54. Al menos es lo que cuenta El Director del periódico Diario de Alicante, D. José Mª Ruiz Pérez Águila, en su 
declaración a la Causa General de Alicante ya citada.
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Pese a los preparativos, al parecer, el Golpe Militar en el Protectorado de Marruecos pilló 
descolocados a sus secundadores en Alicante. Así, por ejemplo, Pascual, había pedido un 
permiso y tuvo que incorporarse al Regimiento urgentemente.

En las reuniones que en la Sala de Banderas del Regimiento promovieron Luciáñez y 
Pascual no consiguieron que nadie secundase su intención de apoyar el Golpe, ni siquiera 
los Oficiales y Jefes considerados de derechas. Muy pocos les secundaban (por ejem-
plo, el citado más arriba Capitán D. José Cosidó Cantó). Entre los mandos conservadores 
que no secundaron el Golpe estaba el propio Jefe del Regimiento, el Teniente Coronel D. 
Manuel Hernández Arteaga. La insistencia de Luciáñez y Pascual ante Hernández, y el que 
no se fiaran de su actitud y decisión final hizo, incluso, que le acompañasen cada vez que 
en esos días acudía al Gobierno Militar, que dirigía otro militar conservador, el General 
D. José García Aldave, muy atento a qué iba a decidir su inmediato superior el general 
Martínez Monje, Capitán General de la 3ª Región Militar con sede en Valencia. 

La oposición de la mayoría en el Regimiento a secundar el golpe hizo que se abortase 
el sacar las tropas a la calle, así como el colocar ametralladoras en puntos estratégicos 
del Cuartel previstos previamente. Por su parte, también fracasó el intento de ocupar el 
Aeródromo de Rabasa, en donde el Jefe de la Caja de Reclutas había repartido armas y 
organizado con los pocos ordenanzas que tenía la defensa, toda vez que un Brigada allí 
destinado avisó del intento a Alicante, siendo convenientemente repelido.

Las reuniones de los organizadores en Alicante en el Gobierno Militar, fueron despejan-
do con quién podrían contar: el Teniente de Asalto Robles Galdó (que era miembro de la 
UME), el Comandante Ballenilla de la Guardia Civil55, el Teniente D. Fernando Pignatelli 
(también de la UME)56.

El General de la Plaza, D. José García Aldave, trató de persuadir al entonces Gobernador 
Civil, Sr. Valdés Casas, para que con el objeto de reprimir posibles desmanes se declara-
se el Estado de Guerra, cosa que no consiguió.

El mismo día 23 se empezaron a producir detenciones. En unión de otros falangistas, fue 
detenido Mallol Alberola57.

55. Ballenilla, incluso, había sido designado para hacerse cargo del Gobierno Civil,en el caso de que triunfase 
el golpe en Alicante.

56. En aquel momento, sin embargo, no se encontraba en Alicante por haberse ido de permiso a Lorca. Al 
enterarse de las noticias de Marruecos regresó a Alicante a apoyar la revuelta y fue encarcelado, si bien 
después consiguió irse a la zona franquista. Al acabar la guerra fue destinado a la Intervención Regional de 
Gomara, Comarcal de Beni-Ah-Amet-Gezana, en el Protectorado Español de Marruecos.

57. Donación Revenga-2, nº 16. Siendo juzgado el día 7 de Enero de 1937 por el Tribunal popular, acusado –
como se ha visto, con razón- de Jefe de “Rebelión”. Desde el 23 de Julio de 1937 hasta el 20 de marzo de 1939, 
permaneció encarcelado.



27

ALICANTE EN GUERRA:  
De la ciudad republicana de retaguardia y refugios, a la ciudad destrozada, derrotada y franquista

1.4. Qué estaba ocurriendo en las zonas cercanas a Alicante

1.4.1. Alcoy:
Pero no sólo estaba Alicante. Era importante lo que hicieran otros. Así, la guarnición mili-
tar de Alcoy, tal y como habían estado preparando, se sumó a la revuelta inmediatamente, 
como ahora veremos. Todos menos su Coronel D. Santiago Pérez Frau, que se inhibió 
marchando a Valencia58.

Para analizar el caso de Alcoy nos apoyaremos en la investigación abierta sobre los movi-
mientos de Doña Carmen Primo de Rivera y su hermana política, Dña. Margarita Larios, 
como quiera que debido al sumario abierto el 8 de abril de 1937 en Alicante “por excitación 
a la rebelión contra Carmen Primo de Rivera y Sáenz de Heredia y Rafael Coloma Payá”59 (y 
en donde Margarita Larios estaba citada como testigo), disponemos de más información 
que ahora podemos, además, contrastar con las declaraciones de varios Nacionales en 
la Causa General de Alicante.

Recordemos que, según las declaraciones comentadas en el apartado anterior para la 
Causa General, algunos afirmaban que José Antonio Primo de Rivera, desde la cárcel 
de Alicante, había dado instrucciones para la urgente celebración de varias reuniones 
preparatorias para iniciar la sublevación.

El tema estallará en el momento en que abiertas diligencias contra el citado Rafael Colo-
ma Payá, vecino de Alcoy y falangista60, y en sus declaraciones del 30 de marzo de 1937 
ante la Comisaría de Orden Público de Alcoy dirá: “que dos o tres días antes del movimiento 
estuvo en Alcoy la hermana de José Antonio Primo de Rivera, que se enteró de su estancia 
en dicha localidad por oir nombrar el nombre de Margot, sin duda alguna el que esta mujer 
utilizaba; que sus actividades en Alcoy las desconoce si bien dice que vino con el propósito 
de sublevar a las tropas de Alcoy, diciendo que de salir la guarnición de esta plaza saldría la 
de Alicante y Cartagena”. 

El abogado de Dña. Carmen fue D. Pedro Beltrán de la Llave, mientras que el de Rafael 
Coloma, era D. Norberto Campos Barrera. Entre los testigos que iban a comparecer, a 
parte de Doña Margarita como ya hemos dicho, estaban algunos empleados del Hotel 
Victoria de Alicante como del Hotel Continental de Alcoy, componentes del Departamen-
to de Orden Público de Alcoy, y el que había sido el Jefe militar de la guarnición de Alcoy, 
Santiago Pérez Frau.

58. Según versión de D. José Mª Ruiz Pérez Águila, en su declaración a la Causa General de Alicante ya citada. Pos-
teriormente, fue detenido, y encarcelado en el Reformatorio de Adultos de Alicante en donde cumplía condena.

59. Citado en nota anterior. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1560, Exp.7. 

60. Era Maestro Nacional y tendría unos 24 años en 1936.
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Fue un Sumario muy sonado en aquel momento, tanto por estar presuntamente impli-
cada la hermana de José Antonio y Miguel Primo de Rivera, como por ser Dña. Carmen, 
trasladada a la cárcel de Alacuás (Valencia) el 31 de julio de 1937. Pese a ello, se abrió 
Juicio Oral para el día 19 de agosto y, finalmente, se suspendió el Juicio el día antes de 
celebrarse, al ser canjeada Dña Carmen y Dña. Margarita, entre otras mujeres significa-
das, por orden del Ministerio de Estado.

Efectivamente, existe un telegrama firmado por el entonces Ministro de Estado, D. José 
Giral, en el que se ordena el traslado a Alacuás para el canje: 

“Iltmo. Sr. D. Antonio Ortega Gutiérrez. 
Director General de Seguridad. 

Mi distinguido amigo: 

Ruego a V. encarecidamente se sirva ordenar sean trasladadas a la nueva prisión resi-
dencia de Alacuas -Alicante [sic]- que ha sido habilitada por el Ministerio deJusticia, a las 
señoras que se relatan a continuación, porque todas están pendientes de un posible canje 
por otras personas residentes en la zona rebelde y que nos interesa rescatar. LUISA MATA 
ROBLES. Actualmente en la cárcel de Ventas de Madrid. ROSA ARANDA MATA, en la misma 
prisión. ANGELA MESSIA STUART, en la Prisión de Mujeres de Madrid. ADRIANA LERROUX, 
en su domicilio o en la cárcel de Mujeres de Valencia. CARMEN y PILAR PRIMO DE RIVE-
RA, en el Reformatorio de Adultos de Alicante. PILAR MILLAN ASTRAY, Reformatorio de 
Adultos de Alicante. MARGARITA LARIOS Y FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, también en el 
mismo Reformatorio. AFRICA ANINO, que se dice viven en Salvador Rueda 1, Murcia.

Mucho le agradeceré disponga con toda urgencia estos traslados y en espera de sus noti-
cias me reitero de V. afcmo. buen amigo,

José Giral.
Valencia, 14-7-37.

A mediados de noviembre de 1938, sin embargo, se reactivará el Sumario, pero ahora sólo 
contra Rafael Coloma, tras llamada telefónica del entonces Ministro de Justicia al Fiscal.

Dejando para luego el si estuvo en Alcoy o no Doña Carmen, la estrategia planteada en la 
supuesta reunión sí parecía real: como quiera que las guarniciones de Alicante y Cartage-
na no contaban -como estamos viendo en esta publicación- con un número suficiente de 
adeptos que secundaran la sublevación que se iba a producir, era necesario que en algún 
lugar significado saltara la chispa de una explosión continuada después. Ese lugar, por la 
adhesión de la mayoría de sus oficiales era, claramente, Alcoy.

Coloma, en su declaración citada de 30 de marzo de 1937, confesará que tenía amistad 
con varios miembros de Falange en Alcoy, pero que el era del Partido Radical. Sin embar-
go, sería a partir del mes de abril de 1936 que su amigo Camilo Candela Moltó, Tenien-
te de Infantería le indicó “la necesidad imprescindible de unirse todos los españoles para 
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salvar a la Patria”. Como quiera que la mayoría de los implicados eran de Falange decidie-
ron que sería bajo dicha organización y nombre que se trabajaría en pro de la sublevación. 
Candela fue el que le comentó también que “el ejército sería el que realizase tal misión”. 

De triunfar la sublevación en Alcoy, el departamento de propaganda de Falange, en donde 
estaba Coloma, debería encargarse de incautar radio Alcoy y La Gaceta de Levante, que 
pasaría a llamarse Amanecer61.

Lo que nos interesa aquí son los detalles que Coloma aportará sobre los días previos a la 
sublevación en Marruecos. Destaquemos lo más importante:

• Pocos días antes se celebró en la Font Roja una comida, a la que asistieron elemen-
tos militares, “luego de la cual, en un recodo del bosque, se celebró una reunión a la 
que concurrió un destacado militar, creo que capitán, perteneciente al cuartel de 
Cartagena”62. Por los antecedentes que teneros estudiados, es muy probablemente 
que dicho Capitán fuera el mismo que visitó Alicante varias veces y se reunió con los 
miembros de la UME, esto es: D. José Martín Selgas, Capitán de Infantería y Aviador. 
En dicha reunión, que duró poco menos de una hora, dicho militar habló del movi-
miento, y de que era el Ejército el que tenía que dar todas las órdenes. Comentó, 
igualmente, que se retrasaba el movimiento“porque esperaban se terminaran las 
fiestas de San Fermín, ya que así lo habían solicitado los navarros”.

• Se produjeron otras reuniones, dos o tres, esta vez en el chalet de Javier Carbonell, 
a las que asistieron él, Camilo Terol63, Camilo Candela64, Antonio García Llácer, y 
Rafael Vicens65.

• Que dos o tres días antes del movimiento estuvo en Alcoy la hermana de José Antonio 
Primo de Rivera, que fue con el propósito de sublevar a las tropas de Alcoy, diciendo 
que de salir la guarnición de esta plaza saldría la de Alicante y Cartagena. 

• Que el “Jefe de Alicante”, llamado Pascual, estuvo en Alcoy una vez.

61. El Jefe de milicias era Javier Carbonell, quien tenía como jefes de escuadras a Vicente Satorre y a Jorge 
Abad. Estos últimos, tenían a sus órdenes otros individuos (los jefes de grupo) siguiendo el esquema de cade-
na triangular de Falange.

62. En una ampliación de declaración que Coloma hizo en abril (fol. 97), dirá que “era de unos treinta y cinco o 
cuarenta años, esbelto y estatura mediana y pelado al rape, castaño, sin bigote”.

63. Detenido al fracasar el Golpe en Alcoy y enviado a Valencia.

64. Detenido al fracasar el Golpe en Alcoy y fusilado en Cartagena.

65. El 21 de abril de 1937 existe una diligencia en la que se dice que se ignora el paradero de Rafael Vicens, 
Vicente Satorre, José Abad, Alfonso Coloma y Javier Carbonell, “desaparecidos del Alcoy a raíz del movimiento 
subversivo”.
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• Que Camilo Candela utilizó su nombre y cédula para entrar en la Cárcel de Alicante 
para visitar a Primo de Rivera.

• Que hicieron un viaje Javier Carbonell, Antonio García y él, -y para despistar acompa-
ñaba al primero una mujer llamada Emilieta66 que estaba en el Chalet de la Beniata-, y 
en dicho viaje los dos primeros fueron a hablar con Pascual, quien les pidió manda-
sen dinero.

• Que las cartas que se cruzaban entre los elementos militares iban con escritura 
cifrada, basándose en un libro conocido de los que se utilizaron últimamente, porque 
me lo enseñó Camilo Candela, era una función teatral de la publicación de “La Farsa”, 
una de las obras últimamente publicadas, cuyo título no recuerdo. Estas cartas la reci-
bía Camilo Candela por ser el enlace entre el elemento militar y delegado de la UME.

• Que le avisaron el mismo día 17 que esa noche iba a ser el movimiento, viendo pasar 
por las calles a Jefes y Oficiales dirigirse al Cuartel. Javier Carbonell y Camilo Terol, 
incluso, fueron a casa del Coronel Pérez Frau, y lo trasladaron al Cuartel.

• Que ese mismo día se reunieron en casa de Rafael Vicens los antedichos, saliendo mu-
chas veces Javier Carbonell a dar órdenes a los Jefes de escuadra. Sin embargo, vien-
do que las tropas no salían a la calle, a las cinco de la madrugada se disolvió la reunión.

• Que en la mañana del día 19, domingo, el asistente del Teniente Candela, le llevó a su 
casa una nota en la que se decía que dentro de unas horas saldría la tropa a la calle.

A dicha declaración se unió la que hizo el Coronel de Infantería de la guarnición de Alcoy, 
Santiago Pérez Frau el día 23 de abril de 193767. En dicha declaración niega cualquier rela-
ción con los sublevados falangistas de Alcoy, desconociendo si se habían producido reu-
niones y dónde, y que no tenía conocimiento de que Dña. Carmen Primo de Rivera hubiera 
estado en ellas. Sólo aportará un dato de interés: “el día 18 de julio último por la noche, fue lla-
mado por teléfono por el Teniente Coronel D. Luis Belda, diciéndole que había recibido órde-
nes del Estado Mayor, de Valencia, de que las fuerzas estuviesen acuarteladas, y así se hizo”.

El mismo día declarará Dña. Carmen Primo de Rivera y Sainz de Heredia, que entonces 
tenía 28 años de edad68. Dirá que, había “hecho varios paseos con ella [su hermana políti-
ca, Margot Larios y Fernández de Villavicencio] pero no recuerda haber estado en Alcoy”. 

66. Se llamaba Emilia García, y en 1937 se sabe que reside en Valencia.

67. Al fol. 99 del expediente que nos ocupa. En ese momento tenía 70 años de edad y estaba en el Reformato-
rio de Adultos de Alicante, cumpliendo condena a un año de reclusión, y accesorias por el Tribunal Popular de 
Alicante en Sentencia de 13 de marzo de 1937.

68. Fol. 100 del Sumario.



31

ALICANTE EN GUERRA:  
De la ciudad republicana de retaguardia y refugios, a la ciudad destrozada, derrotada y franquista

Así mismo, “que no oyó decir nunca a Margot que estuviese ella en Alcoy, y le extraña que 
estuviese puesto que no tenía automóvil hasta que llegó la declarante y con el suyo, después 
de visitar a su hermano José Antonio en la Cárcel, salían a pasear por algunas carreteras 
llegando hasta Santa Pola y San Juan, conduciendo ella el coche”.

Tras las contradicciones manifiestas en sus declaraciones, y con relación a las de Coloma, 
el Juez Instructor decide incomunicar a Pérez Frau y trasladar a Dña. Carmen a la prisión 
provincial para que no pueda hablar con sus familiares.

El 27 de abril, pasado el plazo de 72 horas de incomunicación a Frau se suspende la 
misma, momento en donde hará una ampliación de su declaración, en donde sí dirá algo 
importante69: “que según oyó decir al día siguiente o a los dos días del movimiento que 
había estado en el Hotel Continental la familia de Primo de Rivera, y cree recordar que fue el 
Teniente Candela quien se lo dijo”. 

En ese mismo día declarará como testigo la hermana política de Dña. Carmen, Marga-
rita Larios, esposa de Miguel Primo de Rivera70. En su declaración repite lo comentado 
por Dña. Carmen en cuanto que había ido de paseo por las playas de los alrededores de 
Alicante, San Juan, Santa Pola y “Muchamiel, conduciendo siempre el coche Carmen Primo 
de Rivera. Niega que fueran a Alcoy.

El 1 de mayo Coloma amplía otra vez su declaración, en donde comenta71: “que el nombre 
de Margot lo oía nombrar mucho al Teniente Candela, hasta el extremo de que le llamó la 
atención y entonces el Candela le dijo que era la hermana de Primo de Rivera, el que estuvo 
preso en esta Capital, ignorando si iba sola así como dónde se hospedaba”72. Sin embargo, 
Dña. Carmen sólo amplió su declaración para explicar cómo las detuvieron y ratificándo-
se en todo lo declarado en las anteriores ocasiones. El 5 de mayo quedarán ambos proce-
sados por la causa abierta de rebelión y se decretó prisión incondicional para ambos. El 
5 de mayo se les lee a ambos el auto de procesamiento, ratificándose en sus declaracio-
nes. A Coloma se le enseña una foto en la que aparecen varias personas (?), reconociendo 

69. Fol. 104 del Sumario.

70. Fol. 105 del Sumario. Tenía entonces 25 años y estaba detenida en el Reformatorio de Adultos de Alicante 
desde que fue detenida el 18/19 de julio de 1936. El motivo de su detención, que declara ignorar, lo contará su 
hermana política Dña. Carmen en una declaración que efectuó el día 1 de mayo de 1937: “fueron detenidas en el 
pueblo de San Juan, cerca de Alicante, el sábado 18 ó 19 de julio, por unos individuos con escopetas que forma-
ban un grupo y les dieron el alto, y como no vieron señal alguna de Autoridades, al no parar el coche la declarante, 
aquellos hicieron varios [disparos?] sin que dieran en el coche y entonces paró la declarante y la condujeron en 
unión de las demás ocupantes, su tía Doña María y su cuñada, en el coche que llevaban aquellos individuos, y 
fueron trasladadas al Gobierno Civil”. Fol. 115 del Sumario.

71. Fol. 113 del Sumario.

72. El subrayado en nuestro.
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que son las que se nombran al dorso73. Sin embargo, en una nota del fol. 127 del Sumario 
se nos aclara la duda: se trata de una fotografía en la que aparecen Camilo Candela Moltó, 
Javier Carbonell, Camilo Terol, Antonio García Llácer y Rafael Coloma Payá.

El problema de Coloma, y la ventaja de Dña. Carmen, es que la persona que les comentó 
a Coloma y Pérez Frau el tema de la visita de “Margot” a Alcoy a sublevar las tropas, era 
el Capitán Candela, fusilado en Cartagena74. Los demás posibles testigos están desapa-
recidos75. El Juez Instructor, D. Rafael Muñoz Molina, no lo tenía fácil, aunque disponía 
de dos personas Pérez Frau y el propio Coloma que coincidían en que “Margot” estuvo en 
Alcoy con fines subversivos.

Iniciadas las averiguaciones se comprueba que, al menos en el Hotel Continental de Alcoy, 
no se había registrado nadie esos días con los apellidos de Doña Carmen. Como hemos 
mencionado más arriba, llegó a Alicante desde Madrid a principios de Julio de 1936, 
hospedándose en el Hotel Victoria, piso 2º, con el fin de estar cerca de sus dos hermanos 
José Antonio y Miguel presos por entonces en la ciudad. El Fiscal le acusará de que dicho 
traslado, más allá de por razones de parentesco evidentes tenían otra razón: “asegurar la 
relación entre su hermano José Antonio (…) que había de ponerse al rente de la sublevación 
militar y los elementos civiles y militares que estaban comprometidos en ella”.

1.4.2. Región de Murcia y Cartagena:
Por su parte, desde la guarnición de Cartagena (otro de los lugares mandatados, al parecer, 
por José Antonio para levantar, y algunos de cuyos miembros participaron, como los de 
Alcoy, en los preparativos previos), no se sublevó sino que se mantuvo fiel al Gobierno de la 
República. No sólo eso, sino que desde allí se llamó con urgencia a la Comandancia Militar 
de Alicante, y se le advirtió al Capitán Meca que de sublevarse la guarnición de Alicante 
vendrían buques de guerra y tropas de marina desde Cartagena para dominar la situación76. 

Los Oficiales y mandos partidarios de la sublevación de toda la Región de Murcia estaban, 
efectivamente, expectantes a la espera de que la guarnición de Cartagena, donde residía 

73. Fol. 124 del Sumario.

74. En el el listado de fusilados/asesinados en la guerra, emitido por el Ayuntamiento de Alcoy, pone como 
fecha el 30 de agosto de 1936, siendo registrado su fallecimiento, pero aparece una anotación a mano que 
dice “Almería” (ver AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1395, Exp.6, fol. 25).

75. El Teniente Fernando Alfaro, el Abogado Antonio García Llácer, Rafael Vicens, Vicente Satorre, José Abad, 
Alfonso Coloma y Javier Carbonell seguirán sin ser localizados para ir a declarar. 
Rafael Vicens, sin embargo, aparecerá en el listado de fusilados/asesinados en la guerra, emitido por el Ayunta-
miento de Alcoy, si bien no pone fecha, aunque sí fue registrado su fallecimiento. Alfonso Coloma aparecerá co-
mo fallecido el 4 de septiembre de 1936, siendo registrado. (ver AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1395, Exp.6, fol. 25)

76. Según le contó el propio Capitán Meca en la cárcel, poco antes de ser fusilado, a Ruiz Pérez Águila,
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la Plana Mayor de la Comandancia, adoptara lo correspondiente respecto al alzamiento 
de Marruecos. Como quiera que Cartagena no se sumó al golpe, quedó “cada cual en sus 
respectivos cargos acuartelando las fuerzas para sumarse al Alzamiento si éste se producía 
o se presentaba ocasión de ponerse en contacto con cualquiera de las guarniciones subleva-
das, ya que en toda la provincia y sus inmediaciones no existió Plaza alguna que se uniese al 
alzamiento a excepción del intento malogrado del Aeródromo de San Javier (La Ribera) y que 
por la rapidez con que fue sofocado por los rojos pasó por desaparecido”77. 

A pesar de los datos de que disponemos sobre reuniones previas, en donde el Capitán Martín 
Selgas tuvo un papel relevante en Cartagena y en la coordinación de elementos de ella con 
Alicante y Valencia, en el primer informe del expediente de la Causa General de Murcia no se ci-
ta a dicho capitán -sólo al Capitán Martínez Baños, como más destacados opositores al alza-
miento en la zona- y se reconoce que no hubo reuniones previas para fijar normas a seguir, es 
más, “en la Comandancia se desconoció en los primeros momentos la verdad de lo que ocurría”. 

Sin embargo, en un nuevo informe, bastante más extenso y detallado, firmado el 24 de 
noviembre de 1941 por el Coronel del Regimiento de Artillería Ligera nº 18 DE Murcia, se dan 
datos de interés, eso sí, para toda la zona murciana78:

• El día 9 de julio, encontrándose de Teniente de Guardia Aznar, recibió recado de que 
al día siguiente se había de entrevistar en Cartagena con determinado Sr., concreta-
mente, el Capitán D. Martín Selgas, agente de enlace del Movimiento, asesinado des-
pués por los rojos.

• Martín Selgas, al día siguiente le habló del movimiento, manifestando Aznar su confor-
midad, aunque reconoció que eran pocos los Oficiales con que se podía contar y que el 
ambiente era contrario en el Regimiento,79 y que como cabeza directora podría serlo el 
entonces Capitán Alarcón.

• Por la noche del día 10 de julio, ya en Murcia, Aznar se entrevistó con Alarcón, infor-
mándole de todo y nombrándole Jefe del Movimiento en el Regimiento.

• El día 13 de julio se produjo una entrevista entre los Capitanes Martín Selgas y Alar-
cón. Selvas expuso los detalles de la preparación de la sublevación, si bien no puedo 
concretar la fecha inicial por ignorarla, fijando como misión del Regimiento nº 18 
esperar las órdenes que vendrían del Estado Mayor de Valencia que, se contiaba 

77. Informe de 13 de noviembre de 1941. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1067, Exp.1, fol. 5.

78. Informe de 13 de noviembre de 1941. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1067, Exp.1, fol. 11 y ss.

79. El subrayado en nuestro.
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secundaría el Alzamiento. Le encareció para que no se hablara de ello más a que a las 
personas de absoluta confianza (Alarcón sólo informó de todo ello al también Capi-
tán Hilla, y a los Tenientes Aznar, Arcas, Bayo, Calderón, Sevilla y Alarcón.

• El día 15, al no tener ninguno noticias sobre la inminencia de la sublevación, marcha-
ron con permiso de verano los Tenientes Aznar, Sevilla y Alarcón.

• Producido el Golpe Militar en Marruecos el 17 de julio, los que quedaron del grupo 
citado se acuartelaron voluntariamente, pese a la orden contraria del Coronel y de la 
vigilancia que desde el primer momento se estableció alrededor del Cuartel por las 
fuerzas leales a la República.

• El día 19 se recibió la orden de que saliera una Batería para los Alcázares, la que manda-
ba el Capitán Simiani, y ante la poca confianza que ofrecía dicho Capitán, se consiguió 
por el Capitán Alarcón, que fuese en ella el Teniente Arcas, dispuesto a ayudar a los 
Aviadores de San Javier que, se decía, estaban sublevados. Al mismo tiempo, el Capi-
tán Alarcón envió a Cartagena un agente de F.E. con una nota avisando al Capitán D. 
José Esteban Palero (de guarnición en aquella plaza) de la salida de esta Batería y 
de su verdadera misión y propósito. Los aviadores de San Javier no consiguieron su 
objeto y la Batería llegó cuando ya los rojos de los Alcázares se habían hecho dueños 
del Aeródromo y detenido a los pilotos de San Javier, regresando al día siguiente. El 
agente enviado a Cartagena fue detenido y no consiguió tampoco su objeto.

• Desde ese día el Cuartel fue rodeado por las fuerzas republicanas y los escasos 
Oficiales partidarios de la sublevación muy estrechamente vigilados.

• El día 21, recibió el Coronel orden telefónica de que el Regimiento nº 18 saliera a sofo-
car el Alzamiento en Hellín y Albacete, orden que le fue dada por el General Martínez 
Cabrera de la Base Naval de Cartagena. El Capitán Alarcón reprochó al Coronel que 
obedeciese tal orden, pidiéndole la recabase de la División, en la creencia de que 
Valencia se encontrará sublevada y daría orden en contra. En Valencia había fraca-
sado el intento y le confirmaron la orden.

• Se pidió ayuda a la Guardia Civil, pero ya no era posible por estar controlados por las 
fuerzas de Asalto, opuestas a la revuelta y perfectamente dotadas.

• Ante lo desesperada de la situación, el Capitán Alarcón, recriminando la pasividad del 
Coronel, reunió a los oficiales en Estandartes y expuso la situación, requiriendo a to-
dos su posición ante los sucesos. Sólo se pusieron a su lado los conocidos Hilla, Aznar, 
Bayo, Arcas y Calderón. La mayoría, unos veinte, se mantuvieron fieles a la República.
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• Alarcón y los suyos, posteriormente, exigieron al Coronel que hiciera entregar las 
armas a los leales y que se negara a salir a contener a los sublevados en Hellín y 
Albacete.

• Arrestados por el Coronel los primero, consiguieron llamar por teléfono al Coronel 
de la Fábrica de Pólvoras, D. Felipe de Tracheta, el cual acudió ante el Regimiento 
acompañado del Teniente Coronel D. Alejo González y del Comandante D. Ernesto 
Llamas del Toro, los que hicieron ver -reservadamente- a los Oficiales arrestados 
la conveniencia de que simulando deponer su actitud saliesen para Albacete y unir-
se allí a los sublevados. Aceptaron y salieron el día 21 las tropas mandatadas por el 
Comandante Berdonces80. Consiguieron ir con él Arcas, Sayo y Calderón. El día 22, 
en coordinación con los sublevados de Hellín, detienen a los miembros de la Batería 
leales a la República y continúan su marcha a Albacete. 

• Enterados en Murcia de la traición cometida en la Batería, se arresta a los subleva-
dos que habían quedado en el Regimiento nº 18. Del mismo modo, se envían nuevas 
fuerzas desde Cartagena a Albacete, al mando del Comandante Balibrea. En Albace-
te fracasarán en su misión los sublevados de la Batería, siendo detenidos.

Para Cartagena, concretamente, contamos con un concienzudo informe “reservado”81. 
Hay que tener en cuenta que se trataba de una Plaza Militar de primer orden, la prueba de 
ello es que la guarnición estaba constituida por:

I. Una Compañía de la guardia Civil.
II. Una Compañía de Carabineros.
III. Una Comandancia de Obras y Fortificación (Ingenieros).
IV. Una Comandancia de Intendencia.
V Un regimiento de Artillería de Costa, nº 3.
VI. Un Regimiento de Infantería nº 34 (Sevilla).
VII. Fuerzas de Orden Público (Asalto).

Entre los Carabineros, un número reducido se puso en contacto con el Teniente D. Grego-
rio López Molina82, que se unió a la revuelta junto con varios oficiales más y un reducido 
número de individuos de tropa. Como se ve, la mayoría se mantuvo leal a la República 
siguiendo al Capitán D. Alfredo Martínez Baños, de gran prestigio83.

80. En el folio 15 del citado informe viene una relación detallada de la composición de la Batería que se envió 
a Albacete.

81. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1067, Exp.1, fols. 18 y ss.

82. Muerto por los republicanos en el España nº 3.

83. Durante la guerra fue Teniente Coronel y director de una Academia de Oficiales para las Brigadas de Cara-
bineros que se abrió en Orihuela.
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Para la Guardia Civil destacaba entre los partidarios de la sublevación el Sargento Anto-
nio Navarro, afiliado a la Falange desde 1934, y era el enlace del citado Capitán Martín 
Selgas para unir a ese Cuerpo al golpe. Por su parte, la Oficialidad de la Comandancia de 
Obras y Fortificaciones, prácticamente, se adhirió a la sublevación. Lo mismo ocurría con 
los Oficiales del Parque de Intendencia, destacando el Teniente D. Emilio Sánchea León, 
como uno de los organizadores del Alzamiento84.

Era en la tropa y los Regimientos en donde la República tuvo más adeptos en Cartagena, 
más allá de la oficialidad y mandos arriba comentada. Por ejemplo, para el Regimiento de 
Artillería de Costa nº 3 se achacó por los nacionales su masiva adhesión al régimen cons-
titucional al hecho de que”en el mes de abril de 1936 se había aumentado en plantilla en 600 
individuos y en 70 Sargentos; el referido aumento se había efectuado a costa de los demás 
Regimientos de la Península, debido a lo cual, cada Regimiento había mandado a sus ele-
mentos más díscolos y más afectos a las organizaciones obreras y políticas. Sólo del Regi-
miento de Logroño mandaron unos 40 individuos algunos de los cuales en el año 1934 habían 
tenido una destacada intervención en los sucesos revolucionarios ocurridos en Asturias”.

En ese regimiento nº 3 se sabía de la preparación por parte del Ejército de un golpe. Para 
ponerse de acuerdo con las demás Unidades del Ejército, Marina y Aire se nombró una 
Ponencia cuya misión era el organizar dentro del Cuerpo el golpe de fuerza, y ponerse en 
contacto con las demás Armas, para cuando se ordenase. En ella estaban varios Capita-
nes (Esteban Palero, de la Iglesia, Morales de Setién, Lombarte), por no confiar en los de 
mayor rango. Pese a las dificultades de estar en franca minoría llegó a contar en todas las 
Unidades del Regimiento con adeptos. En Infantería, Aire (con Martín Selgas a la cabeza), 
Marina, Infantería de Marina, y Estado Mayor se crearon las respectivas Ponencias. Todos 
ellos debían llevar especial cuidado con el General Gobernador de la Plaza, D. Toribio 
Martínez Cabrera, claramente republicano, así como masón…85

Las citadas Ponencias tenían preparado el alzamiento de Cartagena y, para llevarlo a efec 
sólo se esperaba el aviso de la Capitanía General con sede en Valencia.

Las cosas se complicarían en la Plaza cuando se convocó huelga general el día 13 de Julio, 
en donde las fuerzas armadas quedaron muy desprestigiadas políticas y sindicales afian-
zaron su organización y control del terreno.

El 18 de julio, y he aquí lo sorprendente y se reconoce con absoluta sinceridad en el informe, 
la “noticia del Alzamiento llegó a los Cuarteles, no por la ponencia de enlace, que fue la prime-

84. Estuvo oculto toda la guerra en Murcia, salvado así la vida.

85. Fusilado por los nacionales en Valencia.
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ra sorprendida, sino por noticias privadas, radios, etc.; por rápidas que fueron las medidas 
que tomó la Ponencia y Oficiales adictos para sumarse al Alzamiento, no pudieron contra-
rrestar las que tomaron el General Gobernados y Jefes y oficiales rojos (interviniendo todas 
las comunicaciones), apoyados por casi la totalidad de los Sargentos”86. Varios de los Capita-
nes rebeldes acabaran arrestados y, posteriormente, fusilados. Destacaríamos que uno de 
esos capitanes, Francisco Sierra Gauche, que por orden de la Ponencia Directiva del Movi-
miento había sido colocado en el Gobierno Militar para vigilar al General Martínez Cabrera, 
una vez fracasado el golpe se hizo pasar por loco. Esta argucia le permitió, pese a ser juzga-
do por el tribunal popular, pasar la guerra en el manicomio en Murcia hasta la finalización de 
la guerra. Otros capitanes, después de presos, fueron canjeados, otros se ocultaron, otros 
cumplieron condena hasta finalizar la guerra, y alguno participó a partir de marzo de 1939 
en la toma de Cartagena por los Nacionales (por ejemplo, Alberto Meca Motilla).

1.4.3. Albacete:
En Albacete la sublevación, a diferencia de lo ocurrido en el resto de zonas que tratamos, 
sí se produjo y “triunfó”, si bien duró poco. Al frente, un alicantino, siendo también de 
Alicante parte de las tropas que arruinaron la misma87. 

Así, el 18 de julio el Teniente Coronel Primer Jefe de Albacete, el alicantino D. Fernando 
Chápuli Auso, junto con otros oficiales de la Caja de Recluta, Guardia de Asalto, Segu-
ridad, etc. se pusieron en contacto para poner en marcha el movimiento, conforme el 
estudio preparatorio que habían diseñado tiempo atrás. El día 19, a las tres de la tarde, 
tras recibir el aviso por Agentes de Investigación y Vigilancia de que el Gobernador Civil 
de la Provincia, D. Miguel Pomares Monleón, otro alicantino, había ordenado la entrega de 
armas al pueblo, acordaron anticiparse a dicha recogida, declarando el Estado de Guerra 
y la detención del Gobernador Civil y el Alcalde. La jefatura de la sublevación recayó en 
el Teniente Coronel de Infantería, D. Enrique Martínez Moreno. A partir de ese momento 
se destituyeron todos los Ayuntamientos gobernados por el Frente Popular, y empezaron 
a detener a personas destacadas políticamente. Tuvieron que sofocarse ciertos movi-
mientos de resistencia en varios pueblos de la provincia.

Por la radio del Cuartel, se dio cuenta de la declaración del Estado de Guerra, con el fin 
de que las Provincias que no se habían sumado al Alzamiento, lo hiciesen, alentando así 
a las que se mostraban indecisas, especialmente Valencia que, desde Mayo conocía la 
decisión de Albacete.

86. El subrayado está en el original, lo que denota la indignación y sorpresa de una malísima coordinación y 
organización entre los territorios que pretendían sublevarse.

87. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1016, Exp.6, fol. 8 y ss. También AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1016, Exp.1, fol. 13 y ss.
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Conocida en Madrid la noticia de la revuelta, el General Pozas llamó personalmente por 
teléfono a Chápuli, pidiéndole explicaciones, y exigiéndole pusiese en libertad al Gober-
nador Civil, a lo que se negó.

A partir de ese momento, los mayores problemas los tendrán los sublevados con las 
columnas militares leales a la República que les atacaron, y llegadas desde Jaén, Ciudad 
Real, Toledo, Madrid, Cuenca, Valencia, Murcia/Cartagena y Alicante. Así mismo, la avia-
ción enviada desde la Base de los Alcázares lanzaba proclamas invitando a la rendición, 
así como bombardeando algunos puntos. Pese a la toma por los sublevados de Hellín, 
ayudados como hemos visto más arriba por tropas venidas desde Murcia, la petición de 
ayuda por telégrafo a Tetuán, y otra serie de acciones (por ejemplo, la voladura de las vías 
férreas de Murcia, Valencia y Madrid), el 25 de julio Albacete volvió a manos de las fuerzas 
republicanas. EL Teniente Coronel Chápuli se suicidó. 

Sólo unos meses después, a mediados de octubre de 1936, se forman en Albacete las 
primeras Brigadas Internacionales, siendo su organizador el francés Andre Marty.

1.4.4. Valencia:
Con la guarnición de Valencia también estaban en contacto telefónico los partidarios de 
la sublevación de Alicante, cuya situación era muy confusa porque si bien algunos Oficia-
les quisieron secundan la revuelta88, el General Martínez Monje89 -entre otros- no se sumó 
a la misma o no fueron capaces de dar el paso, como seguidamente veremos.

En realidad, todas las plazas citadas, incluida Alicante, estuvieron muy pendientes de lo 
que ocurría en Valencia y, salvo Albacete, el resto no se movilizaron esperando la señal 
desde Valencia, que nunca llegó90. Hay que tener en cuanta que Martínez Monje estaba al 
mando de la 3ª División Orgánica, que incluía Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Alba-
cete, con el cuartel general en Valencia.

Sin embargo, sorprende que si todo el mundo estaba atento de lo que decidiera Valencia, 
y en ella no se paró de hacer reuniones y preparar la sublevación -como iremos viendo 
seguidamente-, la Sección de Servicio Especial de la Tercera División Militar en Valencia 
(mandada por Martínez Monje), encargada nada más y nada menos que del Anti-extremis-
mo en el Ejercito y el Contra-espionaje de servicios extranjeros, nada supiesen de todo 

88. Y fueron posteriormente arrestando, estando algunos detenidos incluso en la cárcel de Alicante. Acabada 
la guerra se exilio.

89. Ingresa en la Academia General del Ejército a los 18 años y participa en la guerra de Marruecos, en donde 
es herido dos veces. En 1921 es ascendido a general.

90. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1389, Exp.1.
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lo que se estaba organizando hasta el día 17 de julio, como también veremos. Al menos 
eso es lo que declaró (y podría haber dicho lo contrario para su beneficio) el Comandan-
te de Estado Mayor responsable de dicha Sección en Valencia, D. José Soto Serra91. La 
única explicación es que sólo “miraban para un lado”, es decir, para los extremistas de 
izquierda (se hablaba de la preparación de una revuelta92), pero no de los extremistas de 
derecha que campaban a sus anchas, como se ve. De ello se “confesará” más adelante en 
su declaración: “El General Martínez Monje había observado desde su llegada a Valencia 
para hacerse cargo del mado de la División una conducta dudosa. Por un lado, aun haciendo 
caso a una denuncia que el General Pozas le mandó contra el declarante, al que acusaba de 
aprovecharse de la brigada de Guardia Civil que tenía para servicios de contra-espionaje, 
para vigilar casi exclusivamente a elementos de izquierda y como consecuencia de esta 
denuncia, incitó al que declara a no efectuar esta vigilancia”.

Ocho días después de celebradas las elecciones de febrero 1936, desde la organización 
Derecha Regional Valenciana, se decidió que dicha organización “se organizara en forma de 
tipo militar para el acuerdo con el Ejército”93. D. Manuel Atard será el encargado de ponerse 
en contacto con el Comandante Conde de Caspe entre otros.

Se trataba de una organización vertical perfectamente estructurada: Sección de Acción 
(con sesenta miembros), de Juventud (dispuesta para ser armada en el Parque de Artillería, 
y formada por unos mil doscientos miembros), de Recaudación de fondos (que fracasó en su 
empeño), de Adquisición de armas (que recibieron a través del citado Parque de Artillería), 
de Espionaje (al frente de la cual estaba Francisco Rodríguez Trelles, que logró poner perso-
nal de su confianza como enlace en la CNT y Partido Comunista), y organización por distritos 
en toda la provincia en frente de los cuales pusieron militares retirados o destacados civiles.

En Mayo de 1936, se producen reuniones entre la clase militar, a partir de la llegada a Valen-
cia del Comandante de Estado Mayor, Sr. Barba, en donde se creó la Junta Militar -susti-
tuyendo a la organización anterior de la UME, y se acordó proponer a los Generales Goded 

91. Ver su declaración, el 23 de noviembre de 1940 ante la Causa General. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1389, 
Exp.1. fols. 8 y ss.

92. Según declaraba: “se llevaba exactamente en su sección un fichero de todos los extranjeros que entraban 
en el territorio de la división, y se seguía sus actividades paso a paso durante toda su permanencia en Valencia, 
si eran viajeros, y con bastante exactitud si se trataba de residentes”. Es interesante reseñar que una de sus 
fuentes de información lo fue un inglés, casado con una alemana (!!), que tenía como tapadera la Dirección 
de la Academia Berlitz, Leonardo Gislinhem, pero que era espía, miembro de la Intelligence Service. Este indi-
viduo le pasaba puntual información de la presencia de “agentes comunistas” en Valencia. Efectivamente, le 
informó -por ejemplo- de que “venían con frecuencia elementos rusos con documentación checoslovaca o con 
pasaporte Nansen [sic], que con excusa de ser viajantes de casas productoras de películas, se ponían en comu-
nicación con un oficial de correos llamado Apellaniz”.

93. Según declaración de D. José Costa Serrano, miembro destacado de Derecha Regional Valenciana, el 7 de 
noviembre de 1949. Ver AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1389, Exp.1, fol. 2 y ss.
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y Mola para que se pusieran al frente de la sublevación. También se buscó la colabora-
ción del resto de organizaciones políticas de derecha (Renovación Española con el Conde 
de Caspe, Comunión Tradicionalista con D. Mariano Puigdoller, Derecha Regionalista con 
Manuel Atard, y Falange Española), con las que hubo una reunión en la playa del Saler, a 
mediados de Junio.

Aceptado por Goded dirigir la sublevación, se reunión la Junta Militar con enlaces de 
Madrid y Barcelona para aunar las condiciones que había establecido Goded, en previ-
sión de la inminencia del licenciamiento de tropas. Mientras tanto, el Comandante Frívola 
marcho a Pamplona para entregar a Mola el siguiente mensaje: “El General Mola, como 
Jefe del Estado Mayor del Movimiento, dará orden al General Goded para que se subleve en 
Valencia. El General Goded eligirá la fecha y horas oportunas. Inmediatamente le secun-
darán las guarniciones de Barcelona y Zaragoza, y más tarde el resto de las regiones mili-
tares”. Un mensaje similar fue llevado a Palma de Mallorca al General Goded, en donde 
se establecía que aterrizaría en el Aeródromo de Manises para ponerse al mando de la 
sublevación. Se acaba diciendo que “la fecha no deberá exceder de la del licenciamiento de 
tropas”. Como se ve, se pretendía que fuera Valencia el epicentro del Golpe Militar a nivel 
nacional. Estaba todo, al parecer, perfectamente organizado.

Sin embargo, empiezan a llegar contra-órdenes: Mola contesta diciendo que se suspen-
diera la sublevación prevista por haber recibido órdenes de Madrid en ese sentido. Por 
otro lado, rechaza ser el líder del movimiento, que secundaría cualquier movimiento, 
“aunque fuese iniciado por un cabo”. Seguidamente, se advierte por telegrama cifrado a 
Goded de la suspensión temporal de la sublevación.

En el mes de junio, “no sólo estaba muy adelantada la organización de las colaboraciones 
civiles, sino que se realizaban prácticas con el fin de probar a la gente” de Derecha Regional 
Valenciana94, aunque también de Renovación Española95, manteniendo estrechos contac-
tos con los miembros de la UME, cuyo máximo representante era D. Juan Cañada. Quizá 
por detectar estos movimientos, desde el poder gubernativo leal a la República, sobre 
todo desde el 12 de julio, aumentó la vigilancia de personas y edificios.

El 13 de julio llega a Valencia el Comandante de Estado Mayor, Sr. Barba, afecto a la Capi-
tanía General de Valencia, a petición de la Junta Militar de esa ciudad, y pretextando 
asuntos propios solicitó un permiso, alojándose en casa de D. Juan Pérez de los Cobos, 
miembro de Derecha Regional Valenciana96. Desde allí se dedicó a preparar el alzamiento.

94. El subrayado en nuestro.

95. Ver AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1389, Exp.1, fol. 6.

96. Según su propia declaración ante la Causa General, el 13 de noviembre de 1940. Ver AHN, FC-CAUSA_
GENERAL, 1389, Exp.1, fol. 5 y ss.
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Como quiera que se había producido además gran alarma por el asesinado de Calvo Sote-
lo97, en la madrugada del día 14 se reúne la Junta Militar, en donde se acuerda -y ejecuta- 
la salida de diversos militares hacia Pamplona, Madrid, Barcelona y Palma.

A Mola se le entrega un mensaje en el que se le dice que la Junta cree llegado el momento 
de iniciar la sublevación y, en vista de lo cual, “ha acordado que si el plan general del movi-
miento se inicia dentro de las cuarenta y ocho horas -a partir de la entrega del documento 
a Mola-, Valencia aceptará dicho plan según las órdenes que se reciba. Pero si dicha fecha 
fuese posterior, la Guarnición de Valencia iniciará el movimiento”. A Goded se le dice en 
otro mensaje que esté dispuesto a ir a Valencia en el momento que se le avise para dirigir 
la sublevación de Valencia.

Nuevos contratiempos, Goded avisa que no irá a Valencia, por lo que se decide enviar un 
enlace a Madrid para recoger al General González Carrasco para dirigir la sublevación 
valenciana.

Por su parte, el destacado militante valenciano de Renovación Española, D. Eduardo Martí-
nez Sabater, marchó a Madrid el 15 de julio, llamado por Antonio Goicoechea para recibir las 
últimas instrucciones sobre el movimiento, las cuales recibió el día 17 de julio en el domicilio 
privado de dicho señor que, posteriormente, marchó a Burgos. Martínez ya no pudo volver a 
Valencia por haber sido detenido ese mismo día en el Hotel Nacional donde se hospedaba.

El día 16, llegan las instrucciones de Mola: “que el movimiento se iniciaría en Ávila, en la 
noche del diecisiete al dieciocho, que las distintas guarniciones deberán levantarse sucesi-
vamente en las fechas establecidas, que el Norte debía hacerlo dos días después y que, en 
cuanto a Valencia, las instrucciones tenía que darlas el Teniente Coronel D. Valentín Galarza. 
Por su parte, desde Madrid se avisa a Valencia que, tan pronto se conociera por ración 
Tetuán la noticia del Levantamiento en África, debía procederse a efectuarlo en Valencia.

El día 17 de julio llegó a Valencia el esperado General González Carrasco, como nuevo 
Director del alzamiento en Valencia, celebrando reuniones clandestinas con miembros 
de la Junta Militar (Barba entre ellos) y algunos civiles, también en el domicilio particular 
del ya citado Pérez de los Cobos, donde se alojaba. A esa reunión también fue invitado 

97. El destacado militante valenciano de Renovación Española, D. Eduardo Martínez Sabater, enlace de dicho 
Partido en Valencia para con los que organizaban la rebelión, ecuerda en su declaración en la Causa General del 
día 15 de noviembre de 1940 (ver AHN, FC-CAUSA_GENERAL,1389,Exp.1, fol. 6) lo siguiente: “al día siguiente [12 
de julio] fue llamado por teléfono el declarante desde Albacete y preguntado insistentemente si sabía algo del Sr. 
Calvo Sotelo, contestando negativamente. Poco rato después fue llamado también por teléfono por el Jefe Políti-
co del declarante, D. Antonio Goicoechea, que le participó que había sido secuestrado D. José Calvo Sotelo y se 
ignoraba su paradero, y dos horas después le llamó de nuevo para hacerle saber que el expresado D. José Calvo 
Sotelo había sido asesinado. Estas llamadas telefónicas le fueron hechas a la Redacción de la Voz Valenciana”.
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el Comandante de Estado Mayor responsable de la Inteligencia, como hemos visto, en la 
División Militar en Valencia, D. José Soto Serra, en donde se le informó por primera vez 
(!!!) de la inminencia del Golpe y su organización en esa ciudad.

Recibido Pérez Cobos un chivatazo (¿quizá de Soto, presente en la reunión?) de que se 
le investigaba por las fuerzas del orden por sospechoso, por lo que sería inminente un 
registro de su domicilio, éste se produjo en la noche del 17 al 18. Su hermano ya había sido 
detenido (luego fusilado). El General González Carrasco fue, urgentemente, trasladado a 
otro domicilio. Se iba persiguiendo a los que preparaban la rebelión… Además, no todo 
se debía estar haciendo bien, o al menos así lo reconoce Pérez de los Cobos: “en aquellos 
momentos no estaba todo suficientemente preparado para el Alzamiento que se proyecta-
ba, por no tener la Junta Militar la seguridad completa de que contaba con los elementos 
necesarios, y el General expresado [González Carrasco] tuvo desde el primer momento una 
conducta titubeante como lo demuestra el que estuvo cinco veces en Capitanía General y sin 
embargo no se hizo cargo de ella, ni tomó los acuerdos que precisaban las circunstancias”.

Esa manifestación de malestar ante la inoperancia del General a partir de la cual, según 
Pérez de los Cobos, “fracasó el movimiento”, se debía a que para esos días se había prepa-
rado la Guardia de Capitanía General con elementos totalmente afectos a Derecha Regio-
nal Valenciana que, además, tenían en el edificio social, situado no por casualidad en 
frente de la Capitanía General, unos trescientos individuos armados totalmente dispues-
tos a todo y con personas de adhesión incondicional a la rebelión, cercándose incluso 
las inmediaciones del edificio de Capitanía. El que con todo eso no se diera el paso no 
parecía de recibo. Un ejemplo de esa falta de decisión, que ayudó a que triunfasen los 
leales a la República, está en el hecho de que -como ya hemos comentado- el día 20/21 
llegó un avión de Cartagena para recoger el Bando declarativo de guerra, y así sumarse 
a la revelión iniciada en Marruecos. Dicho Bando estaba redactado y entregado en Capi-
tánía por en enlace de Derecha Regional Valenciana, Sr. Atard. Sin embargo, el Bando no 
fue firmado por González Carrasco, por lo que los aviadores regresaron a la base de Los 
Alcázares con las manos vacías.

Ese Bando no sólo era crucial para Cartagena. Como también veremos seguidamente, lo 
era para Alicante y para la misma Valencia. Hay que tener en cuenta que se había dado 
una consigna por lo jefes de Derecha Regionalista Valenciana a toda su organización para 
que, en el momento que se publicase el Bando, cada uno acudiera a los sitios mandados, 
armados y uniformados (?), incluso mandos militares.

Este General, se escondió y cesó por lo tanto todo contacto entre los organizadores de la 
rebelión, procurándose todos ponerse a salvo todas las personas que habían participado 
en su organización.
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La actuación de Martínez Monje, sin duda, fue clave. Sobre su responsabilidad en el fraca-
so de la revuelta pro-golpe, hay una narración interesante, del ya citado Soto Serra, de 
Inteligencia Militar que, por su interés, detalle de datos, escenarios y hechos, tensión y 
dramatismo al contarlo, expondremos en gran parte: 

“Esta conducta dudosa sigue siendo observada por el General Martínez Monje hasta la 
caída de los cuarteles en Valencia. Así pues, cuando informado por el Coronel de Estado 
Mayor de lo se traba de realizar, llama a su presencia al Comandante Barba de Estado 
Mayor y habla con el alrededor de las diez de la noche del día diez y siete de julio de 1936, 
califica de canallada el asesinato del Sr. Calvo Sotelo, no toma ninguna determinación 
con el Comandante Barba y su actuación es espectante. En días sucesivos, bajo la presión 
continua y contraria de sus Jefes y Oficiales de su Estado Mayor y la de los Generales 
Gámir, que mandaba la 5 Brigada de Infantería, Cabaña de la Brigada de Artillería, parti-
darios los primeros de unirse al Movimiento y opuestos los otros a secundarlo, sobre todo 
y especialmente el General Gámir, no sabe qué hacer; tiene conferencias con Barcelona y 
otros puntos de España, entre ellos con Pamplona; prohíbe a su Estado Mayor mantener 
conferencias telefónicas y dar orden alguna por este medio; por los Coroneles Jefes de 
Cuerpo recomienda a la Oficialidad que se tenga calma y que se confíe en él; acepta el 
trabajo hecho por su Estado Mayor para declarar el Estado de Guerra y ocupar militarmen-
te Valencia y cuando tod está dispuesto, hechos los Bandos y hasta preparado el engrudo 
[sic], titubea una vez más y una conferencia con Madrid le disuade de su propósito. El 
divorcio con cuantos le rodean es para él tan patente que se apresura a introducir en Capi-
tanía General una sección de Guardias de Asalto que se encarga de vigilar toda la casa y, 
especialmente, los accesos a su Despacho. Si acaso tenía alguna duda, en vista de los 
resultados de las reuniones que tuvo con los Jefes de fuerza partidarios del Alzamiento 
en su mayoría a excepción del Coronel del Regimiento de Infantería nº 9, Sr. Velasco, ya 
que incluso el 51 ligero por boca de su Coronel decía que obecería las órdenes del General, 
la presencia de Martínez Barrios y de la Junta Delegada del Gobierno que se trasladó a 
Valencia, y la noticia del fracaso del Movimiento en Barcelona, inclinaron por completo la 
balanza de sus dudas hacia el Gobierno Republicano.

A raíz de su visita a los Cuarteles, desarrollada en forma tumultuosa, pues en el de Caballe-
ría y el de Infantería 10 fue incluso agredido por algunos Oficiales, se encastilló en su despa-
cho con los Generales antes citados, en constante alarma y desconfianza contra quienes le 
rodeaban o visitaban. Entre estos últimos se cuenta al actual Teniente Coronel de Artillería, 
destinado en el Regimiento 43 Don Ignacio Gomá Orduña, que se encontraba en Cartage-
na cumpliendo un arresto en un Castillo, y cuyos antecedentes de afección al Movimiento 
eran bien conocidos: se presentó este Jefe al General Martínez Monje, y apenas traspaso la 
puerta de su despacho, los Generales Gámir y Cabaña empuñando sus pistolas le tuvieron 
encañonado durante todo el tiempo que duró la protocolaria presentación.

(…)

Cuando el General Martínez Monje, por conducto que ignora el declarante, tuvo una noticia 
vaga de que el General González Carrasco se encontraba en esa plaza y que había estado 
o intentado estar en Capitanía General para destituirlo y tomar el mando, se mostró muy 
indignado y llamó a todo el personal de Estado Mayor para saber si alguno de ellos co-
nocía personalmente al General González Carrasco, para ponerlo a disposición del Jefe 
de Policía en concepto de guía para proceder a la inmediata detención de dicho General. 
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Naturalmente, todos negamos tener ni la mas remota idea de que como era el General 
Gonzalez Carrasco. En aquellos momentos de indignación el General Martínez Monje refi-
riéndose a los Jefes del Movimiento Nacional decía: <<¿No contar conmigo por desconfiar 
de mí!, ¡se acordarán de mí!>>.

Otra opinión destacada de Martínez Monje, la va a tener el militar D. Luis López Pineiro98: “con 
anterioridad al Movimiento, la actitud del General Martínez Monje, no era clara, por un lado bla-
sonaba de republicano y de afecto al régimen, por otra parte desconfiaba de ellos y lo primero 
que hizo al encargarse del mando, fue completar la plantilla de armamento de los Cuerpos, in-
cluso repartiendo entre ellos las ametralladoras nuevas que había en el Parque, y todo ello con 
gran velocidad expresando la conveniencia de tener preparado los cuerpos por si sobrevenía 
desórdenes extremistas. Al llegar el movimiento, su actitud sigue siendo confusa”.

Sofocado el levantamiento, el 16 de agosto Martínez Monje99 es relevado por José Miaja 
Menant al frente de la III División Orgánica.

1.5. Los titubeos en Alicante terminan
Volviendo a Alicante, el 19 de julio, el General García Aldave recibió, mientras se encontra-
ba en su despacho del Gobierno Militar, una llamada de la Capitanía General de Valencia 
en la que -según Robles Tejeo- se le convenció de que no se sublevase. Por la noche, hizo 
una visita al Regimiento para ver el estado en que se encontraba la Oficialidad y la tropa.

En palabras de Robles Tejeo, su hijo en Teniente Robles, se comprometió a tomar el 
mando de la Compañía de Asalto y libertar a Primo de Rivera, maniatando antes al Capitán 
Rubio, pero no se tomó en cuenta su ofrecimiento.

Por su parte, la sociedad alicantina leal a la República y al Gobierno constitucional, 
también mueven ficha. Apoyando al Gobernador Civil, Valdés Casas, como representan-
te del Gobierno Constitucional, había importante personajes de la vida social y política 
alicantina, más allá del apoyo y atenta mirada que otro alicantino, Alonso Mallol, realizaba 
desde un importante cargo estatal como era el de Director General de Seguridad. Entre 

98. Ver su declaración, el 5 de noviembre de 1940 ante la Causa General, cuando contaba con 45 años y era 
Comandante de Estado Mayor. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1389, Exp.1. fols. 10 y ss.

99. El 17 de agosto, junto con Martínez Barrio y Mariano Ruiz Funes, pasa a dirigir la recién creada Junta Central 
de Reclutamiento, que tenía por objetivo organizar batallones con una estructura militar y mandados por mili-
tares que sustituyan al desaparecido ejército republicano tras las disoluciones de unidades realizadas en julio. 
A finales de 1937, y junto a otros militares como los Generales José Asensio Torrado y Toribio Martínez Cabre-
ra, o el Coronel José Villalba Rubio fue encarcelado y se abrió un proceso para determinar su responsabilidad 
ante la pérdida de Málaga, siendo acusado de traición. A mediados de 1938 fue absuelto, y en noviembre de 
1938 rehabilitado, aunque a partir de dicha fecha no se tiene constancia de que ejerciera ningún mando. Al 
acabar la guerra huye primero a Francia y luego a Buenos Aires (Argentina), en donde mantendrá su posición 
republicana, negándose a regresar a España mientras continúe la dictadura. Murió en dicha ciudad en 1963.
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las personas que apoyaban la República en Alicante estaban, por ejemplo, los herma-
nos Botella, Vicente Antón, Agustín Mora, el Alcalde Lorenzo Carbonell, los hermanos 
Samper, Antón Carratalá, Papí, el Doctor Ángel Pascual Devesa (íntimo de Azaña), etc.

Un tema importante en esos primeros momentos, entre otras cosas, era asegurarse de 
que los medios de comunicación existentes no fueran controlados por personas afines a 
los sublevados, y los usasen como medio para difundir soflamas anti-constitucionales y, 
por lo tanto, ilegales. 

En Alicante existían, hasta la sublevación y posterior guerra, tres periódicos de tirada diaria:
• El Diario de Alicante: periódico claramente conservador nacido en mayo de 1934, 

siguió la política de D. Joaquín Chapaprieta hasta las elecciones generales de febre-
ro de 1936 y, desde entonces hasta el 18 de julio, estuvo al servicio de Falange Espa-
ñola. Su director era José María Ruiz Pérez-Águila100. Redactores de este periódico 
lo eran, entre otros: D. Guillermo Muñoz Buades, D. Francisco Vicedo Ruiz, D. Fran-
cisco y D. Antonio Bas Mingot, Don Juan Luis Bueno Martínez, D. Antonio Mateo 
Pérez, D. Alfonso Marí Martínez, etc. El periódico se financiaba por el apoyo de otros 
dos empresarios alicantinos: D. Felipe Bergé Rentería y D. Francisco Pérez Soler.

• El Día: republicano de izquierdas, estaba dirigido por su propietario, D. Juan Sansa-
no Benisa, siendo redactores: D. Eduardo Langucha101, Don José Tarí Navarro, Don 
Victoriano Ximénez de Coudet102, así como los hijos del Director y propietario, etc.

• El Luchador: de tendencia claramente progresista, también republicano de izquier-
das, había seguido la política de Marcelino Domingo y, por ello, se le consideraba 
radical-socialista primero, luego de Izquierda Republicana cuando Domingo se unió 
con Azaña y, por último, era considerado el órgano del Frente Popular. Estaba diri-
gido por su propietario, D. Álvaro Botella Pérez, siendo redactores del mismo su 
hermano Fermín Botella Pérez, Eduardo Planelles Guijarro, Ferrándiz Torremocha, 
Pascual Rosser Guixot (abuelo de uno de los autores de esta publicación)103, etc.

100. Abogado alicantino, y propietario del periódico Diario de Alicante. Se le incautó el periódico el 20 de julio 
de 1936, siendo encarcelado el día 25 del mismo mes, permaneciendo detenido hasta 1939.

101. Detenido y fusilado el 29 de noviembre de 1936.

102. Detenido y fusilado el 29 de noviembre de 1936.

103. Pascual Rosser Guixot, de nacionalidad inglesa cuando estalló la guerra civil, aunque nacido en Alican-
te, hijo del empresario de nacionalidad inglesa Thomas Matten Rosser, y de Teresa Guixot Polo (hija de un 
importante naviero alicantino), era republicano, empresario y periodista colaborador en el Luchador, siendo el 
Director de un periódico deportivo, RIK-RAK, así como co-fundador del Hércules Club de Fútbol. Fue Juez de 
Paz en la República. Tras la guerra fue encarcelado -con otros extranjeros- en la Diputación y, posteriormen-
te, liberado. Fue luego juzgado por pertenecer a la Logia Masónica Constante Alona, en donde aparecía con el 
nombre Debussy. En 1941 se le hará llevar la responsabilidad del Registro Civil, por haber sido Juez de Paz en la 
República y conocer los antecedentes de dicho registro, teniendo el desagradable trabajo de informar sobre 
la nómina de fallecidos durante la contienda en Alicante. Posteriormente, ya rehabilitado, puso en marcha la 
Consignataria de Buques Rosser-Guixot, con oficina en Juan Bautista Lafora.
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Con el objetivo citado más arriba, se reúnen el 19/20 de julio104, sobre las 19 horas, en el des-
pacho del Gobernador Valdés Casas los siguientes directivos de la Asociación de la Prensa: 
Álvaro Botella, Emilio Costa, Agustín Mora, Pascual Rosser, Antonio Ramos Espinós, Rafael 
Álamo Ramón, Eduardo Planelles Guijarro y Víctor Viñes Serrano, entre otros. En dicha reu-
nión se acordó la incautación de los diarios que se suponían afines al Golpe Militar y que fue-
ron: “El Día”, que pasaba a manos de Emilio Costa, exdirector de Diario de Alicante, teniendo 
la ayuda de D. José Vegara Pomares; y el propio “Diario de Alicante” que pasaba a estar dirigi-
do por Víctor Viñes, quedando como único redactor de la anterior plantilla D. Eduardo García 
Marcili105. ”El Luchador,” claramente republicano, siguió en manos de la familia Botella106.

En el Regimiento nº 11 reinaba la tensión, el nerviosismo y la confusión, sobre todo entre 
los que querían sublevar Alicante que, impacientes, esperaban la llegada del General Gon-
zález Carrasco quien, al parecer, estaba previsto que tomase el mando de la región y daría 
las órdenes oportunas. El día 20/21 de julio, el Capitán Meca -debido a ese nerviosismo rei-
nante- llamó por teléfono, de madrugada107, a Valencia, más concretamente al Coronel del 
Estado Mayor, López Piñeiro, compañero en la preparación de la sublevación en la Región, 
para de una vez resolver el asunto. Sin embargo, no consiguieron una respuesta concreta: 
sólo le comentó que la declaración de Estado de Guerra iba a ser inmediata y que el espe-
rado General González Carrasco ya había llegado a Valencia.

El día 22 de julio, por la mañana, el Coronel D. Rodolfo Espá108, jefe del Regimiento de Tarifa 
nº 11, ya en Alicante tras volver -como otros, incluso partidarios de la sublevación- con 
urgencia de un permiso que disfrutaba en Almería, estuvo toda la mañana fuera del Cuar-
tel, departiendo en el Gobierno Militar. Al medio día regresó y llamó a todos los Jefes y 

104. Según cuenta José María Ruiz Pérez-Águila. Ver declaración ante el Fiscal de la Causa General el día 22 de 
enero de 1942, cuando tenía 35 años el declarante, AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1397, Exp. 3, fol. 2. Hizo nueva 
declaración el día 10 de marzo de 1944. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 43.

105. A fines de 1936 dejó ya de publicarse. Durante la guerra fueron detenidos y fusilados los redactores de 
dicho periódico en Relleu (D. Antonio Alberto Cantó García), Villajoyosa (D. Jesús Urrios), en Elda (D. Maxi-
miliano García Soriano), en Aspe (D. Luis Calpena Pastor), en Busot (D. Francisco Brotons), en Novelda (D. 
Pedro García Pérez).

106. A principios del año 1937 se creó el periódico Bandera Roja, del que fue Director D. Luis Caballero Pozo y 
Redactor Jefe D. Antonio Blanca. Como redactor estaban, entre otros, Ernesto Cantó, Ildefonso Torregrosa, 
Juan Iñesta Cuquerella. Se editó hasta finales de ese año.
Posteriormente, se creó el periódico socialista Avance, para lo que se usaron los antiguos talleres del Diario de 
Alicante y de el Día. Fue su Director, D. Francisco Ferrándiz Albors, quien luego dirigirá El Socialista en Madrid. 
Le sustituyó Caballero Pozo. Su redactor jefe fue Juan Iñesta. Se publicó hasta los últimos días de la guerra.
El Luchador dejó de publicarse cuando cayó una bomba de la aviación fascista italiana sobre sus talleres.

107. La llamada se hizo de madrugada para que no fuera intervenida, como quiera que en ese momento estaba 
de servicio en Telégrafos el Sr. Tarifa, compañero de Meca y los demás en provocar la sublevación de Alicante. 
Tras la guerra, Tarifa fue el Jefe de Teléfonos en Alicante.

108. Detenido al acabar la guerra. El Capitán Pignatelli declararía en la Causa General que Espá era comunista 
y muy extremista en su paso por un Batallón en Almería.
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Capitanes a su despacho. Les comentó que había tomado el mando de la Plaza, pues el 
General -por acuerdo con el Gobernador Civil- se había marchado al Hotel Samper (según 
algunos declarantes en la Causa General, el General estaba detenido). Les siguió hablando 
(siguiendo a Cosidó): “después de pintarnos un desastre del Alzamiento en toda España, y 
que el personalmente había visto órdenes a su regreso en Almería del Capitán General y no 
de Queipo del Llano -como decía la radio [que] era Capitán General de Andalucía-, que había 
en el puerto los dos barcos de guerra, el “Lepanto” y el “José Luís Díaz” con sus cañones apun-
tados al Cuartel, y la aviación de los Alcázares había estado volando por la mañana y en ese 
momento también lo hacía, que se habían desembarcado fuerzas de Infantería de Marina de 
Cartagena para hacernos someter al Gobierno, y que para evitar derramamiento de sangre 
no sólo en el exterior sino en el interior del Cuartel -pues los que estábamos allí no todos pen-
sábamos igual- que había tomado la determinación, sin contar con nosotros, de someterse y 
era señal de esta sumisión la bandera Republicana que había ordenado poner en la fachada 
del edificio”. Algunos objetaron a esa adhesión, pero ya nada podían hacer. El cuartel, de 
manera clara, estaba ya en manos de los partidarios de la República.

Mientras, su sustituto en su ausencia el Coronel Hernández Artiaga, reunió a la misma 
hora a las Clases, hablándoles en tonos gubernamentales y en defensa de la República del 
mismo modo que había hecho Espá con los Oficiales.

El 23 de julio se produjo una reunión trascendental, en el despacho del General García 
Aldave del Gobierno Militar, para el futuro inmediato de Alicante. Allí estaba reunido con 
la oficialidad de los distintos cuerpos y fuerzas de la ciudad con el fin de pulsar y saber 
si contaba con el apoyo de los mismos. Según contó el propio García Aldave en su juicio 
ante el Tribunal Popular de Alicante, el apoyo que él pidió al resto de la oficialidad para 
unirse al Golpe de Franco fue mayoritariamente rechazado.

Efectivamente, los responsables de cada uno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado en Alicante estaban en contra o vacilantes, y así lo habían manifestado en 
la citada reunión: el Regimiento nº 11, con su jefe Hernández Arteaga, seguía sin deci-
dirse109. Por su parte, la Guardia Civil, con el Teniente Coronel D. José Estañ, se mostró 
totalmente contraria a la sublevación110. En la misma posición estaba el Teniente Coronel 

109. A la citada reunión, incluso, le acompañó el Comandante Cirujeda, “por no fiarnos de la actitud que adoptase 
el Teniente Coronel Arteaga (luego los hechos han venido a darnos la razón)” (según Cosidó Cantó).

110. Sin embargo, no parece que fuera una decisión suya personal, por convencimiento, sino provocada por la des-
afección que la mayoría de los presentes en la reunión hicieron de la sublevación. Eso, al menos, es lo que dice 
Cosidó en su declaración en la Causa General: “El Coronel de Carabineros manifestó francamente que él y los suyos 
estaban al lado del Gobierno legalmente constituido, en vista de lo cual el Teniente Coronel de la Guardia Civil D. José 
Estañ, a quien se había señalado para hacerse cargo de la dirección del Alzamiento como más caracterizado y tener 
mayor número de Fuerzas no sólo en Alicante si no en la Provincia y haber trabajado en la preparación del mismo, dijo 
que tenía que consultar a sus subordinados al tenerlos que enfrentarlos con los Carabineros”. (el subrayado en nuestro)
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de Carabineros, D. Enrique Gili Merced. El Capitán de Asalto, Rubio, era de la misma 
opinión. El Capitán Rodríguez López, que formaba parte de la guarnición del Regimien-
to, y desempeñando cargos en el Gobienro Militar, fue otro claro defensor del Gobierno 
republicano. Igualmente republicano era el Capitán Antero, Ayudante del Coronel Espá. 
El Capitán Marvá, que también pertenecía al Regimiento nº 11 (y era conocido masón), 
apoyó al Gobierno Constitucional y partió en los primeros días al frente de una Compañía 
a recorrer pueblos de la provincia. Otros militares que evitaron la sublevación en Alicante 
fueron: el Teniente del Regimiento nº 11, Miguel Pérez Caballero111; el Alférez Palacios del 
mismo Regimiento, que fue uno de los que mandaron las fuerzas que acudieron a recupe-
rar Albacete, acompañándole otro Alférez del mismo Regimiento, llamado Moreno.

El Comandante del Estado Mayor, Sr. Sintes y el Capitán del mismo Cuerpo Meca estu-
vieron tratando de convencerlos por todos los medios de la necesidad de declarar el 
Estado de Guerra, y tomar las medidas necesarias para eventualidades que pudieran 
presentarse. Pero no lo consuiguieron. Robles Tejeo estuvo en los pasillos del citado 
edificio en esos momentos y cuenta lo siguiente: “vio salir del Despacho del General 
varios Jefes de Cuerpo y al preguntarle el que declara al Coronel de Carabineros D. Rafael 
Cabrera, que desde cuándo pasaba un amigo junto a otro sin saludarle, le manifestó dicho 
Sr. que estaba de mal humor, e interrogándole la causa, dijo: <<hombre, con las cosas que 
pasan>>, refiriéndose a las reuniones que tenían en el Gobierno Militar”. Robles presenció 
nuevos incidentes y nerviosismo en otros oficiales destacados propicios a la revuelta: 
“no habían transcurrido cuatro minutos cuando dicho Sr. y otros más de los que habían 
salido se personaron otra vez en el Gobierno Militar donde, sin duda en aquel momento, se 
debió declarar el estado de guerra [estaba equivocado, no se consiguió, de ahí el enfado 
de los partidarios de la sublevación] pues el Capitán José Meca, saliendo al pasillo se 
encaró con Adrián Parres diciéndole que vengan aquí y se les dará un fusil y 150 cartuchos, 
a lo que el declarante [Robles Tejeo] le dijo a Meca interrogándole: ¿aquí?, contentando 
Meca, “aquí no, al Cuartel”; que momentos antes de esta escena un camión con Guardias 
de Asalto a velocidad muy lenta y rozando la acera del Gobierno Militar y en actitud retado-
ra daba gritos de “Viva la República” como provocación a los que se encontraban reunidos 
en el Gobierno Militar; que en esos momentos en Capitán Meca se encontraba con el que 
declara y, entrando a enterar al General de lo que ocurría, preguntándole cuál debía ser la 
conducta de la guardia del Gobierno, le contestó el General Gobernador que dieran vivas a 
la República y a España”.

Según Cosidó, el Capitán Meca salió de la reunión blasfemando contra ambos Cuerpos y 
diciendo “nos hemos quedado solos”112.

111. Alcanzó el grado de Teniente Coronel durante la guerra, y mandó la Columna de Hierro.

112. La negrita es nuestra.
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Al Regimiento, sin embargo, no se trasladó esta sensación de derrota. Sólo se comen-
tó que había que esperar para declarar el Estado de Guerra a hacer unas gestiones. No 
convenció dicha explicación, al menos a la minoría -pero activa- de la UME, por lo que se 
advirtió que podría malograrse la sublevación por una precipitación, que las noticias que 
había no eran concretas.

Si hacemos caso a Cosidó, poco sospechoso de izquierdista, desde fuera de los cuarteles 
tampoco hubo una reacción en masa a favor de la sublevación: “por las conversaciones 
que yo he oído con posterioridad, se que hubo muy pocos que se presentasen en el Gobierno 
Militar, así como Militares Retirados. Me parece recordar que uno de los que se presentaron 
a ofrecerse fue el Comandante D. Enrique Pascual del Povil que estaba disponible y, de 
paisanos, D. Haroldo Parres, el Doctor D. Ángel Aguado y algunos más pero, como digo, 
creo que muy pocos, el resto había una minoría esperando saliesen las Fuerzas a la calle 
para ofrecerse y, luego, la masa que se aproxima al que lleva las de ganar y que, como 
perdimos, se fue al lado rojo, volviendo a la Liberación a nuestro lado”113.

Por lo tanto, ante los pocos apoyos en la ciudad, y la indecisión de Martínez Monje desde Va-
lencia, parecían frustradas todas las expectativas del grupo pro-sublevación de Alicante. 

Al parecer, tanto el Gobernador Civil, como el Doctor Pascual Devesa, muy amigo del 
General García Aldave, casi lo convencieron de no hacer nada, y que a su vez convenciese 
al grupo pro-sublevación de no hacer nada hasta que viniera el Presidente del Congre-
so, Martínez Barrios, que estaba en Valencia y venía en plan mediador para resolver el 
conflicto sin derramamientos de sangre. Así lo aceptó el General. Sin embargo, las tropas 
seguían acuarteladas en el Regimiento, a donde llegaban órdenes y contra-órdenes y 
aplazamientos para salir y declarar el Estado de Guerra. El nerviosismo aumentaba en 
soldados y oficiales por no saber a qué atenerse.

Efectivamente, la vuelta de tuerca para el fracaso de la revuelta la puso, por un lado, la 
llegada urgente de Martínez Barrios, el día 23 de julio, después de pasar por Valencia -en 
donde convenció a Martínez Monje de no sublevarse- y se presentó ante el General García 
Aldave conminándole a no secundar el Golpe, cosa que consiguió, no tanto por su convic-
ción sino por su pasividad a no liderar la revuelta.

La tensa reunión con García Aldave se produjo en el Hotel Mediterráneo, situado en un 
lugar muy discreto entonces: la Playa de San Juan. Estuvo presente también D. Agustín 
Mora, Presidente de Unión Republicana. Conseguido su objetivo, Martínez Barrios “obli-
gó” al General a dirigirse a la población alicantina a través de Radio Alicante. En dicha 

113. La negrita es nuestra.
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alocución García Aldave incitó a que todo el mundo se pusiese al lado de la legalidad 
republicana, anunciando a su vez que esa misma tarde saldrían los soldados del Regi-
miento a confraternizar con el pueblo, como así ocurrió. En dicha salida, oficiales de 
derechas acompañaron a los más entusiastas de izquierda cantando canciones de 
ánimo y apoyo a la República.

Por otro lado, y coincidiendo con la llegada del Presidente del Congreso, había llegado a 
Alicante como hemos visto, procedente de Almería donde estaba de permiso, el Coronel 
D. Rodolfo Espá114, jefe del Regimiento de Tarifa nº 11, que después de la negociación con 
Martínez Barrios apartó al General García Aldave (una vez cumplida su misión a regaña-
dientes y con poco convencimiento), reteniéndolo en el Hotel Samper, y se hizo cargo del 
Gobierno Militar. Al parecer, le manifestó al General Gobernador “que ni Radio Sevilla era 
Radio Sevilla, ni Sevilla había sido conquistada por Queipo de Llano. (…) Que no cabe duda 
que tales manifestaciones debieron influir en el ánimo del General Gobernador”115.

El Coronel Espá, tenía muy buenas relaciones con el Gobernador Civil y, con el fin de 
controlar a los posibles sublevados en Alicante, contaba con la ayuda del Capitán de Asal-
to, Rubio Funez116. Según cuenta Robles Tejeo, y como ya aseveraba más arriba Cosidó: 
“recibía propaganda del Komiten en la que se le encargaba delatar a los compañeros de esta 
guarnición que fueran monárquicos o fascistas y ofreciendo a los que quisieran seguirle ser 
colocados en destinos donde pudieran desempeñar su servicio de espionaje. (…) espiaba a 
la oficialidad de esta Guarnición que se sentaba por las noches en la Explanada con guar-
dias de Asalto puestos de paisano y escondidos cerca del sitio que ellos ocupaban. Que 
este hecho me lo manifestó mi hijo y además el día en que le juzgaban lo declaró también el 
mismo Capitán Rubio que tenía guardias de paisano para espiarlo”.

Por su parte, D. Manuel Escarpín Maroto, ratificará que Rubio, junto con Francisco Acaso, 
actuaban como confidentes del SIM rojo, y “fueron los que con su denuncia determinaron 
la detención del declarante y otros muchos compañeros pertenecientes todos a una Orga-
nización tipo Quinta Columna de Alicante a la cual también pertenecían los dos citados 
sujetos”117. Otros agentes del SIM rojo de Alicante, al parecer, fueron un tal Pascual Nava-
rro, que había tomado declaración a Escarpín, y Sánchez Bohorquez (“persona destaca-
da en él”). Del SIM rojo de Valencia, podían serlo Atilano Serra (probablemente su Jefe), 

114. Detenido al acabar la guerra. El Capitán Pignatelli declararía en la Causa General que Espá era comunista 
y muy extremista en su paso por un Batallón en Almería.

115. Seguimos las declaraciones ya citadas del Teniente Coronel retirado, D. Enrique Robles Tejeo en la Causa 
General.

116. Fusilado después de la guerra. En la declaración de Robles Tejeo se dice que su hijo le comentó más de 
una vez que “se entendían”.

117. La negrita es nuestra.
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y Apellaniz (jefe de una Brigada Especial del SIM, y responsable -según Escarpín- de la 
Checa de la calle Sormí, 7 de Valencia)118.

Pero volvamos a los acontecimientos. Espá tomó una serie de medidas contra los sospe-
chosos -como hemos visto, con razón- de promover la rebelión: entre el 21 y el 24 de julio119 
detuvo al Capitán D. José Meca, los Tenientes Joaquín Luciáñez y Santiago Pascual, y 
Robles Galdó, así como al Teniente Coronel de la Caja de Reclutas Félix Ojeda Valdés, 
así como a dos sargentos (Francisco Lizarán López, Adolfo Posada Ruiz), y el Capitán 
D. Cesáreo Martín Castro. También al entonces Capitán José Cosidó Cantó120. Los envió 
escoltados por las fuerzas de Asalto al Reformatorio de Adultos, obligándoles a vestir 
de paisano. Los partidarios del golpe que no fueron encarcelados (Luciáñez, Cid y otros 
muchos lo fueron), por lo tanto, tuvieron que esconderse o huir. Días después, llegaron 
al Reformatorio los Jefes y Oficiales de la Guarnición de Alcoy -que se había intentado 
sublevar- así como los pocos Oficiales que aún quedaban en el Regimiento nº 11 de Alican-
te sospechosos también de quererse sublevar.

Uno de los arrestados será el militar D. Manuel Escarpín Maroto121, que confesará que “era 
opinión general y del que declara que si la guarnición no hubiera esperado órdenes de Valen-
cia no se hubiera dado lugar a que los elementos marxistas se hubieran organizado y arma-
do, y así como de que hubiera recibido ayuda de marinería roja procedente de Cartagena”.

Fue Espá el que también ordenó el citado descuartelamiento de las tropas122 y su sali-
da en camiones civiles que les esperaban en la puerta, el mismo día 23 de julio123 para 
confraternizar con la ciudadanía, ordenando la entrega de las armas del cuartel al pueblo.

Según algunos declarantes de la Causa General de Alicante, el 25 de julio, por la noche, se 
asaltó por un grupo de ciudadanos exaltados el Cuartel de Benalúa y se intentó asesinar 
a su Oficialidad, que se encontraba allí detenida. Para dicho asalto se contó con la ayuda 
de la tripulación del barco de guerra “José Luis Díaz”, fondeado en el puerto para apoyar la 
causa republicana en nuestra ciudad.

118. Parece que fue fusilado en Valencia al poco de ocupar la ciudad los Nacionales.

119. Otros declarantes en la Causa General de Alicante hablan del día 30 de ese mismo mes para el día en que 
se produjeron las detenciones de todos los militares comprometidos con la sublevación.

120. Permaneció preso, sin ser fusilado como otros de sus compañeros de sublevación, hasta el día 24 de 
marzo de 1939.

121. Estuvo preso en el Reformatorio de Adultos de Alicante, de donde salió, junto a otros muchos presos, el 
29 de marzo de 1939. Capitán de Infantería retirado en Ibiza, después de la guerra. Su declaración en la Causa 
General de Alicante, fue el día 25 de septiembre de 1942, cuando tenía 39 años de edad. Archivo Histórico 
Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 34 y ss.

122. Sólo había unos trescientos soldados, por encontrarse el resto de permiso por ser periodo estival.

123. Algunos sitúan esta salida de las tropas el día 22.
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En el Libro de Registros del Cementerio de Alicante, consultado por nosotros, aparece lo 
que podría ser el primer entierro víctima de la guerra el día 25 de julio, como quiera que en 
Observaciones pondrá que se trasladaron sus restos al “Panteón Militar”124. un tal Antonio 
Ortiz Erola, de 21 años. 

El 11 de agosto aparece un “desconocido” como primer fusilado, como quiera que en Obser-
vaciones aparece la palabra “judicial”. Para los meses de agosto, septiembre y octubre 
aumentarán los entierros en varias decenas, en cuyo registro aparece la palabra “judicial” 
en la columna de “observaciones”. Algunos son “desconocidos”, otros de distinta proceden-
cia (Alicante, Relleu, Elda, etc.). El 17 de septiembre, por ejemplo, se cita el entierro de “un 
miliciano”. El 30 de septiembre hay registrados 7 entierros de personas que, más adelante, 
serán todas ellas trasladadas a Crevillente.

Se producirá a principios del mes de septiembre un hecho sorprendente, y muy desagrada-
ble por sus consecuencias. Desde Callosa del Segura, no avisados de que se había abortado 
el Golpe en Alicante, vinieron una cincuentena de falangistas armados para poder tomar 
parte -como se había acordado con los cabecillas del levantamiento en la ciudad de Alican-
te- en la ex-carcelación de José Antonio Primo de Rivera, preso como veremos seguida-
mente en la Prisión Provincial, junto a su hermano Miguel. Fueron repelidos por las fuerzas 
republicanas en los “Doce puentes”, arrestados y condenados a muerte en el primer juicio 
que realizó el Tribunal Popular en Alicante. En los registros de los entierros del cementerio 
de Alicante aparecen, para el día 12 de septiembre, 52 personas sepultadas que fueron, 
acabada la guerra y más concretamente el 19 de octubre de 1946, trasladadas al cementerio 
de Callosa del Segura. El 30 de septiembre se producirán varios enterramientos “judiciales”, 
que posteriormente serán trasladados al cementerio de Crevillente. El 4 de octubre serán 
enterrados 18 personas que, posteriormente, serán todas ellas trasladadas a Elche125.

Si en Alicante no se secundó el Golpe, algunos alicantinos sí lo consiguieron en zonas cer-
canas. Así, el Teniente Coronel de la Guardia Civil Chápuli, al mando del Comandante de Es-
tado Mayor, Antonio Inter Pellicer, sublevó con otros Albacete, en cuyo Gobierno Civil esta-
ba al frente otro alicantino Manuel Pomares Monléon126, que no secundó el Golpe127. Tropas, 
precisamente desde Alicante, salieron a repeler dicha revuelta, lo que consiguieron.

124. Ver en el Anexo I el listado de los enterramientos de ese año hasta principios de octubre.

125. En la Tesis Doctoral ya citada de Ors (p. 48), se dirá sobre las víctimas de alicantinos nacionales (no en 
Alicante) víctimas provocadas en la Guerra: “La capital, Alicante, conoció 15 “paseos”, así como 36 vecinos que 
murieron como consecuencia de la “saca” de presos del 29 de noviembre de 1936. Otros 10 vecinos más fueron 
ejecutados en virtud de sentencia del Tribunal Popular de Alicante y hubo, además, un caso de linchamiento y 
una muerte violenta en la Santa Faz. Fuera de la provincia murieron violentamente otros 12 vecinos de Alicante 
y represaliados tres más en los frentes de batalla”.

126. Llegó a ser Magistrado del Tribunal Popular de Alicante, y al acabar la guerra huyó de España.

127. A Pomares le sustituyó al frente del Gobierno Civil de Albacete otro alicantino, Papí, fusilado por los 
sublevados al terminar la guerra.
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Controlado el intento de secundar el golpe en Alicante llegó el castigo -siempre lamen-
table en estos casos- para sus responsables. Los citados más arriba, Meca, Luciáñez, 
Pascual, Robles, Ojeda y Ballenilla fueron en primer lugar -como hemos dicho- trasla-
dados al Reformatorio de Alicante, de donde pasaron al penal (Castillo Prisión-Cuartel 
Defensivo, Frente Derecho) de Cartagena (donde intentaron fusilarlos), y luego a la de 
Almería, en donde se inició el Consejo de Guerra, pidiéndoles la última pena. Sólo fue 
fusilado allí el Comandante de la Guardia Civil, Segundo Jefe de la Comandancia, Balle-
nilla, el 30 de agosto, mientras que el resto fueron reclamados por el Tribunal Popular de 
Alicante, donde fueron juzgados junto al General García Aldave128 y el Comandante Sinter, 
siendo fusilados el 13 de octubre129. Por su parte, Lizarán López fue condenado a reclu-
sión perpetua, y Posada Ruiz fue absuelto.

Igualmente, y según Ambrosio Luciáñez y Sebastian Cid, fueron fusilados en Alicante los 
integrantes de Falange, Maciá, Manuel Pascual Martínez y José Ibáñez Musso130.

1.6. José Antonio Primo de Rivera:  
un preso que hará cambiar el destino de Alicante en la guerra
Alicante, tuvo –tristemente- un papel importante en esa terrible guerra. Al principio de la 
misma, y también cuando ésta acababa. Ahora hablaremos de lo que ocurrió al principio, 
que tiene que ver con José Antonio Primo de Rivera, el jefe entonces de la Falange Española. 

Su estancia en la cárcel de Alicante, su posterior juicio, fusilamiento y entierro situaron 
a Alicante en un papel importante en la historia de la conspiración golpista y el inicio de 
la guerra. 

La trama golpista tenía en Alicante, no sólo a uno de sus instigadores y organizadores, 
sino que era población de visita obligada para consultar con el líder los pasos a seguir, 
como así fue.

Por otro lado, fueron muchos los intentos (como seguidamente veremos) para rescatar a 
José Antonio, mejor o peor preparados pero que, en definitiva volvían a situar a Alicante 
en escenario de investigaciones, planes de rescate, etc. Como se verá, además, impor-
tantes autoridades de Falange Española, pero también del Ejército alemán Nazi estuvie-
ron directa o indirectamente implicados en algunos de esos planes.

128. Primero fue hecho preso en el Hotel Samper, para ser posteriormente trasladado al Reformatorio de 
Adultos con el resto de presos.

129. Estos siete fusilados aparecen en el registro de entierros de ese día del cementerio de Alicante.

130. No hemos encontrado a estas personas en el listado de enterramientos del Cementerio de Alicante para 
esos días.
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Por último, algunos de los bombardeos a la ciudad empezaron en noviembre de 1936, 
poco antes del juicio al líder falangista, y tuvo su máxima expresión de venganza con 
el bombardeo de las “8 horas” el 28 de noviembre en represalia al fusilamiento de José 
Antonio el día 20 de ese mismo mes.

Para empezar este análisis nos remontaremos al 30 de abril de 1936. En la Cárcel Modelo 
de Madrid se ve la causa contra José Antonio Primo de Rivera y veinte directivos más de 
Falange Española. Ésta es considerada lícita y los procesados son absueltos. José Anto-
nio continúa detenido por habérsele iniciado un nuevo proceso por injurias al Director 
General de Seguridad, el alicantino Alonso Mallol. José Antonio, pese a todo ello, conti-
nuará su trabajo conspirativo. Así, el 4 de mayo redacta un manifiesto dirigido al Ejér-
cito, llamándolo a la acción. El 28 es juzgado por tenencia de armas en su domicilio y 
condenado a cinco meses de arresto. Un mes después José Antonio seguirá negociando 
y preparando el golpe. Promete a Mola apoyar la conspiración militar aportando 4.000 
falangistas, por medio de Rafael Garcerán, recién salido de la cárcel. 

El número y cantidad de visitantes en la prisión fue causa de que decidieran trasladar a 
José-Antonio a la capital alicantina el 5 de Junio, no sin la oposición verbal y física del 
líder falangista que sería maniatado y que cargado de coraje respondería al director del 
presidio con una contundente advertencia.
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En la decisión del traslado a Alicante mucho tuvieron que ver los alicantinos Alonso Mallol 
y Carlos Esplá.

Para seguir el relato de la estancia de los hermanos Primo de Rivera en la cárcel de Alican-
te, nos ayudaremos de un interesantísimo documento que en su día pudimos consultar en 
el Archivo Municipal de Alicante, y que estaba redactado por uno de los dos carceleros que 
directamente habían tratado con aquellos131. Lo escribió al finalizar la guerra, muy proba-
blemente como un testimonio de descargo, eludiendo así cualquier responsabilidad sobre 
lo que le acabó ocurriendo al líder de Falange. Es por ello que, en algunos pasajes, se nota 
que intenta quedar bien y subrayar el trato dado a los hermanos Primo de Rivera. 

Veamos lo que dirá del primer día de estancia en la prisión de Alicante:

El día 5 de Junio del año 1936, los hermanos José Antonio y Miguel Primo de Rivera causaron 
Alta en la Prisión Provincial de Alicante, por haber sido trasladados del Cárcel de Madrid. A 
su ingreso en la Provincial, se les destinó a la 4ª Galería, ocupando las celdas números 72 y 
73, quedando incomunicados con el resto de la población reclusa, designándoles al patio 
de lavaderos para pasear durante dos horas por mañana y tarde. Les estaba terminante-
mente prohibida la lectura de periódicos. El Director puso para la vigilancia inmediata de 
los dos hermanos, a los funcionarios D.ABUNDIO GIL CAÑAVERAS y D. MARIANO ARROYO 
TIRADO. El primero prestaba sus servicios desde las ocho de la mañana del siguiente día.

131. MARIANO ARROYO TIRADO. “Exposición de hechos”. Documento mecanografiado. Archivo Municipal de 
Alicante.
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Gracias al relato de Mariano Arroyo Tirado, podemos hacernos una idea de cuál era su 
vida cotidiana:

En las horas de patio los hermanos Primo de Rivera iban acompañados por el Sr. Gil; el 
tiempo lo dedicaban a jugar a la pelota, a hacer gimnasia sueca y a ducharse. Cuando 
estaban recluidos en las celdas se dedicaban a leer y scribir; en la celda número 71 se 
reunían los dos hermanos a las horas de comer, en dicha celda tenían la vajilla y algu-
nos víveres. El que habla, todos los días a las veinte horas, al establecerse el servicio, 
les proporcionaba a los mismos los periódicos “El Mercantil Valenciano” y el “ABC”, estos 
diarios una vez leidos por los devolvían.

Queda claro por algún pasaje que, sin duda, se le dio un trato preferente al menos por sus 
carceleros más inmediatos. Léase si no este inaudito relato de lo ocurrido el 12 de junio 
para comprobarlo:

José Antonio solicitó de los oficiales que nos encontrábamos de servicio, si había posibili-
dad de ponerse al habla con los falangistas que ocupaban el departamento provisional. No 
siendo posible poder complacer en sus deseos a José Antonio, por hallarse este incomuni-
cado con la población reclusa. Puestos de acuerdo el jefe de Servicio D. Germán Quereda, 
el Auxiliar Sr. Ortiz y el que habla se convino que los presos falangistas fuesen saliendo del 
departamento de tres en tres a saludar a su Jefe, haciéndolo desde el pasillo que daba 
acceso al departamento.

En primer lugar, salen José María Maciá, Francisco Candela e Ignacio Mas, estos se sitúan 
de espaldas a la puerta del rastrillo, frente a donde se encuentra José Antonio acompañado 
de su hermano Miguel; ambos están asomados a la barandilla de la cuarta galería, en los que 
se les nota una gran impaciencia por ver aparecer y saludar a sus “camisas viejas”. ¡Ni un so-
lo grito! Tres veces saludos brazo en alto ejecutados por los falangistas y otro número de ve-
ces contestados en igual forma por los hermanos Primo de Rivera, y así sucesivamente des-
filan en el mismo orden los veinticuatro falangistas que se encontraban en el departamento.

Será desde la misma cárcel de Alicante desde donde ordenará, a finales del mes de junio, a 
los miembros de esa organización derechista el recrudecimiento del activismo, dirigiendo 
además llamadas a los militares para una posible rebelión. Según la versión del falangista 
Roberto Reyes, el día 29 de junio el diputado populista César Contreras preparó un plan de 
evasión de José Antonio. Su idea era trasladarlo a Orán. Sin embargo, este plan no conven-
ció a sus familiares, más allá que no parecía hubiesen ni recursos ni tiempo para realizarlo.

A principios del fatídico mes de julio, continuaban los privilegios carcelarios para los 
hermanos Primo de Rivera, como nos sigue relatando Arroyo:

A primeros de Julio, un día sobre las veintidos horas, José Antonio pidió permiso al que 
dice y al oficial Sr. Ortiz para que se le permitiera a él y a su hermano, pasar al departa-
mento donde se encontraban los falangistas, con el fin de condimentar un guiso que José 
Antonio le dio el nombre de “arroz en colorao”132, siéndole concedido este permiso. Con 
un infiernillo y los ingredientes necesarios para condimentar el guiso, se trasladaron los 

132. La negrita es nuestra.
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dos hermanos al referido departamento, haciendo el guiso y siendo invitados a probarlo 
el Oficial, Sr. Ortiz y el que habla, y comiendo con los mismos los camaradas José María 
Maciá, Ramón Rojas, y el Barón de la Linde.

Pero no sólo había reuniones más o menos oficiosas en el interior de la cárcel, sino que 
había claros contactos con el exterior. Es sabido el gran número de visitas que recibían 
en la cárcel, lo que es menos conocido es el intercambio secreto de mensajes, incluso 
para su posible liberación, esta vez desde Mallorca. Según contará el responsable de di-
cho contacto y operación de rescate, Alfonso de Zayas:

“teníamos contacto clandestino con José Antonio durante su cautiverio en la cárcel pro-
vincial de Alicante. Casi 
diariamente manteníamos 
correspondencia con el ca-
marada Ramírez, que se 
encontraba detenido en la 
misma cárcel, y a través de 
él llegaban nuestras noti-
cias al Jefe nacional.

Por medio del citado cama-
rada Juan Ramírez Palmer, 
a quien designábamos con 
el apodo de Gafitas, enviá-
bamos diariamente a José 
Antonio el periódico ma-
llorquín La AImudaina” (ZA-
YAS, 1955, págs. 65-68).

El periódico yo llegaba a la 
cárcel con el único fin de 
proporcional lectura di-
versa a José Antonio:

“Cotidianamente se in-
ser taba un artículo des- 
tacado bajo la denomi-
nación común de «Co-
laboración». Pues bien, 
a través de ese artículo, 
y sin que el colaborador 
de turno ni remotamen-
te pudiera sospecharlo, 
nosotros nos comu-
nicábamos con José 
Antonio.

(...)
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empleábamos el sistema de criba, o sea una papel punteado que, superpuesto, marcaba 
las palabras que necesitábamos para expresar nuestro comunicado.

Por ese mismo procedimiento también José Antonio nos enviaba sus mensajes—los reci-
bía un hermano de Gafitas, Fernando Ramírez Palmer—, pues sobre el mismo artículo él 
formaba la criba en un papel, y al recibir éste, nosotros traducíamos, superponiéndolo en 
el artículo del mismo día, número del diario que nosotros guardábamos en Palma.”

A través de ese original sistema cifrado de comunicación clandestina llegó un mensaje 
importante el 1 de julio:

«Preparando la fuga con Miguel Primo 
de Rivera en lancha y se venga el Jefe. 
Necesitamos urgente disponer embar-
cación extranjera y cuándo podría estar 
aquí; lo que yo creo conveniente que 
una vez que la tengáis tú o Moragues 
Monláu vengáis para ultimar urgente.— 
Gafitas. » “
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El 3 de julio se recibirá una carta en Mallorca del “Gafitas” en donde narraba cuáles eran 
las dificultades del momento, y la impaciencia de los hermanos Primo de Rivera por ser 
liberados:

«Camarada jefe y amigo: 

Recibo tu carta, fecha de ayer, 2 del actual. Ante todo voy a decirte que ahora, desde hoy, 
hay cuatro policías en la puerta de la cárcel y piden la documentación a todo aquel que 
viene a ver al Jefe.

A una señora anciana se la han pedido, y al enterarse el Jefe desde el “centro» ha empeza-
do a protestar a gritos. Al oírle nosotros hemos roto las puertas de nuestro departamento, 
que son dos, y acudimos a ponernos a sus órdenes. Nos enteramos de lo que se trataba. A 
pesar de que han reforzado todas las guardias, a pesar de registrarnos todos los días y de 
revisar nuestras celdas y trasladarnos de departamento, en cuanto oímos la voz del Jefe 
acudimos hasta donde está. 

Hay un centenar de huelguistas detenidos, de aquí de Alicante, y tenemos que estar muy 
alerta por si se preparase algo contra él.

Digo todo esto porque como parece que ahora se vuelve a estrechar la vigilancia, convie-
ne me envíes una hoja con los puntos iniciales y me escribas por medio de ella cuando se 
trate de algo importante.

Miguel, el hermano de José Antonio, me pregunta qué tonelaje, qué eslora, qué millas, qué 
tripulación y qué pasaje.»

Dos días después, y por carta, se insistirá en el tema del rescate: «Respecto a lo marítimo, 
espero lo que te pedí.»

Pese a que los preparativos se estaban poniendo en marcha, y todo apuntaba que sería 
en breve, ocurrió un contratiempo insalvable. El que luego sería Marqués de Zayas fue 
detenido en esos días en las Baleares, y quedó abortada la operación.

Quizá ante el fallo de las fugas, y la inminencia del Golpe, José Antonio se pone a cons-
pirar. Como ya hemos analizado en otra parte de esta publicación, el día 13 de julio, tras 
conocer el asesinato de Calvo Sotelo, afirma Pignatelli- que José Antonio dio una orden 
al Teniente Pascual desde la cárcel para que miembros de la UME se desplazasen a las 
guarniciones de Alcoy, Valencia y Cartagena con objeto de decidir poner fin a la situación 
de descontrol del Gobierno de la República.

El día 14 de julio, no obstante, se prepara un nuevo intento de rescate de José Antonio 
de la cárcel de Alicante. En este caso, desde Elche. Varios camiones de Alicante llevarían 
armas a un grupo de falangistas ilicitanos que estarían apostados a medianoche en el 
Barranco de San Antonio. El Director del periódico Diario de Alicante,
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José Mª Ruiz Pérez Águila, fue el que transmitió instrucciones a los citado falangistas 
escondidos. No sabemos qué hizo abortar o fracasar dicha intentona. ¿Será el preceden-
te de la del 19 por Aguamarga?

El 17 de julio se levantaban contra la República y la Constitución un grupo de militares en 
Marruecos, secundados al día siguiente por otros militares, aunque no todos. El golpe, sin 
duda, había fracasado y así empezó una terrible guerra.

Ese día, y por el relato de Arroyo, algo ocurrió en la cárcel con José Antonio... ¿Fue algo 
real, o se preparaba su salida?:

el día diez y siete de Julio de 1936, sobre las veintidós horas treinta minutos, me di cuenta 
que el ordenanza recluso que tenían los hermanos Primo de Rivera se hallaba arreglan-
do sus maletas. Preguntado por mí el ordenanza si sabía a qué causa obedecía esto, me 
contestó que tenía entendido que los dos hermanos salían para Madrid al día siguiente o 
el diez y nueve lo más tardar con el fin de comparecer en juicio que tenían pendiente por 
desacato a la Autoridad.

El 18 de julio, las tropas del Regimiento nº 11 de Alicante quedaban acuarteladas. El militar 
que se encargó de la dirección del intento de revuelta fue el Comandante Jesús Ciruje-
da Gayoso. Una de las primeras medidas que tomaron, en combinación con Oficiales de 
Alcoy, fue la de poner una guardia de absoluta confianza en la Cárcel Provincial, donde se 
encontraba José Antonio Primo de Rivera. En la redacción del Diario de Alicante se habían 
producido varias reuniones en donde se había hablado y preparado la operación .

El Director de la prisión –según afirma el propio Pigantelli- se ofreció a facilitar la fuga. 
Para ello, por la noche, se estableció una patrulla por los alrededores de la cárcel, al 
mismo tiempo que se le hizo llegar a José Antonio una carta por si quería ser puesto el 
libertad y traslado a Alcoy, y se cambió la guardia con simpatizantes de Falange. Pero 
José Antonio pensó que era prematuro y que mejor esperaría noticias de Valencia.

Le daba la razón la situación de Alicante, poca propicia para secundar el Golpe. En las 
reuniones que en la Sala de Banderas del Regimiento promovieron Luciáñez y Pascual, no 
consiguieron que nadie secundase su intención de apoyar el Golpe, ni siquiera los Oficia-
les y Jefes considerados de derechas.

El 19 de Julio, un grupo de unos cien falangistas armados provenientes de la Vega Baja in-
tentan -en colaboración con falangistas alicantinos y algunos militares- liberar a José tonio 
de la cárcel Fueron repelidos por las fuerzas republicanas en los “Doce puentes”, arrestados 
y condenados a muerte en el primer juicio que realizó el Tribunal Popular en Alicante133.

133. Actualmente preparamos una publicación sobre este y otros juicios importantes celebrados en Alicante 
al inicio de la Guerra, a partir de nueva documentación estudiada por nosotros.
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José Antonio empieza a ponerse nervioso... Hay golpe pero no en Alicante, y él sigue en 
prisión:

El día veinte de dicho mes, a las siete horas, observé que José Antonio se hallaba asomado 
a la reja alta de la ventana de su celda, en ocasión de ir paseando por la parte alta del recinto 
el Teniente y Sargento de la Guardia exterior de la Prisión; oí que José Antonio les increpó 
en alta voz llamándoles “cobardes... Idiotas ... !!Qué hacéis!! El Teniente se paró, quedó fija-
mente mirando a José Antonio, volviendo al momento a continuar su marcha sin hacer caso 
de lo que le decía. Por el estado de desesperación de José Antonio en las primeras horas de 
la mañana del referido día de julio y las censuras dirigidas al Teniente y Sargento, sospeché 
que José Antonio se hallaba disgustado por el proceder de la guarnición de Alicante.

¿Se quejaba de que no se alzasen contra la República, de que no lo liberasen, o de que 
hubieran apresado a los falangistas que vinieron a por él el día antes desde la Vega Baja?

Pero es que, además, los Falangistas, en la zona nacional, empiezan a actuar sin el líder. 
En la última Junta Política ese mismo día, y con el Jefe nacional ya en Alicante, a una parte 
clave de la dirección de FE les aparecen los temores de lo que el Alzamiento podía traer 
a España, y pensaba que FE debería abstenerse de participar en aquel movimiento insur-
gente. Manuel Hedilla no concreta más pero Manuel Valdés sí. Julio Ruiz de Alda se mostró 
contrario a la participación. Presentía de quién iba a ser el monopolio de la rebelión.

Para el día 20 de julio, se preparaba una nueva operación de liberación de José Anto-
nio, esta vez con ayuda de la Italia de Mussolini. En primer lugar, se pretendía embarcar 
en un submarino italiano a ocho falangistas bien entrenados para una misión como la 
que pretendían realizar. Entre ellos se encontraba el que luego sería guardaespaldas del 
“cuñadísimo”, Serrano Súñer, llamado Perico Ansuátegui. Con apoyo -por radio- desde 
las proximidades de la prisión alicantina, el comando falangista desembarcaría en la 
playa del Postiguet, por la noche, para luego, ya en la ciudad llegar a la cárcel y rescatarlo. 
De salir bien el plan, José Antonio sería trasladado a Baleares. 

Según se cuenta en más de un libro de historia, cuando el proyecto le fue planteado a 
Franco dijo enérgicamente: “No es bueno que por la sola vida de un hombre, aunque sea de 
excepcional valía, se arriesguen tantas vidas humanas”…

La cárcel empezaba a ser peligrosa al avanzar la Guerra Civil, como nos contará Arroyo 
en un relato cargado de tensión, como la que se debió vivir aquel día del mes de agosto:

El día tres de Agosto, a las once horas, se amotinaron los presos comunes (40 aproximada-
mente); estos estavban capitaneados por un individuo, Cánovas (a) “EL CHATO”, malean-
te alicantino. Los amotinados iban armados de hierros y patas de mesa y un cuchillo de 
cocina, subiendo a la cuarta galería con el propósito de asaltar las celdas que ocupaban 
los hermanos Primo de Rivera y asesinarlos, y una vez que hubieran podido conseguir sus 
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propósitos de alcanzar de los dirigentes de la CNT, comunistas y socialistas, gestionasen 
del Gobernador y fuesen puestos en libertad (al ocurrir estos hechos, José Antonio y su 
hermano, se encontraban en el patio del lavadero). El Director Sr. Laseras, al enterarse 
de lo que tramaban los presos comunes, entró en el interior de la Prisión, con pistola en 
mano, reduciendo a la obediencia a los mismos y obligándoles a marchar al patio general.

A esta tensión se unirá un hecho inesperado que complicará muchos las cosas a los 
hermanos Primo de Rivera: el hallazgo de armas en su celda. Arroyo lo contará así:

A mediados de Agosto el Oficial Sr. GIL, auxiliado por un miliciano llevaron a cabo un regis-
tro en las celdas ocupadas por los hermanos Primo de Rivera, dando por resultado hallar 
ocultas debajo de los colchones dos pistolas; (estas pistolas se suponen las tenían en su 
poder para su propia defensa toda vez que según sospechas los presos comunes tenían 
proyectado el llevar a cabo un atentado personal contra los dos hermanos), por cuyo moti-
vo éstos fueron castigados y trasladados al departamento número diez, no permitiéndo-
les otro alimento que el rancho, siéndoles recogidos la vajilla de loza y cristal, cuchillos de 
reglamento y las camas.

A los pocos días establecieron en el interior de la prisión una guardia de seis milicianos arma-
dos de fusil y chuchillo/bayoneta. Este destacamento lo componían los anarquistas Manuel 
Beltrán, Guillermo Toscano134, Luis Serra Martínez, José Pantoja, y los apellidados Perera 
y Gallego. La misión encomendada a estos milicianos consistía en vigilar de cerca de los 
hermanos Primo de Rivera, teniendo 
establecida una guardia por parejas 
y turnos de dos en dos horas.

Un mes durará el castigo que se les 
impuso por la tenencia de armas en 
la celda. La vigilancia sobre estos 
presos ilustres –lógicamente- au-
mentó para evitar nuevos incidentes 
como ese:

Levantado el castigo a los hermanos 
Primo de Rivera que duró un mes, 
cuando el Oficial Sr. Gil los sacaba al 
patio a pasear les daban escolta dos 
milicianos armados de fusil con ba-
yoneta calada, permaneciendo vigi-
lantes hasta que el Oficial los volvía 
a conducir de nuevo al departamen-
to. Cuantas veces había necesidad 
de abrir la puerta del departamento, 
acudían los dos milicianos de guar-
dia a fiscalizar por qué se habría la 
puerta. Aunque la vigilancia ejercida 

134. Que formaría el 20 de noviembre parte del pelotón de fusilamiento y le daría el tiro de gracia a José Antonio.
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por los dos milicianos de guardia era muy activa, siempre que se presentaba ocasión, se 
les proporcionaba alimentos que les entregaban para ellos el falangista José María Maciá.

Según contará Arroyo, a mediados del mes de Septiembre, se presentó en la Cárcel el 
dirigente Vicente, Alcalde del pueblo de Elche, con varios milicianos en dos coches, que 
era portador de orden escrita del Gobernador en la que se ordenaba al Director la entrega 
de los hermanos Primo de Rivera para su traslado al Castillo de Cartagena. La clase de 
individuos portadores de la orden y la actitud de los mismos, pusieron en alerta all Direc-
tor, que se intentó poner al habla con el Gobernador y no encontrándose éste presente, 
se puso al aparato Agustín Mora a quien el Director expuso su sospecha y negativa de 
entregar a los hermanos Primo de Rivera, alegando que no solamente se encontraban a 
disposición del Gobernador, sino también a disposición de otra Autoridad judicial.

A las veintidós horas de ese día el Director recibió aviso del Gobierno Civil de devolver 
la orden y que quedara sin efecto la entrega de los hermanos Primo de Rivera. “El que 
esto relata – dirá Arroyo- fue testigo presencial cuando el Director subió al departamento, 
mandando abrir la puerta del mismo y oí que decía a los dos hermanos “La orden de traslado 
al Castillo, ha quedado sin efecto”.

Los meses de triste guerra civil pasaban. Allá por septiembre Alicante, pese a estar en 
zona leal a la República, se convierte en uno de los principales puertos de evacuación de 
la colonia alemana en España, y de otros muchos extranjeros. Papel importante en esta 
operación por el puerto alicantino la tuvo, sin duda, Hans Joachim Kindler von Knobloch, 
entonces Cónsul de Alemania en Alicante. También ayudo a huir, al parecer, a familiares 
de José Antonio como Lolita y Pilar Primo de Rivera, así como a la esposa de Fernando 
Primo de Rivera, Rosario Urquijo. 

Fue este diplomático el que, a mediados del mismo mes de septiembre, intentó una 
nueva operación de rescate de José Antonio, que seguía preso en Alicante. Se pretendía 
entonces liberarlo después de sobornar a activistas anarquistas de la FAI y la CNT que 
custodiaban la cárcel. Pero esta operación fracasó también.

Efectivamente, el 16 de septiembre, Agustín Aznar (Jefe de la Milicia) se encontraba en 
el torpedero alemán ILTIS, que había hecho el trayecto Algeciras-Alicante. Los alemanes 
también entran en contacto con el jefe del PSOE en nuestra ciudad, Cañizares (GARCÍA).

Las jóvenes falangistas María del Carmen y Matilde Pérez, cuyo padre, práctico del puer-
to, prestaba servicios al Movimiento transmitiendo señales a los buques nacionales, 
colaboraron en la operación. La misión de Aznar, autorizada al parecer por la Junta de 
Burgos- era negociar el rescate de José Antonio Primo de Rivera. Para ello cuenta con 
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un millón de pesetas pro-
porcionadas por Gonzalo 
Queipo de Llano. A pesar 
de que el consulado ale-
mán se negó a verse invo-
lucrado en el plan, Aznar, 
de incógnito, consiguió 
concertar algunas entrevistas. A las pocas ho-
ras, Aznar fue identificado y tuvo que reembarcar disfrazado y a toda prisa en otro buque 
Alemán: El Graf von Spee. Días después los republicanos expulsan de Alicante al Cónsul 
alemán Knobloch.

La guerra avanzaba, y la situación de los hermanos Primo de Rivera se iba complicando 
por días dentro de la cárcel de Alicante. Gracias a Arroyo, sabemos de otro hecho de altí-
sima tensión que ponemos en su boca:

A fines de Septiembre una madrugada se presentó en la cárcel un grupo numeroso, 
compuesto por un Teniente Coronel, Oficiales, Clases y soldados pertenecientes a la 
“Columna de Hierro” [formada por liberados por los anarquistas de la Prisión de San 
Miguel de los Reyes]. El jefe rojo solicitó entrar en la Prisión para comprobar si en ella 
estaban los hermanos Primo de Rivera. El Oficial que se hallaba de servicio en la puerta 
principal dio aviso al Director Sr. Crespo, este consultó el caso con el Gobernador, autori-
zando la entrada al interior de una comisión compuesta por un Jefe y un Oficial rojos y un 
Capitán de Asalto en representación del Gobernador.
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El Gobernador ordenó que antes de entrar depositaran en el despacho del Director las 
armas de fuego que llevaban, como así hicieron. Esta comisión subió a la cuarta galería, 
el Jefe rojo golpeó la puerta del departamento (en aquellos momentos los dos hermanos 
dormían tranquilamente) y llamó por su nombre a José Antonio a cuya llamada contestó 
el preguntado. No satisfecho el Jefe rojo con estas pruebas pidió que se le facilitase una 
banqueta subiéndose en ella y mirando por el montante de la puerta quedando convenci-
do de estar allí los dos hermanos.

El 3 de Octubre se abrió sumario a los dos hermanos Primo de Rivera, José Antonio y 
Miguel, por conspiración y rebelión militar. Ello provocó que, días después se personó en 
la Cárcel Provincial un Magistrado en funciones de Juez Especial para instruir proceso a 
los hermanos Primo de Rivera y tomar declaración a los Oficiales antiguos que compo-
nían la plantilla de la misma.

El primero en declarar fue el Oficial Joaquín Samper, después de practicadas estas dili-
gencias lo constituyó preso e incomunicó. Andani y Abundio Gil también quedaron presos. 

Según relatará Arroyo, “el Juez ordenó traer al despacho el Director a José Antonio; des-
pués de tomarles declaración el Juez interesó al Director mandase a su ordenanza trajera 
unas botellas de cerveza e invitó a beber a José Antonio. Al día siguiente, el Juez acompa-
ñado de su secretario, visitó a los hermanos Primo de Rivera y les obsequió con cigarrillos y 
pasteles. Los milicianos que daban guardia en el interior de la Prisión al entrarse de las aten-
ciones que el Juez había tenido con los dos hermanos, dieron cuenta a las Organizaciones”.

Si se movía la República para juzgarlo, también lo harán los falangistas por liberarlo. El 
6 de octubre el Cónsul Alemán, junto con importantes dirigentes falangistas, entre los 
que se encontraba, otra vez, Agustín Aznar y Rafael Garcerán, se reúne en Sevilla para 
preparar otro rescate. 

El proyecto consistía, inicialmente, en contactar con el gobernador civil Jesús Monzón 
y ofrecerle una sustanciosa suma de dinero a cambio del detenido. Franco fue avisado y 
aprobó la operación; se necesitaba, por razón de fondos, su participación imprescindi-
ble. Intermediario para estas difíciles negociaciones iba a ser Gabriel Revello, consigna-
tario de Ibarra en Alicante. 

El comandante de la Flota alemana en aguas españolas, Rof Carls, negó el permiso para 
que fuera utilizado uno de sus buques, pero una comunicación oportuna del Cuartel Gene-
ral a través del Conde Du Moilin Eckart, embajador en Lisboa, hizo que desde Berlin se le 
impusiera una rectificación ya que se trataba de “cumplir una misión especial ordenada 
por el propio Franco”. Trasladados todos al buque cisterna alemán “Hansa” se decidió, al 
final, no llevar adelante la operación porque el Gobernador Civil podía negarse y destapar 
la implicación alemana en la operación.
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Pero los falangistas no paran de preparar la liberación de su líder, consciente no sólo del 
peligro que sufre en una cárcel en territorio republicano, sino también de la necesidad de 
que José Antonio pudiera liderar políticamente el llamado Alzamiento Nacional.

Así a mediados de octubre se prepara otro plan, que volvió a fracasar antes de poner-
se en marcha. Se trataba de una operación comando ideada por e, incansable Agustín 
Aznar, Sancho Dávila y Manuel de Mora-Figueroa y su hermano José. En esencia consistía 
en hacer desembarcar en Alicante un comando de 300 falangistas, que aprovechando el 
desconcierto provocado por el bombardeo que realizaría el Crucero de Línea “Canarias”, 
permitiría al comando tomar la cárcel de Alicante y liberar a José Antonio, que con una 
lancha motora sería embarcado en el torpedero alemán “Albatros”, fondeado en la bahía 
de Alicante para este propósito (PÉREZ ALDANA). 

“Después de la entrevista nos trasladamos a Sevilla, donde nos esperaba la flor y nata de la 
Falange de Castilla, que había llegado allí para tomar parte en la operación: José Antonio 
Girón de Velasco, Gumersindo Garcia, Anselmo de la Iglesia, Gonzalo Vicen, etc, y entre ellos, 
Paulino Uzcudum, cuya misión era abrir camino con un hacha – había sido leñador, y cam-
peón de “aizcolaris”- echando puertas abajo por dentro de la cárcel. También había mineros 
especializados en dinamita para volar las puertas de hierro que hiciera falta...

Por otra parte, el General Queipo de Llano, había dicho en Jerez, en la bodega Domecq, que 
había entregado un millón de peseta para sobornar a las autoridades rojas de Alicante, a fin de 
libertar a José Antonio... Además, todo esto coincidió con el anuncio de traslado de la escua-
dra roja, del Norte al Mediterráneo, y el “Canarias” tuvo que hacerse a la mar para interceptarle 
el paso. Por último, y ya para colmo, tuvimos noticias de que en Alicante se habían enterado, y 
como no podía menos de suceder, ya nos estaban esperando. Total, que todo fracasó”135

¿Torpezas, intereses inconfesables, inevitabilidad? Puede ser cualquiera y puede serlo 
todo al mismo tiempo. Resulta significativo que Girón de Velasco relate que tareas de 
rescate, en donde la preparación y el sigilo eran aliados imprescindibles, estaban en cono-
cimiento de todos. Hasta tal punto conocida una de las secretas operaciones de liberación 
que el falangista relata:

“Entré en un café- de Sevilla- para comer algo y un individuo de los que había visto por allí 
me dijo: “¿usted también es de los que van a Alicante a rescatar a José Antonio?” (GARCÍA 
DE SANTOS)

Es interesante reseñar aquí que, por un escrito del Encargado de negocios de la Embaja-
da Alemana en Madrid, Voelckers, dirigida a Berlín el 17 de octubre, al menos el Cónsul en 
Alicante tenía claro la importancia de José Antonio y su liberación. Por las investigacio-
nes de Ángel Viñas, sin embargo, no parece que en las altas esferas nazis supieran muy 
bien quién era realmente el líder de Falange (BLANCO).

135. Testimonio de Manuel de Mora- Figueroa (MORA FIGUEROA, 1974, págs. 118-119 ).
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KNOBLOCH alega que la liberación de PRIMO es una cuestión vital para el fascismo de 
España que tiene que traer una revolución nacional socialista del pueblo ahora, durante 
la guerra civil, puesto que de otro modo, después de la victoria, elementos reaccionarios 
(...) impedirán a FRANCO la ejecución de su programa. Ésta es, según se afirma, también 
la opción de los círculos autorizados del partido en Alemania136.

Los intentos se suceden... El 18 de octubre, se prepara un posible canje por el jefe terri-
torial de la Falange de Marruecos, Ramón Cazañas. Aprovechándose de que se hallaban 
en Melilla, la esposa y las hijas del general republica-
no Miaja. Parece ser que se envió un emisario a Orán 
con las siguientes propuestas: José Antonio apoyaría 
la incorporación del general Miaja al ejército nacional 
(??), si tales eran sus deseos. Para realizar la oferta 
Ramón Cazañas cometió la ligereza de no consultar 
con Franco, ni con Hedilla, ni tan siquiera con la Junta 
de Mando. La negativa a proporcionar salvaconducto 
a la persona encargada de llevar a buen fin las gestio-
nes supuso el fin de esta tentativa. La familia de Miaja 
se utilizó más tarde para obtener el canje de la familia 
del exdiputado don Joaquín Bau.

El mismo día 18, a bordo del Deutschland, Carls 
fue informado por Knobloch y el consejero Karl 
Schwendemann de qué se trataba: el encargo de 
Franco Consistía en comprar la liberación de José 
Antonio; los falangistas embarcados no descartaban 
realizar un golpe de mano armado si la operación fra-
casaba. Carls advirtió que la presencia de falangistas 
a bordo, la vuelta de Knobloch a Alicante v el proyecto 
de golpe de mano podían provocar, primero, la muer-
te de la persona misma que se pretendía rescatar, y, 
después, un incidente para Alemania de muy graves 
consecuencias. La Wilhelmstrasse apoyó este argu-
mento, tendente a suspender la operación, reco-
mendando la vía diplomática y las negociaciones con 
los anarquistas. El 19 y 21 de octubre, el Teniente 
Coronel Walter Warlimont, encargado de coordinar 
las actividades militares alemanas en España envió 
un telegrama al Comandante en Jefe de las Unida-

136. DGFP, serie D, III, pp. 114-116.
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des Navales alemán en España, Contra-Almirante Carls indicándole que Franco deseaba 
que la operación de rescate se realizara con la menor cantidad de dinero posible, sin la 
participación de Knobloch, con las máximas precauciones en cuanto a la identificación 
del prisionero a recuperar y, en caso de confirmarse la liberación de José Antonio, con 
su aislamiento inmediato de todo contacto humano a excepción de `un español enviado 
desde aquí ´, debido a que había dudas sobre la salud mental de Primo de Rivera. 

En este crítico momento, al parecer, un enlace ofreció la liberación de José Antonio Primo 
de Rivera v sus parientes a cambio de tres millones de pesetas en duros de plata. Franco 
reunió la suma, metida en sacos, pero advirtió a Aznar y sus amigos que no había más. Las 
sacas con el dinero fueron enviadas a bordo del Admiral Scheer que mandaba Otto Ciliax; 
en el mismo barco viajaron hasta Alicante Revello. Pedro Gamero del Castillo y Knobloch. 
El 21 de octubre, invitado por el Comandante del barco, el gobernador civil, Monzón, subió 
a bordo. Ciliax había encerrado a los pasajeros en una cámara para impedir que tomasen 
contacto. El marino alemán bloqueó los proyectos inmediatos. Tras su conversación con 
Monzón, informó a sus superiores, Carls, Warlimont y el encargado de negocios, Völckers, 
que tenía la absoluta seguridad de que José Antonio no corría peligro y que su liberación 
podía y debía lograrse por medio de negociaciones para un canje, a través preferente-
mente de Estados Unidos. Franco aceptó también esta vía. Para esa vía diplomática, el 
4 de noviembre Warlimont tenía en su poder un documento con el compromiso escrito 
de entregar al diputado socialista asturiano Graciano Antuña, más los tres millones que 
seguían depositados en el barco alemán137. Pero algo importante pasó en Alicante el día 
5 de noviembre: el primer bombardeo sobre la ciudad de Alicante que, probablemente, 
abortó en ese momento la operación. Arroyo nos lo contará así en su valioso documento:

Serían las cuatro de la madrugada del día cinco de Noviembre, un avión nacionalista arrojó 
varias bombas por las inmediaciones del muelle, al primer estampido, el que habla, se 
encontraba paseando por el pasillo de la cuarta galería que daba acceso al departamento 
de los hermanos Primo de Rivera. José Antonio me preguntó qué pasaba, y le contesté 
que el estampido que acababa de oír parecía una bomba o cañonazo. Acto seguido se 
presentaron delante de la puerta del departamento los seis milicianos del destacamen-
to, éstos traían consigo fusiles; me ordenaron abrir la puerta pues según ellos sospecha-
ban que las bombas arrojadas por el avión eran una señal convenida para fugarse los dos 
hermanos, yo me negué a abrir la puerta recomendando a los milicianos miraran por la 
mirilla de la misma, para que se convencieran de que no había tal intento de fuga toda vez 
que los dos hermanos permanecían tranquilamente acostados. 

A las seis horas del precitado día hicieron acto de presencia en la Prisión, unos cien mili-
cianos armados de fusiles, pistolas y ametralladoras, pidiendo al Director la entrega de 
los hermanos Primo de Rivera, negándose el Sr. Crespo a tal exigencia si no recibía órde-
nes superiores. Los milicianos decían en alta voz que ellos representaban al pueblo y que 

137. En “SALVAR A JOSE ANTONIO”, artículo del profesor Luis Suárez Fernández, publicado en Cuadernos 
de Encuentro.
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no valía excusas de ninguna clase. Entre los que llevaban la voz cantante, reconocí a los 
marxistas Francisco Vázquez Vázques y Epifanio Iglesias, elementos estos conocidos por 
mí, por haber estado presos en la Provincial antes del Glorioso Movimiento Nacional. Los 
milicianos rojos en vista de que no se les entregaba a los hermanos Primo de Rivera acor-
daron volver al muelle para continuar la descarga de material de guerra que a bordo tenía 
un barco ruso atracado al muelle. 

Por unas palabras que oí yo a un rojo estando en la segunda cancela al lado del centinela, 
me di cuenta del peligro a que habían estado expuestos los hermanos Primo de Rivera de 
haber abierto yo la puerta del departamento al estallar la primera bomba. 

Un miliciano de los que se encontraban en el patio al ver salir del interior de la Prisión a 
Manuel Beltrán y otros para reunirse estos con los rojos, encarándose con ellos les dijo: 
“Habéis sido unos cobardes por no haber entrado en la habitación de los hermanos y 
haberlos matado a culatazos”.

Los bombardeos en Alicante, 
por parte de la aviación nacional, 
dan comienzo el día 5 de noviem-
bre de 1936, a raíz del traslado a 
Alicante del filial de la Hispano-
Suiza S.A. desde Guadalajara y, 
a la llegada de los primeros bu-
ques soviéticos.

El 11 de noviembre Völc-
kers comunicaba al Cuar-
tel General de Salamanca 
que las negociaciones es-
taban en marcha con bue-
nas perspectivas aunque 
probablemente habría que 
aumentar la suma de dine-
ro138. Pero ya poco se podía 
hacer. El 15 de noviembre 
se inició el juicio popular contra 
José Antonio, su hermano Miguel 
y su cuñada Margot.

Arroyo nos contará su desarrollo 
de manera resumida:

138. Op. Cit. Nota anterior.
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El día 15 de Noviembre dio principio el juicio de los hermanos Primo de Rivera y de varios 
Oficiales de la Prisión Provincial. A las nueve horas del indicado día se presentaron en 
la cárcel fuerzas de asalto al mando de un Capitán y un Teniente, así como infinidad de 
marxistas de las Organizaciones Políticas. Varias parejas y un Teniente se presentaron en 
el departamento ocupado por los dos hermanos y los bajaron al rastrillo y esposaron. José 
Antonio iba a la derecha, llevando debajo del brazo la cartera con docuementos. 

Al llegar al salón Audiencia, les fueron quitadas las esposas.

José Antonio tomó asiento delante de una mesa, su hermano Miguel se sentó en un banco 
junto a él; en este mismo banco tomó asiento la esposa de Miguel. Sra. Larios.

En Alicante, juzgado por un Tribunal Popular, es condenado a muerte José Antonio Primo 
de Rivera El día que José Antonio tomó la palabra para hacer su defensa y cuando llevaba 
más de dos horas hablando, yo, que me encontraba entre los rojos, oí decir a muchos de 
ellos; !Qué lástima de hombre, si militase en mi Organización! Condenado a muerte, José 
Antonio fue metido en capilla, le pusieron en la celda una mesa, una banqueta, un jergón 
d esparto y una manta. Tal como le dejaron el jergón enrrolado en la manta se conservó 
durante las horas que estuvo en capilla.. 

El tiempo que estuvo José Antonio en capilla, lo empleó en escribir, pasear y dormir, a 
ratos sentado en la banqueta, con los codos apoyados en ambas manos sosteniéndose 
la cabeza y el abrigo colocado sobre los hombros por encima. Estando en capilla, hizo su 
testamento y escribió varias cartas a sus familiares. Recuerdo muy bien que el testamen-
to antes de llegar al Director fue leído por el anarquista José Pantoja en presencia de sus 
compañeros de destacamento.

El día 19 se producen las Conclusiones finales de la Acusación, esto es, del Fiscal Vidal Gil 
Tirado139 Destacaremos aquí algunos párrafos de su intervención por no ser muy conocidos, 
así como para entender el argumentario por el que propuso se condenase a José Antonio.

Empezará el Fiscal por contextualizar el momento del juicio con el que se estaba viviendo 
en España, esto es, guerra en el frente de batalla, pero también lucha en la retaguardia 
por defender la República y la Constitución:

Procuraré ajustarme a este período de tiempo para evitar una llamada de atención que 
muy gustoso aceptaré, y que procuraré no doblar ese periodo de tiempo porque en media 
hora se puede decir mucho: de esencia y de substancia. Nada de bambullos ni tampoco 
de historias.- Mientras en la vanguardia, en los frentes de batalla se lucha heroicamente 
con las armas contra el fascismo, aquí en la retaguardia también se lucha, jurídicamente, 
con el mismo heroísmo.

El Fiscal sabe de la importancia histórica de este juicio y así lo reconocerá en una parte 
de su intervención:

teniendo en cuenta que este es uno de los juicios más célebres que va a registrar la Historia 
mañana por afectar a una persona tan distinguida y a un apellido como el que afecta.

139. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1560, Exp. 5.
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Defenderá la justicia de la República y, por ende, el procedimiento seguido en el juicio que 
les ocupaba:

Hoy la República democrática tiene otra manea de enjuiciar. Procede con justicia contra 
los que se han sublevado contra ella. Se substancia un proceso, se sigue un juicio oral 
después, público, solemne, una reunión de tres Magistrados –Jueces de Derecho- con los 
Jurados –Jueces de hecho-, que pertenecen al pueblo. Por algo se llama Tribunal popular.-

Posteriormente, el Fiscal entrará en el tema importante: era culpable José Antonio y en 
base a qué:

El problema que aquí se nos plantea es el de determinar si hay una relación entre la 
conducta de los procesados y la rebelión. Yo no acuso a los señores Primo de Rivera por 
sus ideas, son tan respetables como las demás. Yo les acuso por relación de sus ideas 
con esos hechos que están produciendo tan horrendo crimen: hay miles y miles de 
víctimas hoy inmoladas por la rebelión.140 Son los culpables de ella. Por error se produje-
ron en manifestaciones, mítines y conferencias, dando al mismo tiempo no solo instruc-
ciones sino advertencias y consejos –que tampoco son consejos para ellos porque son 
muy inteligentes-, sino que por ideas recogidas causaron el daño causado a la República 
por estas mismas ideas. Son los protagonistas e inductores de esa hostilidad contra la 
República que culmina en la tragedia de la rebelión. JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA es 
el fundador, el creador de la sociedad o asociación política denominada Falange Española 
de las J.O.N.S. y es el espíritu instigador de esas falanges que siguen a los jefes rebeldes y 
van en vanguardia cometiendo horrendos crímenes.

Si la culpabilidad ideológica parecía evidente para el Fiscal, en cualquier caso, tocaba 
también dilucidar si era algo espontáneo o preparado de manera premeditada:

¿Qué intervención ha tenido el procesado JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA en todo esto, 
desde el comienzo de la preparación para el movimiento subversivo?. Tenemos en primer 
lugar y consta unido al sumario –yo he querido unir de otras partes también- un ejemplar 
del Liberal de Murcia, fecha 25 de octubre de este año y en él se habla de una actuación 
en el extranjero, de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA. 

(...) 

toda esta preparación a la rebelión militar; incluso se prepara para el momento oportuno 
todos aquellos elementos morales y materiales y directivos y de fuerzas y de armas y de 
hombres para el desarrollo rápido, seguro de éxito, de esa rebelión. No contaban con sus 
propias fuerzas. Tenían que contar también con otras mercenarias y con el extranjero, 
a cambio de otras compensaciones que se ofrecieron, sino crear esa Nación de Esta-
do determinado por otro.- Cada uno de los Gobiernos facciosos que se van sucediendo, 
reparte el territorio nacional.-

(...)

hay una inteligencia tan aplastante, como lo demuestra que su objeto fue--- aunque nos 
traslademos a la fecha de 1934 que nada tiene que ver porque este movimiento ha tenido 

140. La negrita es nuestra en todas las partes del entrecomillado de la exposición del Fiscal que aquí recogemos.
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una gestación muy larga –se puede decir que casi arranca de las elecciones de Diciem-
bre- en el Gobierno Radical Cedista. Desde entonces viene preparándose y gestándose. No 
digamos que es de muy antiguo; pero es lo cierto que consta de manera evidente, palmaria 
y aplastante, que allí se hicieron negociaciones para preparar la insurrección. Que se cele-
braron algunos actos que incluso se celebran y convienen algunos pactos, que convinieron 
creyéndose secretos, pero que la prensa ha divulgado –y cuando el río suena agua lleva-

Faltaba demostrar si existía culpabilidad personal, y es ahí donde Alicante y su cárcel se 
convierten en escenario de la conspiración. Lo dirá el Fiscal y lo hemos podido demes-
tudiar nosotros también en diversas investigaciones (ROSSER LIMIÑANA, P., 2016) 
(ROSSER, P., OLMOS, M., CANDELA, V., SOLER, S., 2017)141. El Fiscal sacará, por ejemplo, a 
colación, los mapas que se les encontraron:

Mapas que no ha podido determinarse en concreto en qué forma, por qué conducto pare-
ce que habían sido llevadas en el maletín de labor, dentro de unos víveres, mapa pequeño, 
escolar de España, pero sobre él se ha hecho dos calcos y que por resultado del movi-
miento de visitas y comunicaciones se han verificado dos calcos sobre ese mapa y ha 
hecho con lápiz rojo y azul las distintas disposiciones de los combatientes por virtud de 
esas comunicaciones y esas visitas. Yo quiero que mis palabras, impresionando vuestra 
inteligencia, las aceptéis; de que siguió el movimiento y lo siguió por su carácter de jefe 
y no por curiosidad que puede haber en todos los españoles completamente divorciados 
con todo carácter antirepulicano. Lo hizo con conocimiento. ¡vengan noticias, voy a hacer 
esto!. Lo hizo como jefe de la rebelión.- 

Sin duda, el Fiscal destacará las numerosísimas visitas que recibió en la cárcel de Alican-
te, y la importancia de las mismas:

Hay una certificación con los autos, que comprende varios folios, del número de visitantes 
de mil ochocientos y pico de visitas en treinta y cinco días. Hay que quitar una gran cantidad, 
pues hay quien ha venido tres veces en un mismo día, y de sus familiares quien ha venido 
hasta cuatro en un mismo día, pero ya son visitas. La mayor parte, de elementos dirigentes, 
a virtud de incitaciones recibidas de primo de Rivera, y aquí se organiza el Fascio.

Traerá, igualmente, a colación el Fiscal el hallazgo de las pistolas debajo de las camas de 
los hermanos Primo de Rivera:

Esas pistolas no sabemos cómo, porque hay dos versiones, han entrado. Son dos pistolas 
con dos cargadores cada una, de doce tiros. Tienen además, dos cajas de municiones. 
Esas pistolas ha llegado por expresa inteligencia del interior y del exterior al interior 
por parte de los hermanos, de los procesados; del exterior, por sus dirigentes, por sus 
amistades políticas de Madrid, de Alicante, de la provincia o de otros puntos. Han tenido 
visitas de varios sitios.¿Qué finalidad tenían?. Preparaban una fuga, por comprobacio-
nes en el interior, porque ellos temían por sus vidas de que hubiesen ido contra ellos. Si 
ellos entendían que esas agresiones iban a hacerse, no tenían porque acudir a eso, sino 

141. En modo alguno ello significa que estemos a favor de la pena de muerte. Sólo hemos analizado desde un 
punta de vista histórico si se conspiró dentro y fuera de la cárcel y por orden de quien.
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al régimen interior del establecimiento. Eran para prepararse una fuga y sabían ellos, y 
esto lo dejo a título de rumor, ¿eso era para defenderse ellos personalmente? No. Era para 
agredir personalmente cuando su fuga. Algo a estilo cinematográfico, a estilo norteame-
ricano, pero para protegerse su fuga. ¿La forma de llegar a su poder?, puede haber sido en 
varias formas. Como un testigo nos dijo con entereza grande; como el Director de la Cárcel 
puede suponer en el locutorio de Abogados por esa amplitud, por ese trato de favor con 
que ellos recibían sus visitas y comunicaciones. La cárcel para ellos no era cárcel, en 
la diferencia de que no tenían las comodidades propias de su casa. Esa información 
extranjera de que os he hablado, consta en el ejemplar que he unido, esta información 
del periodista londinense de que acabo de haceros referencia, demuestra que estaba en 
comitancia y enlace con el exterior.-

Hablará el Fiscal de los días del Golpe en la cárcel y con relación a los hermanos Primo de 
Rivera, así como de las comunicaciones que tuvieron con el exterior en esos delicados 
momentos en donde no se sabía si en la ciudad y provincia triunfaría el Golpe:

he de haceros constar a vosotros que a mí me ha llamado la atención, que consta en 
autos de otros juicios contra otros procesados ya juzgados, manifestaciones concretas 
y declaraciones con referencia a una fecha fija: el diecinueve de julio último; y otros el 
dieciocho. Y es muy significativo, yo os llamo la atención sobre ello, porque a mí no me 
ha asombrado que no consta y eso que esa certificación está hecha en mi actuación y 
he cogido yo por las hojas manuscritas o algunas de ellas a máquina, del resultado de 
las comunicantes al solicitar la comunicación y he visto y parece que me ha producido 
asombro y extrañeza de que para el día diecinueve de julio no conste la asistencia de un 
solo visitante cuando en autos aparece Carlos Galiana, de Callosa de Segura y Carlos 
Pineda que vinieron el diecinueve de julio por la mañana en un coche, conduciendo unas 
pistolas ametralladoras. 

Es interesante como el Fiscal, que conoce el juicio que se celebró contra los falangistas 
de la Vega Baja que vinieron el 19 de noviembre a liberar a su líder, relaciona dicha visita 
con aquellos hechos:

Y todos sabemos la noche del diecinueve de julio lo que ocurrió aquí y lo que se prepara-
ba y no llegó a producirse, que momentos antes de atardecer vino capitaneando un grupo, 
que a unos tres kilómetros de la capital bajó de unos camiones gente armada, falangistas 
y otros elementos derechistas capitaneados por Carlos Galiana y Antonio Maciá, el barón 
de la Linde, Piniés y Roca de Togores, y otros que no me acuerdo. Se les hizo bajar de los 
camiones en “Los Doce Puentes”, que siguieron ellos en algunos coches hasta la capital 
y que Antonio Maciá se dirige exprofesamente a la Prisión o al Reformatorio, en que se 
hallaba el procesado en aquella fecha, que entra, va directamente y habla con JOSÉ 
ANTONIO PRIMO DE RIVERA, y que al salir, con una carta va al cuartel de Benalúa, donde 
está reunida la oficialidad y los jefes con el General del Regimiento Tarifa número once. 
Habla con un capitán y sale. En ese intermedio de media hora tiene lugar lo siguiente. Lo 
conocéis vosotros. ¡Sí lo habéis juzgado!. Tiene una confidencia el señor Gobernador y 
ordena la salida de guardias de Asalto, al mando del capitán –hoy comandante Rubio- que 
son recibidos a tiros. Es el primero momento de consumición de la rebelión militar en esta 
capital. Sin esa oportunidad, ese día hubiéramos tenido un día de luto y no estaríamos con 
la tranquilidad que hoy estamos.
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El Fiscal sacará, con todo ello sus conclusiones:
A preguntas del Jurado señor Doménech, ha habido uno o dos por lo menos, que al pregun-
tarle lo siguiente: ¿Es cierto que escuchó tal día, en un grupo de falangistas presos, un 
grito de “Aldave”, se nos ha rajado”?. Si no hubiese sido por eso tened la seguridad de 
que si venían porque hubo y que se confirmó ese rumor que esa carta iba allí firmada por 
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, que la llevó Antonio Maciá y que de haber habido esa 
valentía que debió haber en otros elementos, aquella noche esa sublevación se produ-
ce y ahora estaríamos en el penal y algunos de los que estamos, incluso el que está 
hablando, no existirían. Esto lo conocéis. Es una prueba documental que tenemos y sobre 
ella debéis juzgar en estos momentos también.- Tenemos la declaración del procesado 
Abundio Gil, que dice haber oído la frase: “Ya se nos ha rajado Aldave”.

Por lo tanto, para el Fiscal está claro que la llegada de los Falangistas de la Vega Baja 
estaba coordinada –o al menos conocida- por José Antonio que, siguiendo el argumento 
del Fiscal, entregó una carta imaginamos que incitando a la rebelión a los oficiales del 
Cuartel Tarifa 11 de Benalúa.

El Fiscal era consciente, y conocedor, del poder de oratoria de José Antonio y lo confesa-
rá sin tapujos ante el tribunal:

Y nada más digo, sino expresaros lo siguiente: A continuación, dentro de un período bre-
vísimo vais a oír una ardorosa protesta de la defensa para negar los hechos, como los ha 
negado en su escrito de conclusiones definitivas, para disminuir responsabilidad, en cor-
tar en reducirlos a la mínima potencia. Yo espero que sus argumentos y su elocuencia, yo 
espero que habiendo la gran diferencia entre este humilde representante del Ministerio 
público y aquella defensa, en donde su elocuencia puede hacer deslucir mi presentación, 
pueda quitar mis méritos, aunque no teniendo la experiencia ni los años en pocos años 
ha actuado mucho más de lo que yo he hecho en los míos de experiencia, con un exten-
sísimo conocimiento que yo conceptúo número muy elevado en materia de Derecho, un 
parlamentario que está a la altura de los mejores parlamentarios españoles y que se ha 
hecho a sí mismo y por sí mismo, yo estimo desde luego que ello irá haciendo deslucir mi 
pobre oración. Y os digo esto porque sobre los hechos y sobre mis argumentos que nacen 
de la Ley, se basan en lo lógico y están inspirados en un espíritu rectilíneo de justicia, no 
debe prevalecer no puede prevalecer las dotes de oratoria, del arte y del ingenio. 

El hecho de que tanto José Antonio como su hermano Antonio estuviesen en la cárcel 
planteaba, en cualquier caso, problemas para acusarlos de organizar la rebelión. El Fiscal 
también tuvo argumentos para explicarlo:

teniendo en cuenta que la verdadera preparación del movimiento comienza desde las elec-
ciones del dieciséis de Febrero, como el veinte viene la proclamación y el catorce de Marzo 
entra preso, a algunos llamará la atención, autor moral de un delito de rebelión, estando 
en la cárcel. Y yo estimo que desde la cárcel ha hecho mucho más daño al pueblo, del que 
podía haberle hecho estando fuera de ella, porque estando fuera hubiera huido al extranje-
ro, pero desde la cárcel –quizá buscara su entrada en la misma porque temía y después por-
que en la creencia del éxito con que contaban era suficiente para que en tres días hubieran 
caídos todas en su poder-, no contaron con el pueblo que les hizo frente y que obedeciendo 
a su consigna les ha impedido triunfar. A su vez, éste como tenía preparada toda la labor le 
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ha sido muy fácil combinando la eficiencia y actividad de esos elementos que le secundan 
y le siguen, influidos, inducidos por ese ascendiente moral de esa gran actividad suya que 
en un momento les mueve a hacer todo lo que él quiera, y la consigna está extendida des-
de dentro de la prisión ha hecho todas las operaciones necesarias llegando a su consu-
mación, llegando por ese ambiente inductivo que tiene dominando como domina a todas 
sus huestes.- En cuanto al hermano, le coge todo lo que he dicho. En cuanto a la hermana 
política, lo mismo con la diferencia de que éstos no son más que con el completamente 
identificados, agentes de enlace, esta última a su voz de su marido y de él, para todo lo 
relativo a completar la obra que se hacía desde el interior para llegar a la rebelión militar.-

Sabemos que esto último fue cierto. Margot, mujer de Miguel Primo de Rivera, y Carmen 
Primo de Rivera hermana de aquello, conspiraron en Alicante, Alcoy y otras poblaciones a 
favor del golpe en la provincia de Alicante. Carmen, incluso, será juzgada por ello (aunque 
no condenada por ser canjeada) (ROSSER LIMIÑANA, P., 2016) (ROSSER, P., OLMOS, M., 
CANDELA, V., SOLER, S., 2017).

Por lo tanto, la argumentación de la Fiscalía fue contundente y basada en hechos graves 
que le llevarán a pedir la máxima pena para José Antonio. El Gobierno no concedió la 
conmutación de la pena. La suerte estaba echada.

Arroyo, nos contará los últimos momentos de José Antonio:
El día veinte sobre las seis horas y algunos minutos, una descarga de fusilería me despertó 
(yo vivía en torno a la Prisión, a unos cien pasos). Sospeché que los rojos habían asesinado 
a José Antonio. 

Me vestí apresuradamente y marché a la cárcel. Al primero que me encontré al entrar en 
ella fue al miliciano Perea, el que me dio detalles del fusilamiento de José Antonio en la 
forma siguiente: A las seis horas del indicado día, José Antonio fue sacado de la celda 
estando allí presente el Director Sr. Crespo, el Jefe de Servicios D. Enrique Alijos, un 
Teniente de Asalto e infinidad de milicianos y dirigentes de la CNT, comunistas y socialis-
tas. José Antonio se dirigió al Director y solicitó de él la autorización para despedirse de 
su hermano Miguel y del falangista José María Maciá.

Sólo se le concedió permiso para despedirse de su hermano. José Antonio estrechó la 
mano del Director y de otros conocidos, diciéndoles al mismo tiempo que lo perdonasen 
si en algo les había podido ofender, como igualmente el perdona a todos. Le indicaron 
marchar al patio de la Enfermería, en donde ya esperaban los requetés y dos falangistas 
del Reformatorio. José Antonio al llegar a la puerta que da entrada al patio, dejó caer al 
suelo el abrigo que llevaba puesto por encima de los hombros (este abrigo lo recogió el 
anarquista José Pantoja quedándose con él). Al entrar José Antonio al patio y ver a los 
cuatro camaradas del Reformatorio les saludó brazo en alto.

Colocado que fue José Antonio en el fondo del patio junto a la entrada de la puerta de 
la Enfermería, con toda rapidez se abrochó el chaleco, camisa y la elástica, se persignó, 
levantó el brazo derecho y gritó!!ARRIBA ESPAÑA!! Sonó una descarga cerrada y José 
Antonio doblando ambas rodillas cayó al suelo. El anarquista Guillermo Toscano que 
formaba parte del piquete de ejecución, poniendo el cañón de su pistola en la cabeza de 
José Antonio, le disparó varios tiros.
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Guillermo Toscano será, por todo ello una de las personas más buscadas al acabar la 
guerra. Pero ya estaba muerto. Había sido fusilado, pero no por haber dado el tiro de 
gracia a José Antonio.

El 20 de noviembre fue fusilado José Antonio, y los españoles siguieron matándo-
se durante tres larguísimos años más. España también necesitaba una operación de 
rescate…
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Ocho días después, los nacionales se 
vengaron de la muerte de José Anto-
nio. El 28 de noviembre se produce 
el llamado bombardeo “de las ocho 
horas” sobre la ciudad de Alicante.

Pero esa venganza continuará du-
rante el resto de la guerra:

Recordemos el original servicio 
realizado el 6 de octubre de 1938, 
al arrojar pan desde los hidroavio-
nes en la ciudad de Alicante, donde 
fueron con fuerte fuego antiaéreo; 
uno de los aviones fue alcanzado 
por la metralla. Servicios análogos 
se realizaron sobre las ciudades 
de Madrid, Valencia y Barcelona. 
A los rojos, estos bombardeos con 
panecillos les hicieron más daño 
que las bombas de trilita, furiosos 
por lo que representan para la 
desmoralización de la población, 
que se encontraba hambrienta.

(...)

Más glorioso que otro alguno, es el ser-
vicio que realizan los Cant el día 20 de noviembre de 1938. despegan en Pollensa y toman 
rumbo a Alicante. Vuelan a baja altura, sorteando los Curtiss, entre surtidores de chispas 
que pasan centelleando a su lado, decididos a demostrar a los rojos que mucho más que 
el fuego de las armas, tiene valor el del espíritu, el que creó José Antonio Primo de Rivera 
con su muerte. Sobre Alicante, sobre aquella ciudad que recogió las últimas palabras de 
José Antonio, en ese cielo vuelan aquel día los aviones nacionales lanzando ramos de flo-
res sobre la tumba del héroe, con oraciones por su gloria.

(GOMA, 1958, pág. 301).

Al acabar la guerra, Alicante será estigmatizada (ROSSER, P., OLMOS, M., CANDELA, V., 
SOLER, S., 2017), precisamente por haber sido la ciudad que encarceló, juzgó y “mató” al 
líder del nuevo régimen que durará cuarenta años más.

Hoja del registro de ente-
rramientos del cementerio 

de Alicante del 20 de no-
viembre de 1936 en donde 

aparece el enterramiento en 
la fosa común 5 José Anto-

nio junto con otros cuatro 
más fusilados ese día.
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1.7. Alicante ciudad de retaguardia, de espías, estraperlo,  
y bombardeada
Alicante, una vez reorganizada la administración, pasó a convertirse en ciudad de reta-
guardia y puerto de entrada y salida de mercancías. 

El estar lejos de los frentes de guerra, le imprimió un carácter especial a la ciudad. Por un 
lado la acción de Comités “revolucionarios”, que acabaron sembrando el terror y el desor-
den en muchos casos. Por otro, las mujeres y los niños, como auténticos protagonistas, 
en una ciudad con carestías y estraperlo. Pero también estaba el espionaje –el Quintaco-
lumnismo- que proporcionaba importante información al enemigo, o saboteaba trenes, 
barcos, fábricas, etc. El haberse convertido, sobre todo a partir de la caída de Málaga, 
en ciudad refugio de miles de personas que huían de las ciudades ocupadas, fue otro 
elemento que caracterizó la retaguardia alicantina. Por último, y no menos importante, 
pasó algo inesperado, sobre todo por su intensidad y efectos dramáticos para la pobla-
ción: los bombardeos sobre la ciudad.

1.7.1. La lamentable represión de retaguardia: la Checa de la santa faz
A partir de los ya citados documentos de la Causa General, así como de la donación de 
una importante documentación sobre la Falange en los primeros años del Franquismo142, 
hemos podido analizar con detalle qué hubo de verdad respecto a la llamada Checa de la 
Santa Faz, cuándo se creó, por qué y quién la cerró.

Las primeras conclusiones que se pueden avanzar con el simple cotejo de estas fichas 
es que, efectivamente:
• Existió una Checa en el Monasterio de la Santa Faz a inicios de la Guerra Civil.
• Fue desmantelada por las autoridades republicanas a finales de Julio de 1937.
• Se exhumaron los cadáveres por los propios responsables republicanos que desman-

telaron la Checa.
• Se encontraron cadáveres en las criptas de la Iglesia, en el patio de claustro, y en el 

patio final de dicho Convento.
• Fueron trasladados al Cementerio Municipal en donde fueron identificados (pese a lo 

dicho por Luciáñez en 1941), recogiéndose meticulosamente restos de ropa en un “ál-
bum” para ayudar a ello, llamando incluso a sus familiares para completar ese cometido.

• No fueron enterrados la mayoría en la fosa común, sino en nichos.
• No será hasta acabada la guerra que se procederá a su traslado a nichos provisiona-

les para su definitivo reposo en la Cripta/Capilla que se construyó para los “caídos por 
Dios y por la Patria”, donde siguen hoy en día.

• En ese momento se pudo completar alguna identificación, con independencia de las 
realizadas bajo responsabilidad republicana durante la guerra.

142. Agradecemos a Luis Soler la donación de documentación sobre Falange en Alicante, de gran valor histórico. 
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No es mucho lo que sabemos de las posibles Checas existentes en la ciudad de Alicante 
durante la guerra civil. Veamos primero lo que nos dicen los documentos de los vencedo-
res que, lógicamente, no debemos considerarlos como totalmente veraces ni objetivos.

La Causa General pedirá a los organismos de la ciudad de Alicante el 30 de octubre de 1941 
información sobre las mismas. El primero en informar a la Causa General es el entonces 
Alcalde, el citado Luciáñez. Lo hará el 3 de noviembre y, extrañamente, será muy parco en 
datos, reconociendo sólo la existencia de una checa, precisamente la que nos ocupa:

“esta Alcaldía sólo conoce la existencia y funcionamiento en Alicante, durante el periodo 
rojo, de una checa. Hallábase instalada en el edificio religioso del Monasterio de la Veróni-
ca, en la partida rural de Santa Faz (...) No consta, sin embargo, por ignorarse, los nombres 
de sus componentes, dirigentes, grupos de ejecución, forma de llevar a cabo los asesinatos 
ni fotografías de las actuaciones143”.

En el verano del año siguiente, y en contestación a otro escrito de la Causa General de 
20 de julio de 1942, será el Comisario de Alicante el que aportará más información. No 
sabemos si por haber tenido más tiempo para –como el mismo decía- hacer “las gestiones 
realizadas por personal afecto a esta Comisaría”, o se trata de un informe “hinchado” que 
busca notoriedad144.

Según dicho informe estas eran las presuntas checas de Alicante: 
• Una, estaría establecida en el chalet de Herrero situado en la Plá del Bon Repós. Estaría 

a cargo del S.I.M. Más tarde fue trasladada a la clínica de Oliver formando parte de la 
misma el abogado comunista José y un tal Navarro, siendo desconocido el resto de sus 
componentes. Se supone, además, que en esta checa existía un depósito de armas.

• Otra estaría establecida en el Convento de las Monjas de la Sangre, situado en la 
plaza de las Monjas, a cargo de la C.N.T. y F.A.I. en la que, supuestamente, funciona-
ba un comité denominado de Salud Pública formado por Emilio Baeza, metalúrgico, 
Vicente Díaz Rubio, un tal Antonio apodado “El Olivero” que vivía en el barrio de Caro-
linas; “El Murcia”, chofer, que vivió en la calle de la Huerta y que estaba casado con la 
hija de una portera de la plaza de las Monjas; Somodevilla, expresidiario; Vázquez, 
comisario de la 89 Brigada, muerto en el frente de Extremadura; Rafael Vilaplana, “El 
Rochet”, metalúrgico, natural de Alicante, que vivió en la calle Trafalgar; “El Capaor”, 
que vivió en las Carolinas, llevaba dentadura de oro; y “El Italiano”. Según el informe 
policial, en esta checa funcionaba otro comité denominado “de Guerra”, presidido por 
Agustín o Augusto García “El Portugués”; Jaime,“El Pismo”145.

143. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA GENERAL, 1397, Exp. 1

144. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA GENERAL, 1397, Exp. 1

145. Según dicho informe, “Los componentes de los comités de la cheka de la plaza de las Monjas solicitaron 
la cooperación para el asesinato de José Antonio Primo de Rivera, de un tal Vaunin, Emilio Toscano y Emilio 
Beltrán, los que vinieron de Huelva o Huesca, formando parte del piquete de ejecución”.
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• Otras supuestas checas funcionarían en el Casino de esta capital, en el Círculo de la 
Unión Mercantil, a cargo del partido Comunista; en la iglesia de San Roque también 
comunista; en el Hotel Samper, a cargo de Izquierda Republicana y masonería, en la 
que estuvo detenido el General García Aldave; en el Salón España, de la C.N.T. y F.A.I.

• Finalmente, dirá dicho informe que también existiría una checa, efectivamente, en 
el Monasterio de la Santa Faz a la que se supone pertenecía un tal Rafael Verdú de 
esta capital.

Como ya decíamos, la veracidad de este informe ha sido cuestionado, por ejemplo por 
Orts (ORS MONTENEGRO, M., 1995, págs. 80-81):

“no creemos en la existencia de cárceles fuera de todo control y, mucho menos, secre-
tas. El convento de las monjas de la Sangre, sin embargo, permite pensar en la actuación 
en Alicante de un grupo reducido de ex presidiarios enrolados en la CNT -tres de ellos 
cumplían antes de la guerra prisión en Málaga por “asesinato de dos Guardias Civiles-. A 
este grupo, se le imputaban dos muertes. 

En definitiva, y aunque la Causa General no aclarara nada al respecto cabe pensar en 
varios grupos de ex presidiarios como responsables de algunos de los “paseos” que tuvie-
ron lugar en Alicante.

(...)”.

Pero volviendo a la Checa del Monasterio de la Santa Faz, Orts nos dirá:

“Los diferentes informes no aclaran nada. Tan sólo el de la Guardia Civil hablaba de una 
persona como responsable y de que el lugar, “pertenecía a la CNT y a le FAI”, que no es 
decir mucho. Lo único que los testimonios recogían nos han aportado sobre la “checa” de 
la Santa Faz es que allí hubo una especie de negocio para huir a zona rebelde”.

Lo que sí podemos ahora aseverar es que parece, por lo tanto, evidente que las autorida-
des republicanas de Alicante clausuraron por esas fechas dicha Checa, y ordenaron la 
exhumación e identificación de las personas lamentablemente asesinadas en la misma.

Los trabajos de busca de cadáveres empezaron el día 23 de julio. Como se dice en una de 
las fichas, “Estos trabajos fueron dirigidos por el Conserje del Cementerio Municipal. Los 
trabajos de excavación fueron hechos por una brigada de Bomberos y los sepultureros R. 
Giménez y Anastasio López”.

¿Quién controlaba y dirigía estos trabajos? Esta interesante información también apare-
cerá en una de las fichas: Los trabajos de exhumaciones fueron presenciados por el 
Inspector de Sanidad D. Rafael Ramos y el Juez y Secretario del Juzgado de Distrito Norte. 
Por otros documentos tanto de la Causa General como de distintos archivos, sabemos 
que ese juez no era otro que D. Pascual Rosser Guixot, abuelo del autor de este estudio146. 

146. Pascual Rosser Guixot, Juez Municipal suplente. Rafael Martínez Bernabeu, Secretario de Juez, en propiedad. 
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Un dato que no queda suficientemente aclarado en la documentación es por qué se para-
ron los trabajos de exhumación (aunque, por lo que hemos dicho más arriba, los trabajos 
posteriores de los años cuarenta ya nada encontraron). En una de las fichas se dice:

Ese mismo día [23 de julio] fueron suspendidos los trabajos por dicho Juez que al decir de 
él, fueron comunicado la suspensión por el Ministro llamado de Justicia. 

Las fichas nos aportarán datos sobre el número total de exhumaciones así como sobre 
su ubicación en el Monasterio:

“fueron exhumados 22 cadáveres que aparecieron en las criptas de la Iglesia. 5 en el patio 
de claustro, 2, 1 y 15 en el patio final de dicho Convento.

La descripción en las fichas terminará con este dato:

Los cadáveres exhumados fueron trasladados al Depósito del Cementerio hasta el día 6 
de agosto de 1936 [tachado y puesto 7] que se dieron sepultura. 

Efectivamente, la mayoría de los cadáveres fueron trasladados al cementerio entre el día 
24 de Julio y el 6 de agosto de 1937. 

Pese a esta exhaustiva documentación, y aunque hemos cotejado toda la documentación 
de archivo antedicha, no hemos podido encontrar datos de todos los cadáveres supues-
tamente exhumados en la Checa, sólo de 25. De los datos de una de las fichas confeccio-
nadas por la Falange se puede colegir que habrían sido exhumados 45: 
• 22 cadáveres en las criptas de la Iglesia. 
• 5 en el patio de claustro, 
• 2, 1 y 15 en el patio final de dicho Convento. 

Por lo tanto, y obteniendo la información de las mismas fichas, no entendemos el por qué 
de esa importante diferencia. Por lo tanto, ¿cuántas personas fueron asesinadas en la 
Checa? 25 seguros, porque hay descripción de ellos. De los demás –y es lo extraño- nada 
dice la documentación falangista. Además, la propia Causa General recogerá sólo 13.
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Tabla personas encontradas en las fosas del Monasterio de la santa faz. Confeccionada por pablo 
Rosser a partir de la distinta documentación de archivo147.

Nº
Posible fecha 
fallecimiento

Nombres
Profesión, Registro, Ficha cementerio,  

Observaciones

1 Alfredo  
Coloma Payá

REGISTRO CIVIL
74.= de cincuenta años de edad, natural de Altea (Alicante), hijo de Manuel y de 
Teresa, domiciliado en Alicante en calle de Quintana número 12, casado con Lugarda 
Llorca Nicolau, que falleció a consecuencia de diversos disparos de arma de fuego, 
esta inscripción se practicó en virtud de carta-orden recibida el día veinticuatro de 
Julio de mil novecientos treinta y siete. En el tomo 12, folio 379 v.
FICHA FALANGE:
Nº de orden: 236
Nº del Registro: 23804
Teniente de la Guardia Civil en Altea. Sepultado en el patio final de dicho Monasterio.
Este cadáver fue identificado por la viuda en el Depósito del Cementerio, y se le dio 
sepultura en el nicho 2064, cuyos derechos fueron abonados por dicha Sra.
Fue inhumado en el nicho 2064 grupo 138 andana 3ªltado. El día 16 de noviembre de 
1939 se procede a su exhumación y traslado al nicho de los Caídos nº 37.
Se trasladó al nicho de los caídos a ruegos de la Jefatura de Falange.
Con fecha 29 de noviembre 1947 fue trasladado a. la Capilla dándole el nº 87

2 Juan  
Barrera 
Campos

REGISTRO CIVIL
75.=.de cuarenta y siete años de edad, natural y vecino de Alicante, hijo de Francis-
co Javier y de Juana, domiciliado en la Plaza de Cataluña número 12, casado con 
Amparo Gadea Beneyto, que falleció a consecuencia de diversos disparos de arma 
de fuego esta inscripción se practicó el día veinticuatro de Julio de mil novecien-
tos treinta y siete, en virtud de carta-orden recibida en el tomo 12, folio 380.
FICHA FALANGE:
Nº de orden: 235
Nº del Registro: 23799
El cadáver nº 23799 D. Juan Barrera Sánchez de Alicante tuvo entrada el día 24 de 
Julio de 1937 procedente de asesinado en la Checa del Monasterio de la Santa Faz. 
Fue inhumado en el nicho 2069 grupo 138 andana 2ª.
El día 28 de Octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 602.
ANTECEDENTES
Fue sepultado en el patio final de dicho Monasterio. Dicho cadáver fue identificado 
por sus familiares.
Se procedió a su traslado el día 24 de julio 1937 a este cementerio.
Empezaron los trabajos, de busca de cadáveres el día 23 de julio.

3 07.12.36 Juan 
Fernández  

de Palencia  
y Tomás

REGISTRO CIVIL
103, de cuarenta y tres años de edad, natural de Valencia hijo de Miguel y de Pía, de 
profesión Capitán de Infantería, casado con Dª Pilar Roc Calvo, de cuyo matrimonio 
deja ocho hijos llamados Miguel Juan, María del Pilar, Antonio Victoriano María del car-
men María de las Virtudes y María de la Concepción falleció en el término de la Santa 
Faz en una checa el día siete de Diciembre de 1936, esta inscripción se practica en 
virtud de carta-orden recibida el día 15 de enero de 1940, tomo 16 folio 51 vuelto.

147. Elaboración a partir de Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA GENERAL, 1395, Exp. 1 JUZGADO MUNICIPAL 
DEL DISTRITO NÚMERO DOS DE ALICANTE y Donación documentos a CMHD: Relación certificada de las inscrip-
ciones de Defunción efectuadas en este REGISTRO CIVIL, desde el 18 de Julio de 1936 hasta el 29 de Marzo de 1939.
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Nº
Posible fecha 
fallecimiento

Nombres
Profesión, Registro, Ficha cementerio,  

Observaciones

4 11.10.36 Enrique 
Martínez  

Otero

REGISTRO CIVIL
76.=.= de treinta y seis años de edad, natural de Madrid, hijo de Isaac y de Dolores, 
domiciliado en Madrid, calle de Castelló número 19, de profesión administrador de 
Fincas, de estado casado, con Teresa Pastor Piorno, que falleció el día once de 
Octubre de mil novecientos treinta y seis, a consecuencia de diversos disparos 
de arma de fuego, cuyo cadáver ha sido hallado en el Convento de Santa Faz, esta 
inscripción se practicó en virtud de carta-orden recibida el día veintiséis de Julio 
de 1937, en el tomo 12, folio 383.=
FICHA FALANGE:
Nº de orden: 238
Nº del Registro: 23837
Con fecha 22 de julio tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en una de las criptas del Monasterio de la Santa Faz. Quedó en depó-
sito hasta el día 30 de julio que recibió sepultura.
Este cadáver fue identificado por sus familiares abonando los derechos de sepul-
tura en fosa distinguida. y el día 20 de mayo de 1954 pasa al Monumento de los 
Caídos, nicho nº 133.

5 11.10.36 Pedro  
Ligero  

Pacheco

REGISTRO CIVIL
77.=.= de treinta y seis años de edad, natural de Baeza (Jaén), hijo de José y de 
María, domiciliado en Madrid, en los Cuatro Caminos Roldán número ocho, de 
profesión sastre, casado con María Montero Guijarro, que falleció sobre el día once 
de Octubre de mil novecientos treinta y seis, a consecuencia de diversos disparos 
de arma de fuego, cuyo cadáver ha sido hallado en el Convento de la Santa Faz, esta 
inscripción se practicó en virtud de carta-orden recibida el día veintiséis de Julio 
de mil novecientos treinta y siete, en el tomo 12 folio 383 vuelto.”
FICHA FALANGE:
Nº de orden: 237
Nº del Registro: 23836
Con fecha 22 de julio tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en una de las criptas del Monasterio de la Santa Faz. Quedó en depó-
sito hasta el día 30 de julio que recibió sepultura.
Este cadáver fue identificado por sus familiares abonando los derechos de sepultu-
ra en fosa distinguida.

6 6.8.37 Desconocido  
/  

Santiago 
Calleja

FICHA FALANGE:
Nº de orden: 252
Nº del Registro: 23882
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Ver antecedentes en el álbum señalado con el nº 9.
Identificado resulta ser Santiago Calleja Buigues de Torrevieja, fue sacado de su 
domicilio de Valencia y llevado a la checa de la Santa Faz, donde fue asesinado y 
sepultado.
Con fecha 29 Noviembre 1947 fue trasladado a la capilla, dándosele el nº 24.
El día 23 de noviembre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al nicho de 
los caídos nº 11.
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Nº
Posible fecha 
fallecimiento

Nombres
Profesión, Registro, Ficha cementerio,  

Observaciones

7 Desconocido  
/  

Roberto  
García Gisbert

FICHA FALANGE:
Nº de orden: 241
Nº del Registro: 23871
Con fecha 22 de julio de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa n1 10, fila 3 cuadro 12.
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al Panteón 
Militar para su identificación.
Identificado por sus familiares resultó ser D. Roberto García... de Alcoy. Trasladaron 
a esta población el 11 noviembre 1939. Fue identificado por los trozos de ropa que 
se le recortaron.

8 Camilo  
Terol Pastor

Industrial
FICHA FALANGE:
Nº de orden: 239
Nº del Registro: 23838
Con fecha 22 de julio tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz. Quedó en depósito hasta el día 6 de 
agosto de 1937 que recibió sepultura.
Identificado resultó ser Camilo... de Alcoy.
El día 11 de agosto de 1939 se procede a su exhumación y traslado a Alcoy.

9 Pedro  
Segura García

10 15.9.36 Desconocido. 
Joven

Conserva restos pantalón pana, leguis cuero avellana, camisa blanca.
Asesinado en 1936, se supone.

11 6.8.37 Desconocido Conserva trozos ropa.
FICHA FALANGE:
Nº de orden: 240
Nº del Registro: 23870
Con fecha 22 de julio de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz. Quedó en depósito hasta el día 6 de 
agosto de 1937 que recibió sepultura. Se le recortó trozos de ropa que se conser-
van en el álbum correspondiente al nº 11. En el album se encuentra trozos.
El día 11 de agosto de 1939 se procede inhumado en la fosa nº 10 de la fila 3.

12 Desconocido  
/  

José Luis 
Monllor

Conserva trozos ropa
FICHA FALANGE:
Nº de orden: 242
Nº del Registro: 23873
Con fecha 22 de julio de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura. Resulta ser D. José Luis Monllor.
Identificado por su familiares [resultó ser] D. Rafael Coloma Payá de Alcoy.
Fue inhumado en la fosa n1 10, fila 3 cuadro 12.
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al Panteón 
Militar para su identificación.
Identificado por sus familiares resultó ser D. Roberto García... de Alcoy. Trasladaron a 
ésta el 11 noviembre 1939. Fue reconocido por los trozos de ropa que se le recortaron.
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Nº
Posible fecha 
fallecimiento

Nombres
Profesión, Registro, Ficha cementerio,  

Observaciones

13 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 243
Nº del Registro: 23873
Con fecha 22 de julio de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa 10, fila 3, cuadro 12.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 1º
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

14 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 244
Nº del Registro: 23874
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa 10, fila 3, cuadro 12.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 14. En el álbum, se conserva un Trozo chaqueta = otro camisa = otro 
corbata = otro tirantes.
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

15 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 245
Nº del Registro: 23875
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa 10, fila 3, cuadro 12.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 16.
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

16 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 246
Nº del Registro: 23876
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa 10, fila 3, cuadro 12.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 17.
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.
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Nº
Posible fecha 
fallecimiento

Nombres
Profesión, Registro, Ficha cementerio,  

Observaciones

17 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 247
Nº del Registro: 23877
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa 10, fila 3, cuadro 12.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 18. En el álbum se encuentra un trozo de ropaje = camisa = otro = corbata = 
otro pañuelo inicial E.S. = otro: tirantes.
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

18 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 248
Nº del Registro: 23878
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa 10, fila 3, cuadro 12.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 19. En el álbum hay un trozo de traje
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

19 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 249
Nº del Registro: 23879
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa 10, fila 3, cuadro 12.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 20. En el álbum se observa trozos de ropa = traje kaqui = chaleco color 
avellana rayado = Características descalzo = no se puede precisar color de la cami-
sa y calzoncillos.
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

20 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 250
Nº del Registro: 23880
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa 10, fila 3, cuadro 12.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 21. Vestía traje azul, jersey color avellana = calzoncillos con las iniciales 
S.C. = zapatos negros con tacón de goma = Calcetines sin precisar color con ligas.
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.
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Observaciones

21 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 251 - Nº del Registro: 23881
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Fue inhumado en la fosa 10, fila 3, cuadro 12.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 22. En el álbum se encuentra trozos de ropa siguientes: pantalón = otro 
calcetines = otro corbata.
El día 3 de octubre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

22 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 253 - Nº del Registro: 23883
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en el Monasterio de la Santa Faz.
Quedó en depósito hasta que recibió sepultura.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 24. En el álbum, se conserva unos trozos de ropaje: chaqueta negra = 
camisa blanca rayada = también en las características se observa, pantalón negro 
completamente desecho = jersey lana y cinturón.
El día 23 de noviembre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

23 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 254 - Nº del Registro: 23884
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en uno de los patios de dicho Monasterio de la Santa Faz.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 25. Se observan en el álbum: trozos de ropa = camisa negra rayada =
El día 23 de noviembre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

24 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 254 - Nº del Registro: 23884
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en uno de los patios de dicho Monasterio de la Santa Faz.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 25. Se observan en el álbum: trozos de ropa = camisa negra rayada lisa = 
pantalón negro = jersey de lana = cinturón.
El día 23 de noviembre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.

25 6.8.37 Desconocido FICHA FALANGE:
Nº de orden: 256 - Nº del Registro: 23886
Con fecha 6 de agosto de 1937 tuvo entrada en el cementerio.
Fue sepultado en uno de los patios de dicho Monasterio de la Santa Faz.
Se le recortó trozos de ropaje que se conservan en el álbum de los mismos señalado 
con el nº 27. En el álbum se nota: un trozos de camisa blanca calada. = descalzo = 
camiseta afelpada.
El día 23 de noviembre de 1939 se procede a su exhumación y traslado al panteón 
militar para su identificación.
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Para Miguel Ors Montenegro, en su importante y pionero trabajo (ORS MONTENEGRO, M., 
1995, págs. 80-81) dirá: 

Respecto al informe del Ayuntamiento de Alicante tan sólo podemos hablar de la “checa” 
de le santa Faz y más que como “checa”, como lugar en el que se produjeron, según la 
Causa General, 13 muertes. De lo que allí ocurrió

Acabada la guerra, no será hasta los día 28 de Octubre y 23 de noviembre de 1939, que 
fueron nuevamente exhumados –ahora en el propio cementerio- y traslados unos al 
panteón militar para ser identificados, y otros al panteón 602 a la espera de la construc-
ción de una capilla/mausoleo en la zona.

1.7.2. La ciudad de las mujeres
Las guerras tienen como principales protagonistas oficiales a los hombres. Sin embargo, 
es algo ya muy sabido que esa falta de visibilidad en la historia escrita de las mujeres se 
aleja mucho de la verdadera realidad.

Como en tantos otros campos de la investigación, desde hace un tiempo se está empe-
zando a escribir el papel que la mujer jugó en la Guerra Civil española y comienzan a 
aparecer trabajos monográficos sobre el tema148.

Efectivamente, en la guerra se produjo en Alicante un aumento de los activos femeninos, 
que, de un número de 24.298 en 1930 se situó en 33.938 en 1940, lo que representa un 
incremento muy cercano al 40%. El crecimiento de la mano de obra femenina fue, preci-
samente, otro de los efectos directos que la guerra civil tuvo sobre el mercado laboral. 

En el Ayuntamiento alicantino tenían claro cuál era el importante papel de las mujeres en 
una ciudad de retaguardia:

Nuestro Consejo Municipal ha hecho pública una nota subrayando la labor realizada por la 
mujer alicantina, con motivo del penúltimo bombardeo sufrido en nuestra ciudad:

En la paz y en la guerra, igual la mujer que el hombre.

Con los mismos deberes y obligaciones. Con los mismos derechos.

(…)

La mujer alicantina ha sentido la angustia del correr por las calles en noches frías y crue-
les en busca de un refugio que la amparase de la metralla cobarde.

Ha sentido el supremo dolor de oír los lamentos de sus hijitos que con los ojos muy abier-
tos por el espanto, se apretujaban sobre su pecho.

148. Destacaremos de la ya abundante bibliografía algunas publicaciones: (ALCALDE, 1976); (GARCÍA BLAN-
CO-CICERÓN, 1985); (GIRONA RUBIO, 2007) (ITURBE, 2003); (DI FEBO, 1979) (FONSECA, 2004) (LÓPEZ, 2006) 
(LORENZO, A., LLORENÇ, E., 2006) (MANGINI, 1995) (NASH, 1977) (O’NEILL, 1979).
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Ha sentido en su alma la opresión que ahoga, de ver a otras madres y a otros niños llorar 
y gritar...

Ha sentido la despedida, desgarradora pero con el semblante sereno, de las despedidas 
de los suyos….

¿Quién habló de indolencia?

¿Quién dijo de pasividad de la mujer de Alicante? No puede haber nadie.

Quien así se expresó o es un insensato o no conoce a Alicante. 149

En la prensa local también se hace referencia a la importancia de las mujeres en el Alican-
te de Retaguardia150:

“Momentos”.

Las mujeres de mi “terreta”.

Nuestro Consejo Municipal ha hecho pública una nota subrayando la labor realizada por la 
mujer alicantina, con motivo del penúltimo bombardeo sufrido en nuestra ciudad. Nues-
tro Consejo Municipal ha comprobado, una vez más, el magnífico espíritu antifascista que 
anima a la mujer de Alicante. No nos extraña la actitud de nuestro elemento femenino. 
Antes bien, nosotros teníamos y tenemos, la plena convicción de que la mujer alicantina 
responde, superando siempre, a todo llamamiento que signifique cooperación, ayuda, 
parte activa para ganar la guerra. Y, en ocasiones, como esa señalada muy oportunamen-
te por el Consejo del Municipio, espontáneamente, sin indicación alguna. No se detuvo a 
pensar en prejuicios en completo desuso. En la paz y en la guerra, igual la mujer que el 
hombre. Con los mismos deberes y obligaciones. Con los mismos derechos. Todos bajo 
el manto de la Constitución republicana, a defenderla y engrandecerla. Nuestras muje-
res rivalizan las gestas heroicas y sublimes de aquellas otras de nuestra Historia. Por 
intuición. Por que sí. Por que aún no queriéndolo -que sí lo desean- corre por sus venas, 
briosamente, la sangre noble que se rebela a la menos injusticia.

La mujer alicantina es auténticamente antifascista. Odia a muerte a quienes traicionaron 
y vendieron a su patria. Lleva en sus entrañas -santas entrañas- el gérmen de un mañana 
vigoroso, sincero y leal que aplastaría si surgiese el microbio maligno el fascismo. La mujer 
alicantina sabe de sus procedimientos sanguinarios, horribles. Ha sentido la angustia del 
correr por las calles en noches frías y crueles en busca de un refugio que la amparase 
de la metralla cobarde. Ha sentido el supremo dolor de oír los lamentos de sus hijitos que 
con los ojos muy abiertos por el espanto, se apretujaban sobre su pecho. Ha sentido en 
su alma la opresión que ahoga, de ver a otras madres y a otros niños llorar y gritar... Ha 
sentido la despedida, desgarrador pero con el semblante sereno, e las despedidas de 
los suyos... Fascismo, y su solo nombre es como una maldición. Es el perenne recuerdo 
-actualidad constante- de algo trágico. La mujer alicantina abomina el fascismo.

¿Quién habló de indolencia? ¿Quién dijo de pasividad de la mujer de Alicante? No puede haber 
nadie. Quien así se expresó o es un insensato o no conoce a Alicante. Alicante, esta tierra 
genuinamente democrática -sus páginas son una permanente demostración de supera-
ción tenaz por los caminos de la luz y el ideal- no ha admitidito jamás otras doctrinas que 
no fuesen las que bebió desde su infancia. Aquí quedaron destruidas todas las teorías, 

149. Periódico El Luchador, nº 9.153, Alicante, Lunes 23 de mayo de 1938.

150. El Luchador, nº 9.153, Alicante, Lunes 23 de mayo de 1938.



92

Capítulo I
Contexto histórico. La Guerra Civil en Alicante

todas las escuelas que no representasen progreso y cultura. Alicante repudiaba lo que no 
fuese libertad. Las sombras, el movimiento trás espesos cortinajes no plasmaban en esta.

La mayoría de los hombres estaban en los frentes de guerra o en las cárceles y, por lo tanto, 
eran las mujeres las que –además de hacerse cargo de sus hijos y ancianos, así como de las 
tareas del hogar, buscar comida donde prácticamente no existía, etc.- se tuvieron que en-
cargar de las labores tradicionalmente asignadas a los hombres, por ejemplo en fábricas.

Pero, como dice el escrito municipal, eran también las que tenían que salvaguardar a los 
suyos en los incesantes bombardeos, las que recogían a sus víctimas y las que esperaban 
ansiosas la llegada del frente de noticias sobre sus maridos o hijos.

También hemos visto en este libro que algunas mujeres del bando nacional (como las 
familiares de José Antonio) realizaron una importante labor de espionaje y de coordina-
ción para preparar y propiciar el golpe de Estado en Alicante y su provincia.

La situación de auténtico protagonismo de las mujeres se va a producir y continuar a lo 
largo de toda la guerra. Incluso, al inicio de la postguerra, la mujer se incorporó al merca-
do de trabajo ya no solo para sustituir la falta de brazos jóvenes, sino simplemente porque 
ya lo había hecho durante la guerra (BARBAGALLO, F. et alli, 1990, págs. 67-77) (GALLEGO 
MENÉNDEZ, 1983) (NASCH, 1981 ) (AA.VV., 1989)151. 

1.7.3. La ciudad de los espías: la quinta Columna y el contraespionaje
Ya hemos visto cómo, en la preparación del Golpe en Alicante, actuaron elementos 
subversivos derechistas. Pero también hemos podido ver cómo el contra-espionaje, 
fundamentalmente del SIM, había actuado para abortar dichos movimientos subversivos. 
Algunos éxitos se produjeron.

La situación no va a ser muy diferente en la ya retaguardia alicantina, meses después del 
Golpe, como quiera que la correlación de fuerzas se mantenía como antes del mismo: las 
instituciones estaban gobernadas por los partidos de izquierda. La derecha, o se mante-
nía en un discreto segundo plano, o se dedicaba a conspirar. Se vivía en “territorio enemi-
go” al haberse iniciado la cruenta Guerra Civil.

Es así como, desde muy pronto, la Quinta Columna empezó a trabajar en Alicante, Lógica-
mente, apoyada por especialistas nazis y fascistas italianos.

151. Actualmente preparamos una publicación monográfica sobre las mujeres en la guerra civil circunscrito a 
Alicante, es por ello que no nos detendremos ahora mucho en tan interesante tema.
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Empezaremos por decir que el Gobierno Republicano, al surgir la guerra con las consi-
guientes bajas en el Cuerpo de Policía, debidas unas al número de Agentes que se 
encontraban en Zona Nacional, y producidas las otras por los ceses que decretó el 
Gobierno republicano por desafección, decidió la Dirección General de Seguridad cubrir 
con Agentes provisionales un número igual al de las vacantes ocurridas en el total del 
Cuerpo, y para ello, se pidió a los distintos partidos integrantes del Frente Popular que 
hicieran propuestas de determinados números de sus componentes para dichos cargos. 
Independientemente de los nombres de los partidos que como tales proponían sus 
organismos centrales, hacían también una propuesta independiente de números muy 
limitados152. Estos nombres que se daban en número de seis o siete, eran los de aque-
llos a los que se consideraba con capacidad directora y de organización y control. Entre 
ellos y por designación de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, fue propuesto y 
nombrado Ángel Pedrero García. 

Como quiera que el Gobierno se sentía atemorizado por la salida en masa de los delin-
cuentes comunes, al abrirse las cárceles para incorporar a filas a los presos comu-
nes, el Comisario General de Policía Lino pidió ayuda al Partido Socialista, para vigilar 
los posibles desmanes de estos fugados y entonces, adscribiéndose nuevo personal 
–entre ellos el citado Pedrero- a la Brigada de Investigación Criminal. Uno de sus jefes 
fue García Atadell. Poco después de la fuga de éste, en noviembre de 1936 y de la que 
hablaremos con detalle más adelante, el Gobierno mandó disolver todas las Brigadas 
Especiales.

El nueve de Diciembre de 1936, el Estado Mayor del Ejército del Centro, donde Manuel 
Salgado era el responsable de la Jefatura de Servicios Especiales, encomendó a Pedrero 
a buscar un grupo de siete u ocho personas de gran confianza y ecuanimidad que cons-
tituyeran un Brigadilla afecta a dicha Jefatura, dependientes de aquel Estado Mayor del 
Ejército del Centro153.

La Jefatura de Servicios Especiales, constaba de dos Secciones, la primera de la que era 
Jefe Ordas Avecilla, era la encargada de espionaje, y la segunda mandada por un tal Rojo, 
los dos con grado de Comandante, se encargaba de constraespionaje. 

La Brigadilla, de que era Jefe Pedrero, funcionaba con independencia en las dos mencio-
nadas Secciones y su principal función se circunscribía a la información y control de las 

152. Declaración del que fue Jefe del SIM del Centro, Ángel Pedrero García. Archivo Histórico Nacional, 
FC-CAUSA GENERAL, 1532, Exp. 30.

153. Integraron esa Brigadilla, entre otros, Mariano Torres, Ramón Pajares Pastor, Francisco Gutiérrez, 
Jesús Luque, Antonio Albiarch, Octaviano Souza, Anastasio Moraleja, José Somoza, Pedro Iglesias, todos 
ellos socialistas.
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personas que se encontraban en el Ministerio de Guerra. Estos, no obstante, con cierta 
frecuencia prestaba también determinados servicios de tipo secreto al Jefe del Estado 
Mayor e, incluso, al propio General Miaja, Jefe del Ejército del Centro154.

Llegó a producirse en la Zona republicana un estado de verdadera anarquía originada por 
la forma independiente y particular de operar los distintos servicios de información. 

Indalecio Prieto, que creyó necesario ir a la formación de un Gobierno que estuviera 
en condiciones de negociar la paz, pensó que era indispensable –previamente- la crea-
ción de un organismo fuerte que, al propio tiempo que controlara todas las actividades 
tanto políticas como de organización y militares, tendiera a restablecer en el extranjero 
la fuerza moral de la República, puesto que ésta, entre el desorden reinante, y haberse 
llegado a asesinar a personas investidas de protección diplomática155, se encontraba en 
una situación de grave desprestigio exterior. 

Fue, en ese momento, cuando Prieto encargó a Pedrero que, mientras se ultimaban las 
gestiones para la formación del citado Gobierno, que fue el de Negrín, fuera haciendo 
un estudio de la situación y de los hechos más notorios a fin de crear el organismo ya 
dicho. 

Mientras continuaron estas gestiones, Besteiro visitaba en Londres a Mr. Eden, que se 
ofreció para mediar en la negociación de la posible paz. Pedrero preparó un raport y 
un proyecto que presentó en octubre de 1937 a Prieto, una vez constituido el Gobierno 
Negrín, creando dos organismos; 
• el primero de ellos llamado el S.I.E.P. – (Servicio de Información Exterior Periférico) 

era el encargado del espionaje, y 
• el segundo llamado S.I.M. (Servicio de Investigación Militar) tenía a su cargo las labo-

res de contraespionaje. 

La Jefatura del primero dependía de los Jefes de Ejército y, la del segundo, dependía del 
propio Ministerio de Defensa Nacional. Para la creación de este servicio se inspiró Pedre-
ro en el Intelligencie Service inglés (por lo que respecta a la sutilidad de los procedimien-
tos) y, aunque parezca sorprendente, en la Gestapo Alemana (en cuanto a la ilimitación de 
poder). En el Reglamento se establecía, la creación de un Jefe Central, que era Delegado 
del Ministro, y a su vez, un Jefe en cada uno de los Ejércitos. 

154. Informando, por ejemplo, sobre la capacidad y actuación de los mandos para la organización de los 
mismos, o bien, cuando en alguna Unidad se producían incidentes a los que se llamaban “excesos de Autori-
dad” y en los que se designaba a la Brigadilla a fin de evitar que de hacerse la investigación por otros elemen-
tos, pudiera resultar apasionada y produjera choques de tipo político.

155. Entre ellas, y principalmente, al Barón Bosgrave.
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Pedrero empezará por dar nueva organización al SIM del Centro, organización que luego 
pasó a ser el modelo seguido por los de los demás Ejércitos. Es por ello que nos deten-
dremos un poco en su estructura, como quiera que fue el modelo que se siguió para toda 
la estructura y organización del SIM en la zona que fuese. Por lo tanto, la estructura del 
SIM del Centro era la siguiente: 

• JEFATURA: máxima autoridad dentro del territorio de su ejército, dependiendo direc-
tamente del Ministerio de Defensa: Ángel Pedrero García156.

• SECRETARÍA GENERAL: La desempeñaba Octaviano Souza, de filiación socialista. 
Tenía acumulada la FEJATURA DE PERSONAL, que prácticamente era desempeñada 
por una tal “Diana” de Izquierda republicana que, cursiosamente y al parecer conocido 
por sus superiores, era Agente del Servicio de Información Nacionalista y estaba infil-
trada en el SIM.

• SECRETARÍA PARTICULAR.- La desempeñaba Baltasar Fernández Cué157, de filiación 
socialista, corresponsal en Madrid del “Daily Herald” y el “Times”, y cronista internacio-
nal de “El Socialista”.

• REPRESENTACIONES DEL SIM EN LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO.

• INFORMACIÓN.- Esta Sección llevaba el Archivo y Ficheros generales de todos los 
asuntos del servicio. Era Jefe de esta Sección Félix Beltrán158, socialista

• ASESORÍA JURÍDICA.- Era Jefe de este servicio Emilio Valdecabras socialista159.

• PRENSA,- Era Jefe de este Servicio el periodista de Izquierda republicana, Pedro Ante-
quera Azpiri160. Esta Sección recibía diariamente toda la prensa del mundo y también 
la que se recuperaba de Zona Nacional. Se recopilaba todo lo interesante en política, 
principalmente lo que se refería a espionaje y contraespionaje aunque no tuviera rela-
ción directa con la guerra española. Igualmente se hacía con lo referente a la delin-
cuencia común de importancia en España y Extranjero, y descubrimiento de grandes 
organizaciones criminales en todo el mundo. Se hacían fichas lo más completas posible 

156. Al acabar la Guerra, fue detenido en el Campo de los Almendros de Alicante, con dos centenares de miem-
bros del SIM, pasando luego a Albatera. Se trasladó a la Cárcel de Toreno, en Madrid, fue juzgado, siendo 
posteriormente fusilado (3 marzo 1940).

157. Acabó detenido en la Cárcel de Toreno (Madrid).

158. Acabó detenido en la Cárcel de Toreno (Madrid).

159. Acabó detenido en la Cárcel de Toreno (Madrid).

160. Acabó detenido en la Cárcel de Toreno (Madrid).
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de todos los nombres. También se llevaba un fichero de todos los periódicos en el que, 
ordenado por nacionalidades, se llevaba nota de su matiz, su solvencia, sus redacto-
res y colaboradores, con ficha personal de estos y sus financieros. Estos datos, en los 
casos que interesaban, eran ampliados con informes especiales. Esta Sección tenía 
afecto un servicio de recepción en el que un telegrafista recogía cada noche las más 
importantes emisiones de radio del Mundo. Se completaba este servicio con un exten-
so Boletín que recogía diariamente el Cuartel General del Ejército del Centro y que 
remitía al SIM. Existían también traductores y una Imprenta donde se tiraba un “Boletín 
Quincenal de Información del SIM”, cuya finalidad era la instrucción y adiestramiento 
de los Agentes. En él se daba cuenta de los descubrimientos de asuntos de espionaje 
conseguidos por otros servicios extranjeros; se hacían ejercicios de grafología y clip-
tografía, y en general, se procuraba dar normas útiles para los Agentes de espionaje. 

• RECUPERACIÓN.- Era Jefe Santiago Sáez161, y su misión era la de recuperar a los deser-
tores y no representados en filas que eran entregados en las cajas de Reclutas.

• INTERROGATORIOS.- Esta Sección de la que era Jefe Adolfo Sánchez, socialista, tenía 
una Sección de Evadidos y Prisioneros y otra de Interrogatorios propiamente dicha. 
Su función investigadora estaba restringida a los asuntos de importancia poca y a la 
actuación con personas consideradas desafectas pero poco peligrosas. 

• INSPECCIÓN DE GUARDIA.- Era también Jefe de ella el citado Adolfo Sánchez, se 
encargaba de la recepción de detenidos y formación de fichas que pasaba a la sección 
de Información. 

• INTENDENCIA y SANIDAD: Esteban Gorrines, socialista. 

• DE SEGURIDAD; -Bienvenido Gómez, socialista, detenido en Alicante.- 

• DE ARTILLERÍA: -José Somoza, comunista moderado, detenido en Toreno.- 

• DE CARABINEROS: - Encargado de la Jefatura Juan Bravo. 

• INTENDENCIA Y PAGADURÍA DEL SERVICIO:- Era Jefe de esta Sección el Oficial de 
Intendencia Juan Sánchez.- 

• PRISIONES: El SIM tenía a su cargo el campo de Trabajo nº 1, que estuvo establecido 
primeramente en Ambite y luego en Belmonte. Era Jefe de este Campo Julio de Mora, 

161. Acabó detenido en la Cárcel de Toreno (Madrid).
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socialista. En Madrid tenía Prisión en el Ministerio de marina, donde estaba establecido 
el servicio, y de la que era Jefe el mismo de la Sección de Interrogatorios; otra en el 
Ministerio de Guerra de la que era Jefe un Capitán del Batallón de Retaguardia y una 
tercera en el Convento de San Lorenzo, cuya Jefatura asumía un Teniente del citado 
Batallón. La Inspección General de estas Prisiones la efectuaba el repetido Jefe de la 
Sección de Interrogatorios Adolfo Sánchez.- 

• FERROCARRILES.- Era Jefe de esta Sección Arturo Campos, socialista, tenía la misión 
de controlar el funcionamiento de las líneas ferroviarias y vigilar los actos de sabota-
je162. Vigilaba también el personal de Ferrocarriles y hacia informaciones sobre todos 
los accidentes ferroviarios.- 

• RETAGUARDIA E INGENIEROS.- Era Jefe de esta Sección Jesús Luque, socialista163. 
Tenía la misión de informar a las Autoridades del Ejército de la situación militar conduc-
ta del personal de retaguardia, así como sus antecedentes; proteger los espectáculos 
públicos para cortar los constantes escándalos que promovían los milicianos llegados 
del frente con permiso; efectuar con treinta patrullas el servicio de Vigilancia Nocturna 
en Madrid; hacer los traslados de detenidos y efectuar los Servicios Generales del SIM 
en los Batallones de Fortificaciones y en la Comandancia General de Ingenieros.- 

• BRIGADA ESPECIAL.- Era Jefe de ella Emilio Peraite Sauquillo, socialista164, detenido 
en Toreno; su función la de descubrir y perseguir las organizaciones de Alto Espionaje 
Nacionales. Entre los principales servicios prestados por esta Brigada están: 
– El descubrimiento y detención de “Los 195”, organización de espionaje y enrolamien-

to en Falange, dirigida por una señorita llamada Fanny. Resultaron veinte y tantos 
condenados a muerte de los que no ejecutó a ninguno.- 

– El descubrimiento de una organización nacional infiltrada en los Batallones de 
Fortificaciones con ciento sesenta y tres complicados para remitir planos a la Zona 
Nacional. Hubo 4 ó 5 condenas de muerte que no se cumplieron.- 

– Descubrimiento de otra organización entre el personal de la Compañía Telefóni-
ca que se dedicaba a intervenir los teléfonos oficiales y dar cuenta a Burgos de las 
conferencias sorprendidas.- 

– Asunto de la Perfumería Derby. Se trataba de un grupo de espionaje del Jefe de las 
Fuerzas Nacionales en el Sector de Talavera. Fueron sorprendidos con motivo de 
unos pasquines derrotistas que hicieron circular en ocasión de que Casado había 
ofrecido un banquete a ciertos extranjeros que se ocupaban en conseguir una 

162. Hubo un momento en que se inutilizaban numerosas locomotoras y en principio se atribuyó esto a sabotaje 
de Agentes Nacionales comprobándose luego que todo obedecía a la deficiente calidad del carbón empleado.

163. Acabó detenido en la Cárcel de Toreno (Madrid).

164. Acabó detenido en la Cárcel de Toreno (Madrid).
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mediación. Se les encontraron sellos falsos y documentos de todos los Organismos 
militares y civiles de la república. No se llegó a celebrar la vista en este proceso.- 

• BRIGADA.- Era Jefe de ella Fernando Valentí, y se ocupaba en reprimir la evasión de 
capitales, persecución de Bolsa Negra y de las ocultaciones de oro y alhajas.- 

• CARTOGRAFÍA.- La más interesante labor de esta Sección era la Estadística. Se hicieron 
unos ensayos tomando como tipo de cifras de 17000 y 37000 bajas, con objeto de cono-
cer los porcentajes de las Capitales que habían dado mayor contingentes de hombres al 
Ejército; el de viudas de guerra; el de hombres muertos; el de organizaciones políticas 
que había prestado mayor contribución de sangre; el de jornales medios correspondien-
tes a las viudas. También las organizaciones Nacionales descubiertas eran reducidas a 
gráficos por lo que en todo momento y fácilmente se conocían todas sus ramificaciones. 

• CENSURA.- Era Jefe de la Sección Lorenzo Lorgas, socialista. Existían dos departa-
mentos: uno militar y el punto de destino. La correspondencia militar se censuraba 
mediante una organización acoplada al correo de Campaña. Se llevaba unos ficheros 
especiales de toda la correspondencia en cuyas fichas encabezadas con el nombre 
del remitente se hacían constar los destinatarios y se copiaban aquellos párrafos que 
podían resultar sospechosos.- Además de esto la Central de Correo de Campaña envia-
ba diariamente al SIM un extracto de toda la correspondencia. Este servicio se llevaba 
completamente al día, pues para ello había destinados unos 2000 censores en las esta-
fetas de Campaña del Ejército del Centro. No todos los censores eran Agentes del SIM. 
Pero el Jefe de Correo de Campaña si tenía consideración de tal. La correspondencia 
civil era censurada por el Administrador Central de Correos quien daba cuenta al SIM 
de todo aquellos que pudiera infundir sospecha de espionaje y a la Dirección General de 
Seguridad, de aquellas otras que aunque también sospechosas fueran de tipo ordinario. 
La correspondencia al extranjero la censuraba directamente Lorenzo Lordas quien para 
ello tenía a su servicio una Sección de traductores.- 

• GABINETE TOPOGRÁFICO.- Era Jefe era Antonio Gavilán. Este Departamento no llegó 
a ponerse en marcha. 

• AVIACIÓN.- Desempeñaba la Jefatura Luis Rodríguez Márquez, socialista165. Al igual 
que a los Cuerpos de Ejército, existían aquí Agentes visibles e invisibles. Puede decirse 
que la Aviación fue el Arma que funcionó de una manera más precisa y perfecta; no se 
producían dentro de ella actos de sabotaje y el entusiasmo de la juventud por entrar al 
servicio de ella era tal que al final de la guerra llegaron a tener mil doscientos pilotos en 

165. Acabó detenido en la Cárcel de Toreno (Madrid).



99

ALICANTE EN GUERRA:  
De la ciudad republicana de retaguardia y refugios, a la ciudad destrozada, derrotada y franquista

expectativa de destino procedentes de las Escuelas de París y Moscú. En estas Escue-
las hacían un curso aproximado de un año de duración.- 

• ADMINISTRACIÓN.- Desempeñaba este servicio Mariano Torres. Era su función la de 
pagar los gastos tanto oficiales como secretas del SIM.- 

• ARMAMENTO Y TRANSMISIONES.- Jefe de la Sección Patricio Cruz, socialista166. Tenía 
la misión de controlar los talleres donde se fabricaba el armamento y material de guerra. 
También aquí existían Agentes visibles que tenían a su vez informadores invisibles. De 
parecida manera se actuaba sobre el Cuerpo de Transmisiones dedicando especial 
cuidado a los teléfonos que no podían ser intervenidos por ninguna Autoridad sin previa 
autorización del SIM. En la Telefónica había un Agente del Servicio sin cuyo visto bueno 
no podía cumplirse ninguna orden de intervención. Es importante subrayar el que esta-
ban intervenidos los teléfonos de todas aquellas Embajadas en las que hubieran refu-
giados sospechosos.- 

• FUERZAS BLINDADAS Y CABALLERÍA.- Era Jefe de esta Sección, Pastor. Su funciona-
miento en las bases de Tanques y en los Regimientos de Caballería era igual a de Aviación.- 

• DESTACAMENTOS.- Estos destacamentos eran como delegaciones completas del 
Servicio pero solo en lo referente a retaguardia (Guadalajara, Toledo-Ocaña y Cuenca).

EL SIM del Centro tenía un personal de plantilla de 1200 individuos.- Agentes invisibles, 
habían distribuido en los diferentes Cuerpos del Ejército, sobre unos 4.000.

A finales de octubre de 1937 la red de espías leales a la República era ya enorme, como lo 
demuestra este documento del servicio de inteligencia franquista (SIFNE) del que luego 
hablaremos: 

“cuentan con gran número de emboscados en ZARAGOZA, los cuales se pasan o practican 
espionaje (...) debido al gran servicio del contraespionaje rojo, recientemente organizado 
[el SIM], nos vemos obligados a cambiar con frecuencia y por completo los elementos de 
información enviados a los diferentes lugares”167.

Por su parte, un año antes (el 17 de octubre de 1936), el Ministerio de la Gobernación había 
organizado un cuerpo de carácter transitorio que se denominará “Milicias de Vigilancia de 
la Retaguardia” (MVR), cuyo personal procederá de las milicias de partidos y sindicatos 
al estallar la guerra y, su objetivo, sería el de unificar y controlar a los perseguidores de 
facciosos dentro de la zona republicana (ZANCA HERNÁNDEZ).

166. Acabó detenido en la Cárcel de Toreno (Madrid).

167. S.H.M., Arm. 5, leg. 280, carp. 16.
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¿Cómo se había organizado el SIM en Alicante? En un informe enviado al Cuartel burgalés 
franquista (E.M. 2 Sección), se dice con fecha 28 de noviembre de 1938, según evadidos de 
Mallorca, que la Jefatura del SIM en Alicante la ostenta Pablo Barrio (PASTOR PETIT, 1978, 
pág. 123). Tenía el SIM en Alicante dos secciones: vigilancia aérea por un lado, y recupe-
ración base naval y lo del Ejército de Tierra y Mar, por el otro. El Jefe de la 1ª Sección era 
Somoza Rebolledo. El de la 2ª era Andrés Frías. Las oficinas estaban en la carretera de 
San Vicente, en el edificio que había sido clínica del Dr. Rivelles168. 

Algo que a Alicante interesaba mucho era la red de espías que los republicanos tenían en 
las Baleares, dominadas por los rebeldes, y base aérea de los aviones italianos que bom-
bardeaban nuestras costas. Según reconocía el mismo SIFNE rebelde en enero de 1938, 
los republicanos “tiene en Perpignan buenos enlaces con Mallorca” (PASTOR PETIT, 1978, 
pág. 15) y cuando la aviación italiana tenía que bombardear el litoral peninsular, ellos lo 
sabían siempre y lo avisaban con antelación. Está claro que no siempre pudieron hacerlo, 
lamentablemente. 

De abril de 1937 es otra información que demuestra cómo algunos infiltrados republica-
nos, aún no organizados como SIM, pasaban información desde Mallorca. Así, los socialis-
tas mallorquines Ramón Coll y Pascual Laustalet enumeraban con absoluta fidelidad los 
materiales desembarcados por los primeros transportes fascistas que llegaron a la Isla, 
y explicaban cómo fue descargado este material y los lugares en donde pudo ser almace-
nado. La comunicación se hizo a través del Consulado Republicano en Orán (MARTÍNEZ 
BANDE, 1970, pág. 162).

Las posibilidades de ser descubiertos eran muchas. En tal sentido, sabemos que en 
agosto de 1937 se informa por el SIFNE rebelde que en la isla funcionaban una o varias 
emisoras clandestinas republicanas169, cuya existencia y características eran conocidas 
por franceses pro-nacionalistas en Argel, quienes habían comunicado tales hechos a las 
fuerzas militares de la isla (PASTOR PETIT, 1978, págs. 90-91).

En el bando rebelde, nace el SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL NORDESTE DE ESPAÑA 
(SIFNE), inmediatamente después del Golpe (en agosto de 1936), dirigido por José Beltrán 
y Musitu, con base en Burgos que funcionaba a nivel de división hasta la creación del 
SIFNE propiamente dicho (PASTOR PETIT, 1978, pág. 13).

En octubre de ese mismo año Agentes alemanes situados en puertos españoles, y en el 
estrecho de Dardanelos, informan del movimiento de barcos con material de guerra hacia 
España (ZANCA HERNÁNDEZ).

168. S.H.M., Arm. 5, leg. 294, carp. 18.

169. S.H.M., Arm. 5, leg. 280.
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A fines del 37 se organizarán en Alicante, casi simultáneamente, dos agrupaciones de 
Quintacolumnistas170: 
• una llamada “J.L.” cuyos Jefes principales fueron Miguel Jarabo, Isidro Plane-

lles (médico), y Barbero (también médico). En fin primordial de esta Organización 
fue el “socorro blanco”, con captación y agrupamiento, de elementos de derechas 
protegiéndoles, cosa posible por estar algunos componentes ocupando cargos de 
confianza en las instituciones republicanas171.

• La otra Organización, de tipo más militar, pero tampoco netamente Falangista, tuvo 
por misión encuadrar gentes pertenecientes en su mayoría al Ejército republica-
no, para prever un próximo fin a la guerra y para defenderse del temido “coletazo 
final”. Los principales organizadores fueron Segundo Díaz (de Teléfonos), el Teniente 
Manuel Escartín Maroto (de la Caja de Reclutas), y Bernardo Espí.

Aunque no lo reconociesen, y con independencia de que –seguro- esos grupos se comple-
mentaban con un espionaje más “profesionalizado”, todos ellos se encargarían también 
de pasar información al enemigo del tráfico portuario (por donde no sólo se descargaban 
víveres, sino armas y municiones). El sabotaje a instalaciones militares y fábricas sería 
otra de sus misiones fundamentales.

Un ejemplo de ello será el siguiente documento sobre información remitida por el SIFNE 
desde su sede en Biarritz a Burgos: 

“Persona llegada de Alicante informa que los buques en Alicante se dedican a cargar 
naranja y por la noche desembarcan material de guerra. El material es almacenado en el 
muelle, de donde en vagón por ferrocarril se envía a otros lugares”172.

Uno de los que, quizá, pudo pertenecer al quintacolumnismo más profesionalizado fue el 
controvertido173 Óscar Bernat Martínez174. 

170. El nombre “Quinta Columna” se atribuye al General golpista Mola: contestando a una pregunta periodística 
sobre cuál de la cuatro columnas nacionales que asedian Madrid será la primera en entrar, el general Mola 
contesta que la toma de la capital la hará la “quinta columna”, la que está dentro, compuesta de partidarios del 
alzamiento ocultos en Madrid.

171. Según Mariano Lanuza. Donación Revenga-2, nº 37.

172. S.H.M., Arm. 3, leg. 231, carp. 18, año 1937.

173. De él opinaba Lanuza: “Falto de prestigio y carente (...) de moralidad”. Donación Revenga-2, nº 37. Por su 
parte, el primer Alcalde franquista de Alicante, muy informado de todas las personas residentes en Alican-
te, dirá de él en 1941: “Desconocido aquí, hasta hace unos meses. Durante la guerra fue Teniente rojo, e inclu-
so responsable de un Hospital en Segorbe, donde, por su actuación, de orden económico, fue detenido por los 
propios rojos“. Donación Revenga-2, nº 65.

174. Nació en 1918, por lo que al inicio de la guerra sólo tenía 18 años. Al finalizar la guerra, ya en 1941, tenía 23 
años, estaba soltero, era maestro y estudiante de medicina y odontología. Residía en Alicante, en la calle de 
Segura nº 4. Pese a su juventud, tenía todo un palmarés a sus espaldas: militante de FET y de las JONS, con 
carnet provincial de aquella ciudad nº 180, Excautivo con carnet de la misma provincia nº 334, ExJefe Provin-
cial de la Hermmandad de Cautivos por España en Alicante, Miembro Extraordinario del Consejo Provincial del 
SEU en Alicante, y ExCombatiente con carnet de la provincia de Madrid nº 17035. Donación Revenga-2, nº 102.
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Al inicio del Golpe, sufre en Madrid dos detenciones. Después logrará huir de Madrid, lle-
gando a Valencia. Allí se encuentra a Guillermo Blanchart Pascual175, al que ya conocía 
desde 1932, que contará este apasionante relato176, vivido por los dos, al más puro estilo 
policíaco: 

“en tanto no consiguiéramos establecer contacto con la Organización de Servicios de 
Información Nacional, en zona roja actuaríamos con carácter particular, en las posibili-
dades que tuviésemos a nuestro alcance, ayudando a las personas que sufriesen perse-
cución roja. Empezamos por robar en un garaje un coche marca Opel de 13 Hp. Controlado 
por la Embajada de Chile y con documentación de dicha Embajada al corriente, la cual nos 
facilitaba circular libremente por las carreteras, sin temor a la vigilancia de las milicias 
rojas. Con el mencionado coche pudimos realizar varios servicios de menor importan-
cia entre los que figuraban: huidos a Alicante, D. Juan Casamayor de dicha Capital, nos 
notificó que un sobrino suyo, destacado Falangista de Cuenca al que le habían asesinado 
su padre cuando se disponía detenerle a él y no encontrarlo en su domicilio, había sido 
descubierto su nuevo escondite y se hallaba en peligro de ser detenido y asesinado de un 
momento a otro. Lo que se evitó por el traslado inmediato del camarada Oscar Bernat a 
Cuenca que, en un alarde de audacia, trasladó a Alicante en el mencionado coche Opel, 
que el mismo condujo, a éste camarada que era Juan Martínez Casamayor, en la actuali-
dad Jefe Provincial del S.E.U. de Cuenca.

Con ánimo de establecer contacto nos trasladamos a Madrid procurando llegar a la ciudad 
de anochecido, en evitación de ser reconocidos por alguna persona. En nuestras gestio-
nes encontramos varios domicilios de camaradas que habían desaparecido, sin dejar 
rastro alguno, y en visita a personas de marcada tendencia derechista fuimos recibidos 
con verdadera muestra de pánico y con invitaciones, encubiertas bajo forma de consejo, 
de que abandonásemos Madrid inmediatamente, temiendo más el ser comprometidos por 
el peligro que pudieran correr nuestras vidas. 

Entonces el camarada Oscar Bernat se introdujo en el Consulado de Cuba tratando de 
conseguir del Cónsul Sr. Fernández hiciese de enlace con zona Nacional ya que él tenía 
facilidad de entrada y salida en la España roja, negándose a ello y limitándose a llevar una 
carta a su padre que combatía, a pesar de sus sesenta años, como voluntario en el Frente 
de Madrid.

Desalentado por el fracaso regresamos a Alicante. 

Regresé a Madrid dispuesto a permanecer el tiempo que fuera preciso hasta conseguir 
establecer contacto, después de otras nuevas y múltiples gestiones de los más variados 
métodos durante los cuales fuí detenido, con carácter particular, por una checa Militar 
Comunista, conducido al Pardo, y condenado a muerte por el Comandante rojo Tovar .

Bajo un nombre supuesto conseguí fugarme cuando se disponían a fusilarme. Intenté una 
organización en Madrid llegando a ponerme en contacto con el camarada Antonio Maza-

175. Militante de FET y de las JONS, con carnet número 9.024 de la Vieja Guardia de Madrid, depurado con 
carnet nº 646, Perteneciente a F.E. de las JONS desde Octubre de 1.933 a la Tercera Centuria de la Primera 
Línea de las órdenes inmediatas de los camaradas Lorenzo Serrano Luis Hernández, Ex-Cautivos, de profe-
sión Industrial. Donación Revenga-2, nº 90.

176. Donación Revenga-2, nº 90
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rredo, que se encontraba refugiado en la Embajada de Inglaterra. Este camarada salía a 
la calle para visitar otra Embajada con las que establecía contacto, principalmente con 
la de Turquía. Tenía grandes esperanzas con él, pero tuvimos la mala suerte de que, a los 
pocos días, fuese asaltada la embajada de Turquía y, algunos días después, traicionados 
por un sujeto llamado D. Juan Bailera (Ya ejecutado), detenidos por el CRIM y conducidos 
al Ministerio de Marina el camarada Mazarredo y yo”.

Fue en Valencia en donde ambos tomaron contacto con el Servicio Secretario de Infor-
mación del Ejército Nacional, es decir el S.I.P.M. 177 Efectivamente, sabemos por Rodri-
go Arellano Requena, a la sazón, Encargado del Negociado de Espionaje de la Sección 
S.I.P.M. del Norte178 que, efectivamente, Oscar Bernat actuó a partir de esos momentos 
en sus redes de información y sabotaje en campo enemigo (zona de Levante), formando 
parte a últimos de 1.936 de un grupo que, posteriormente, pasó a formar parte de la red 
del S.I.P.M.179 En la misma actuó como Agente Jefe del Grupo en la Zona de Alicante180. 
Bernat había conseguido, en Alicante, introducirse en Centros Oficiales y robar sellos y 
papeles timbrados que le permitían facilitar documentaciones falsas a cuantas personas 
las precisasen.

Otro destacado quintacolumnista en Alicante fue Alfonso Canicio Sánchez181. Nacido en 
1908 en Monóvar (Alicante), y comerciante, a finales del año 1935 por mediación de José 
María Poblador ingresó en Falange Española. Cuando estalla la Guerra, pasó a Alicante y 
fue uno de los que organizaron la quinta columna en la ciudad, perteneciendo al segundo 
grupo de los citados más arriba (el militar), cuya Jefatura ostentaba el citado Teniente 
Escartin Maroto182, consiguiendo, por ejemplo, los planos de la defensa de las costas y 
de almacenamiento de armamento, habiendo logrado transmitir tan importante infor-
mación a la zona rebelde (al SIMP)183.

177. El Servicio de Información y Policía Militar (S.I.P.M.), fue la agencia de inteligencia en la zona sublevada 
durante la Guerra Civil Española llegando a los inicios del Franquismo. Fue creado en noviembre de 1937 por el 
temido y despiadado José Ungría Jiménez, y llegó a tener en 1938 30.000 empleados, muchos de ellos espías. 
Ayudó al establecimiento de la Quinta Columna en muchas poblaciones de la España leal a la República, entre 
ellas Alicante.

178. En el año 1941, había llegado a ser Capitán Jefe del Destacamento Especial de Valencia del S.I.P.M.

179. Esta información también será ratificada por Antonio Tormo Sanz que llegó a ser en 1941 Delegado 
Provincial accidental de la hermandad de Cautivos por España y Ex-agente del S.I.P.M. de las redes de 
Valencia, recompensados sus servicios con las cruces de campaña y del mérito militar roja con distintivo 
blanco.

180. Donación Revenga-2, nº 103.

181. Aparece su declaración de 24 de Febrero de 1941 en la Causa General de Barcelona, pieza separada número 
Dos, sobre Alzamiento Nacional, y se incorpora a la pieza Segunda sobre Checas en Alicante. AHN, FC-CAUSA 
GENERAL, 1397, Exp. 1.

182. Después de la guerra fue destinado a Ibiza.

183. Fue procesado y condenado a muerte en la Guerra por los Republicanos, aunque no se ejecutó la pena.
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Sin embargo, pese al carácter secreto de todas estas organizaciones, el SIM también 
trabaja buscando a espías y quintacolunistas. Así, Óscar Bernat, por ejemplo, es descu-
bierto por el “Servicio Especial Rojo”184 y se inició una detención que él esquivó intentando 
pasarse a Zona Rebelde por el frente de Pozo Blanco, en compañía de un hermano suyo 
llamado Mario, y contando con la ayuda de un Comisario Político –traidor a la República- 
apellidado Castro que, por tres mil pesetas, facilitaba el paso a zona fascista. No obstan-
te, fracasó en el intento por haberse iniciado las operaciones militares en aquel frente 
cuando se disponían a llevarlo a cabo. Después de unos días de persecución fue detenido 
en Alicante y encarcelado el 17 de Junio de 1.937.

A inicios de Abril de 1938 (más concretamente, en la madrugada de los días cinco y seis 
de abril), son descubiertas las dos organizaciones anteriormente citadas (JL, y la más 
militar). Los responsables de su desenmascaramiento fueron dos destacados miembros 
del contra-espionaje republicano, que actuaban al servicio del S.I.M., y que se introduje-
ron en ella. Eran dos individuos que habían permanecido a Falange en Madrid, llamados 
Juan Manuel Rubio Blanes (primo del falangista Constantino Rubio185) y Francisco Acaso. 
Fruto de su concienzudo trabajo, la mayoría de los componentes de ambas agrupaciones 
quintacolumnistas fueron detenidos. Prácticamente, se podría dar por deshechas estas 
organizaciones clandestinas.

La actuación del SIM en esa redada debió de ser importantísima en Alicante y, evidente-
mente, fruto de un trabajo previo de meses. Nada se improvisó y se disponía de mucha 
información sobre esos grupos quintacolumnistas. Se llegaron a practicar más de 500 
detenciones, al parecer, por un supuesto complot de lo que se llegó a llamar una “nueva 
Falange” (GÓMEZ SERRANO, 2008, pág. 501). El día siete siguieron practicándose deten-
ciones en toda la provincia. Hubo detenidos de diferentes profesiones. Algunos, inclu-
so, estaban afiliados a los diversos partidos del Frente Popular. Se llegaron a comprobar 
actos de sabotaje de estas organizaciones, y se supo que tenían proyectados más.

Dos días después, detuvieron al citado más arriba Alfonso Canicio, en Cabeza de Buey 
(Badajoz), a donde se había trasladado con documentación de carácter militar para 
pasarse a la zona rebelde186. 

184. SIM.

185. Agente de Investigación en los primeros momentos del franquismo en Alicante.

186. SU periplo carcelario fue enorme. Así, le llevaron a una checa establecida en la calle de Sorni, 7 en Valen-
cia, luego al Sister (prisión flotante), más tarde a la checa de la calle de Sorni y por fin a las torres de Quart, 
donde estuvo diez meses incomunicado. Luego pasó a Moncada y fue trasladado, posteriormente, a Escuelas 
Pias, que era otro preventorio del S.I.M. y, de allí, al Reformatorio de Alicante. Estando allí se le siguió un juicio 
por el Tribunal de Espionaje que le condenó a la pena de muerte. Recobró la libertad el 29 de Marzo de 1939,, 
en que se apoderaron de la cárcel los rebeldes que allí se encontraban.



105

ALICANTE EN GUERRA:  
De la ciudad republicana de retaguardia y refugios, a la ciudad destrozada, derrotada y franquista

Un grupo de esa importante cantidad de detenidos fue trasladado a Valencia para, 
supuestamente, comparecer ante el Tribunal de Espionaje y Alta Traición. ¿Sería Valen-
cia, o el paso para su traslado a juicio a Barcelona?

Efectivamente, por el Decreto del Ministerio de Justicia de 22 de Junio de 1937, se 
había creado el Tribunal Especial para conocer de los delitos de espionaje, alta traición 
y derrotismo, quedando derogado el Capítulo VII del Decreto del mismo Ministerio de 7 
de Mayo del mismo año, sobre delitos de espionaje, sustrayéndolos del conocimiento 
del Tribunal Popular, y atribuyéndolos al que se creaba, ordenándose en la Disposición 
Transitoria que los Jueces especiales adscritos a los Tribunales Populares y estos e 
igualmente los Jueces Militares y los Tribunales Populares Especiales de Guerra y Mari-
na y las Autoridades Judiciales de estos ramos, que estuvieran tramitando sumarios 
por delitos comprendidos en el Decreto o tuvieran pendientes de vista y folio causas 
por tales delitos se inhibieran en favor de los Jueces y Tribunales Especiales creados 
por el mismo. 

Aunque disponemos de expedientes sobre juicios tramitados en el Tribunal Especial de 
Espionaje y Alta Traición de Valencia187, si tenemos en cuenta que de Mayo de 1938, un 
mes después de la redada, conocemos un caso judicial de un tal Antonio Montesinos 
Sacanelles, acusado de Traición, Auxilio a la Rebelión, de espionaje y contra el derecho 
de gentes 188 que, es en base a dicha legislación, se propone su trasladado desde Alican-
te al Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición de Barcelona, es plausible pensar que 
todos los casos se tramitarían y juzgarían allí.

No podemos descartar, en modo alguno, que esta operación de desarticulación del 
quintacolumnismo en Alicante fuera parte de una operación a nivel de toda la España 
que se mantenía fiel a la República. Ello lo subrayamos por la coincidencia en fechas 
de otras importantísimas operaciones de detención de personas y desarticulación de 
sus células de espionaje, por ejemplo, en Cataluña. Efectivamente, en la primavera de 
1938 los agentes del SIM detuvieron más de 3.500 personas, después de conseguir una 
lista de los Falangistas que operaban allí (THOMAS, 1979, pág. 868). En esa misma línea, 
el 27 de mayo se informó por una periodista rusa de la detención de unas 200 personas 

187. Expte. nº 60 instruido contra Manuel Bobo Gallego, Ana Escos Catalán, Alfredo Galán Escudero, Germán 
Herrero Álvarez, Juan Ortega Arnedo, José Zulueta Pertegas, Teodoro Chana Zanca, por el delito/s de Espio-
naje. Tribunal Especial de Guardia para la Represión de los Delitos de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo. 
Juzgado Especial de Espionaje y Alta Traición nº 2. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 378, Exp.97. También el Su-
mario instruido contra Francisco Parra Egea, ( y otros ) por el delito/s de Espionaje. AHN, FC-CAUSA_GE-
NERAL, 1, Exp.5. Otro: proceso contra Antonio Abenoza Rivelles, y otros. Centro Documental de la Memoria 
Histórica, PS-MADRID, 1258, 30.

188. Expte. nº 940 instruido contra Antonio MONTESINOS SACANELLES, por el delito/s de Espionaje. Archivo 
Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 376, Exp.22.
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de una organización de la Quintacolumna con sede en Valencia189 (SOLER FUENSANTA, 
J.R.; LÓPEZ-BREA ESPÍAU, F.J.;, 2008, pág. 110).

Un año antes, más concretamente el 18 de mayo de 1937 se había producido un cambio de 
Gobierno republicano, con importantes consecuencias para la Retaguardia. El Presiden-
te fue Juan Negrín y el Ministro de Defensa Nacional Indalecio Prieto. Este último emitió 
una nota ministerial con las nuevas medidas del Gobierno. Entre ellas, una severa política 
de orden público, impidiendo y corrigiendo los desmanes cometidos al calor de la guerra.

En ese contexto deberemos enmarcar la orden que, al parecer, dio Prieto al Juez de 
Alicante, D. Julián Santos (sin que podamos precisar la fecha)190, para que de los procesos 
por el supuesto delito de espionaje pusiese en libertad a una mayoría de encausados191.

En ese contexto, Lanuza narra una interesante actuación de miembros infiltrados del SIM 
republicano en las organizaciones subversivas de Alicante:

“Como acta curiosa relataré parte de la conversación que él día antes de tratar de ser 
yo detenido tuve con un sujeto que fingiéndose enlace de zona Nacional resultó ser el 
Capitán del S.I.M., Pascual Navarro. Me expresó el deseo de que le recomendase a perso-
nas de confianza de Alicante (el truco era claro) y al decirle que mis amigos todos habían 
muerto o estaban presos, me preguntó, mejor dicho me alabó al Juez Santos diciéndole 
que ese era uno de los nuestros contestándole yo que solo le conocía superficialmente y 
que si ponía en libertad a tanta gente sería porque lo estimaba justo porque era hombre 
recto pero servidor de la República. Deseó tener noticias del Capitán Escartin, del Médico 
Barbero, y de otros, manifestándole yo que no conocía a ninguno de ellos, por no haber 
pertenecido a ninguna de las Organizaciones clandestinas. Alabó esta determinación mía 
y me dijo que eran muy peligrosas pues en todas ellas habían infiltrado los rojos elementos 
suyos y la última descubierta había sido organizada exclusivamente por la Policía”192.

Óscar Bernat, que había permanecido desde 1937 hasta enero de 1.939 en la cárcel193, se 
benefició de la Disposición de la Junta provisional de Besteiro, y fue puesto en libertad 
(sin firmar adhesión a la República). En ese momento, se reincorporó inmediatamente 

189. Archivo General Militar de Ávila, Leg. 238, carpeta 6, fols. 20 y 21.

190. El 18 de septiembre de 1936, el Tribunal Popular de Alicante comenzó a juzgar a 3l vecinos de Elche 
,acusados de conspiración para la rebelión militar (en El Día, Alicante, 19 al 24 de septiembre de 1936). Días 
después se producirá la sustitución del magistrado Julián Santos por Enrique Griñán, Santos, no obstante, 
seguirá siendo Juez en la ciudad.

191. Reig Tapia menciona los esfuerzos para evitar la represión, dentro de la España republicana, de Manuel 
Azaña, Indalecio Prieto y Joan Peiró, entre otros. (REIG TAPIA, 1985). Según Ors, sin embargo, “¿no fueron 
acaso la excepción y no le regla?” (ORS MONTENEGRO, 1993, pág. 369).

192. Donación Revenga-2, nº 37.

193. Santa Ursula y Escuelas Pías de Valencia (en donde fue organizador y “Triunviro” de F.E.T. y de las J.O.N.S.), 
la perteneciente a la C.N.T. en Albaida (a disposición del C.R.I.M, o Centro de Reclutamiento, Instrucción y 
Movilización),, y la del Seminario de Segorbe, además de la Ermita de San Miguel en Liria siendo el total de 
tiempo de cautiverio de 22 meses.
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a su cargo de Jefe de grupo de S.I.P.M., hasta el 27 de marzo del mismo año en que, al 
frente de parte de su organización clandestina, se sublevó en la zona marítima de Altea, 
Bernidorm y Villajoyosa y se erigió en jefe hasta la entrada de las fuerzas nacionales el 3 
de abril del mismo año194.

Por último, hubo otra organización a principios del año 1939, denominada “La Técnica” de 
composición muy sospechosa para los quintacolumnistas alicantinos. Todo ello porque 
en ella se agruparon un sin fin de elementos, que “habiendo sido netamente rojos en esta 
época ven la cosa clara y como dijo el asesino Abellaniz, de Valencia, apagaban dos pese-
tas de fascismo… por si acaso”195.

No podemos alargarnos aquí en este interesantísimo tema, si bien preparamos nuevas 
publicaciones sobre la cuestión en donde, por ejemplo, hablaremos del famoso “Pimpi-
nela Español” (LUCAS PHILLIPS, 1965) y su actuación en Alicante, o de García Atadell y 
Pedro y su rocambolesca huída, etc.

1.7.4. Ciudad refugio, ciudad de acogida
Del mismo modo, Alicante se convierte en centro de acogida para miles de refugiados 
desde el comienzo de la guerra, jugando un importante papel como puerta para huir a 
la zona nacional de aquellos que consideraban su vida amenazada por la situación polí-
tica en el campo republicano. Por su carácter portuario, su lejanía de los frentes y sus 
buenas comunicaciones con Madrid, la ciudad se convirtió en un activo centro diplomá-
tico (LUCAS PHILLIPS, 1965). 

El barco más destacado que llevó a cabo labores de evacuación desde el puerto de 
Alicante fue el torpedero argentino Tucumán, que llegó a Alicante el 5 de noviembre de 
1936, justamente el día en que se produciría el primer bombardeo sobre la ciudad. Con la 
creación del Comité de Refugiados de Guerra se intenta paliar las necesidades que el gran 
volumen de inmigración de guerra comienza a generar en la ciudad. 

Ante la situación de guerra generalizada en gran parte del territorio nacional, las zonas de 
retaguardia, como Alicante, se convirtieron rápidamente en lugar de acogida de miles de 
refugiados. Es por ello que desde la República se pretendió poner orden en tal importante 
y delicado tema.

La creación del primer Comité Local de Refugiados fue debida a un Decreto de Presiden-
cia del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 1936196.

194. Donación Revenga-2, nº 37.

195. Donación Revenga-2, nº 37.

196. AMA, leg. 1918-93-6. Constitución Comité Local Refugiados.
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A partir de ese requerimiento, por Decreto Municipal de 28 de octubre de 1936 se había 
dado órdenes al Consejo Municipal para que designase los representantes de éste tanto 
para el Comité Provincial como el Local de Refugiados.

Los representantes, elegidos el día 30 fueron, indistintamente para los dos Comités a Pas-
cual Ors Pérez y Pascual García Guillamón. Junto con los dos representantes anteriores, 
formaba parte del Comité Local el Decano de la Beneficiencia Municipal, Rafael Ramos Es-
plá,. Para ese primer Comité la UGT designó a Ángel Viñes Serrano, de la Diputación. El 27 
de noviembre de 1936 se reunió el Comité, siendo presidente del mismo Rafael Millá Santos.

El 11 de marzo de 1937, apareció una Orden del Ministerio de Sanidad y Asistencia social, 
por la que se obliga a la constitución de los Comités Locales de Refugiados (Gaceta de la 
República del día 13 de abril). 

Algunas de las normas, firmadas por Federica Montseny, que se publicaron de esa orden 
fueron las siguientes:

Artículo primero. Estos Servicios de Evacuación y Asistencia a Refugiados se prestarán :
Primero. Por la Oficina central de Evácuación y Asistencia a Refugiados,
Segundo. Por los Consejos Provinciales de Asistencia social, creados por Decreto de 21 
de Noviembre último por medio de su respectiva Oficina de Etapa para la evacuación y 
asistencia a refugiados, de que. se hará mérito, y
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Tercero. Por los Comités locales de Refugiados establecidos . por Orden de 26 de Octubre del 
año próximo pasado, cuya Subsistencia ha confirmado la de 19 de Febrero del corriente año;

Artículo segundo. Los Comités loeales de Refugiados estarán, en lo sucesivo, integrados por el 
Presidente del Consqjo Municipal, respectivo, que los presidirá; por un representante de cada 
central sindical; por un Médico de Sanidad Nacional, nombrado por el Presidente del Comité 
local de Refugiados, y si no hubiere Médico de dicha clase en la población, por el Médico titular 
de la misma ; por un representante del Socorro Rojo Internacional; por un representante de 
los organismos sanitarios y de Asistencia social dependientes de las centrales sindicales, y. 
finalmente por un representante de los refugiados en la localidad respectiva, que tengan una 
sólida y antigua moral social. Si en alguna población no estuviere constituido el Comité local 
de Refugiados, asumirá las funciones dé éste el Presidente del Consejo Municipal/pero el mis-
mo cuidará, bajó su responsabilidad, de que quede formado inmediatamente, y comunicará 
con urgencia .su constitución a la O.C.E.A.R. y a la O.E, iniciales estas últimas con que podrá 
ser designada la Oficina de Etapa para la Evacuación y- Asistencia a Refugiados.

Artículo tercero. Se declaran disueltas ías. Delegaciones que el suprimido Comité Nacional 
de Refugiados de Guerra tenía establecidas en Madrid, Valencia, Alicante, Almería, Alba-
cete, Alcázar de Cervantes, Castellón de la Plana y Murcia, así como la Subdelegación de El 
Tembleque, y anulados en sus funciones los Delegados, Subdelegados y demás personal de 
dichos paganismos.

Para poner en marcha tan importante misión, quedó designado el 12 de marzo, como 
nexo o enlace entre el Ministerio de la Guerra (que dirigía entonces Largo Caballero), y 
el.de Sanidad, y que formarí parte del Comité-de Evacuación y Asistencia a Refugiados 
(C.E.A.R.), a Conrado Llopis Ferrándiz.

En cumplimiento de dicha Orden, el 21 de Abril de 1937 se creó el Comité Local de Re-
fugiados de Alicante. Su primera reunión se celebró en el despacho oficial de la Presi-
dencia del Consejo Municipal (Ayuntamiento) que entonces presidía el comunista Rafael 
Millá Santos.

A dicha reunión fueron convocados por 
su relación con el tema:

– Carlos Shneider San Román, médi-
co de Saninad Nacional,

– Francisco Fernández Mármol, refu-
giado venido de Málaga, y represen-
tate de los refugiados en Alicante,

– Antonio Fernández Martínez, re-
presentante de los organismos sa-
nitarios y de Asistencia Social de-
pendientes de la UGT,

– Santiago Arnal, representante de la UGT,
– José Díaz Sánchez, representante del Socorro Rojo Internacional.
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En realidad dicho Comité ya había sido creado, como hemos visto, en 1936 -pero sin tener 
actividad- en cumplimiento de un Decreto de 26 de Octubre de 1936, pero que debido a 
que el Comité Provincial tenía asumido también lo relativo a los refugiados de la ciudad 
de Alicante, no estaba operativo.

La Orden Ministerial de 1937 variaba la composición de dichos Comités Locales. En la 
complejidad de fuerzas sindicales y políticas de esos momentos, el problema inicial fue 
conseguir los representantes de los Sindicatos. La CNT se negó, por ejemplo, a partici-
par. La razón de rechazar el ofrecimiento a formar parte del Consejo, por parte de la CNT, 
vendrá escrita en documento de 29 de marzo de 1937 en el cual comunican al Consejo 
Municipal que en un Pleno de Sindicatos se acordó desestimarlo “hasta tanto el Consejo 
Municipal esté debida y legítimamente representado y constituido”.

La labor de este nuevo Comité estaría controlada y prácticamente dirigida por la Oficina 
Central de Evacuación y Asistencia a Refugiados, y la Oficina de Etapa de Evacuación y 
Asistencia a Refugiados.

Las explicaciones de Millá en la primera sesión del nuevo Comité venían motivadas por 
una carta de protesta de la Oficina de Etapa, firmada por su representante H. Cenamor 
el 19 de abril de 1937, en la que se quejaba y recriminaba al Consejo Municipal el que no se 
hubiera puesto en marcha el Comité.

La labor para con los refugiados era inmensa. Es por ello que fueron muchas las inicia-
tivas que se pusieron en marcha. Así, por ejemplo, también se creó la Comisión de Aloja-
miento y Sanidad de Alicante.

Desde ese organismo se solicitó al Consejo Municipal hiciese un llamamiento público en 
los medios de comunicación (24 de octubre) 
para conseguir que los propios ciudadanos 
acogiesen a los refugiados que empezaban 
a llenar nuestras calles, desbordando a la 
administración pública.

Terminado el plazo de este primer llama-
miento para que los ciudadanos ofreciesen 
desinteresadamente alojamiento en sus pro-
pias viviendas o en otras de su propuedad, el 
2 de noviembre de 1936 se remitió el listado 
de ofrecimientos al Presidente de la Comi-
sión de Alojamiento y Sanidad de Alicante.
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Se crearon también or-
ganismos regionales que 
velaban por los refugia-
dos de sus territorios. Un 
ejemplo de ello es el siguiente documento de la “Casa de Asturias” reclamando 
información de los refugiados asturianos que hubiese en Alicante:

CASA DE ASTURIAS. C. Pascual y Genís, 21. Valencia.
VALENCIA, 23 de Diciembre de 1937.

Al Presidente del Consejo Municipal de Alicante

Estimado compañero:
La “CASA DE ASTURIAS” fue fundada para llevar a los refugiados de aquella heroica 
región la ayuda y protección de toda la España antifascista.- Su labor hasta el momen-
to se concretó a resolver los múltiples y complejos problemas que plantearon.- Reduci-
dos éstos, la actualidad le permitirá hacer que su tutela llegue, de una manera directa y 
colectiva, a los pueblos que los tienen acogidos, colaborando con las Autoridades en el 
montaje de dormitorios, mejoras de comidas y con donaciones de ropas de abrigo, etc.
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Más para que esta labor sea todo lo fecunda y rápida que las necesidades de los refu-
giados y las inclemencias del tiempo demandan de consumo, necesitamos con urgencia 
conocer el número y NOMBRE DE LOS REFUGIADOS ASTURIANOS EN ESE PUEBLO -si hay 
alguno- Y NECESIDADES MÁS APREMIANTES, ASÍ COMO CUANTOS DATOS E INICIATIVAS 
PUEDAN FAVORECER Y AÚN MEJORAR NUESTRA LABOR.

La “CASA DE ASTURIAS” espera de su probado antifascismo y del cariño y atención que 
dispensa a los evacuados, se sirva contestarnos lo más rápidamente posible a nuestro 
domicilio, Pascual y Genís, nº 21, 1º.

En tanto, cuéntenos suyos y de la Causa del Pueblo,

Por la CASA DE ASTURIAS.
Firma: (…)

Secretario General197.

Como hemos dicho, los refugiados comienzan a llegar a Alicante desde el comienzo, pero 
la mayor afluencia se produce con la caída de Málaga en febrero de 1937. El 17 de enero 
empezó una ofensiva nacional dirigida por Queipo de Llano, y no sospechando el mando 
republicano de Málaga que se anunciaba una campaña general, Valencia no hizo nada para 
enviar refuerzos. El 7 de febrero por la tarde, los italianos llegaron a los suburbios de Mála-
ga. A continuación tuvo lugar la represión más feroz ocurrida en España desde la caída de 
Badajoz. Según las estimaciones del cónsul italiano en Málaga, se habían efectuado 5.000 
ejecuciones hasta mayo de 1937. En la carretera de la costa que llevaba a Almería, los tan-
ques y la aviación nacional se lanzaron a la caza de los fugitivos. La conquista de Málaga dio 
a los nacionales un puerto mediterráneo permitiendo que el bloqueo naval se extendiera fá-
cilmente. Miles de refugiados malagueños se dirigieron entonces a la provincia de Alicante.

La población de hecho de Alicante en diciembre de 1937 era de 101.870 habitantes, es 
decir, que la ciudad había doblado su población desde el comienzo de siglo, ya que al 
iniciarse el siglo XX, la población alicantina era de 50.142 habitantes, mientras que en 
1930 alcanzaba los 73.071 habitantes. Según fuentes municipales la población de hecho 
en 1935 era de 83.611 habitantes, pasando a 87.976 en 1936. Estas cifras nos dan idea de 
la enorme afluencia de refugiados que recibe Alicante durante el desarrollo de la guerra, 
que no hacen sino aumentar el ya de por sí acuciante problema de subsistencias que sufre 
la ciudad. Durante 1937 y 1938 prácticamente toda la política municipal giró en torno al 
grave problema de abastos, que al comienzo de la guerra estuvo en manos de la Comisión 
Provincial de Abastos, siendo en mayo de 1937 asumida esta competencia por el Consejo 
Municipal creándose para ello la Consejería Local de Abastos. El problema de la inmigra-
ción de guerra requirió un gran esfuerzo, tanto por parte de las autoridades como de la 
misma población alicantina, esfuerzos que debían encaminarse hacia las cuestiones del 
alojamiento, alimentación y trabajo. 

197. AMA, leg. 23, 4. La negrita es nuestra.
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Desde mediados de 1936 hasta principios de 1937 se asentaron en las comarcas meridio-
nales del País Valenciano unos 60.000 refugiados (GIRONA, 1986). 

Entre 1936 y 1937, se cifra en 14.223 el número de personas refugiadas en Alicante. 
Predominaban el sexo femenino y los menores de edad. Apenas un 3% encontró trabajo 
(SANTACREU SOLER, 1989).

Tras la guerra civil (Padrón de 1940), en la capital alicantina continuaron residiendo unas 
10.500 personas refugiadas, llegadas entre 1936 y 1940. 

Una buena parte de ellos, 5.947, eran inmigrados extra-provinciales (Murcia, Madrid, 
Andalucía Oriental y Albacete fundamentalmente). Por su lado, la mayor parte de los 
inmigrados provinciales vinieron de las comarcas meridionales, el Bajo Segura y el Medio 
Vinalopó. En conjunto, entre ellos se conservó la preponderancia acusada del sexo feme-
nino, el 57,7% del total (SANTACREU SOLER, 1989). 

Las necesidades de vivienda eran enormes para esos refugiados. Es por ello que se 
pusieron en marcha varias iniciativas. Una de ellas se generó en enero de 1938198. El 18 

198. AMA, Leg 23 nº 74. Oficio del Consejo Local del SIA para construir Pabellones para los refugiados.
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de ese mes el Consejo Local de Solidaridad Internacional Antifascista escribirá al Consejo 
Municipal, ante el gran número de refugiados existentes en Alicante y los que han de venir 
próximamente de Madrid”, con el fin de que colaborasen en hacer una campaña pública 
para “interesar al pueblo y que contribuya con sus donativos, para con este ingreso, proce-
der a la construcción de Pabellones en terrenos propiedad de ese Consejo o de la Diputa-
ción Provincial así como de personas desafectos al Régimen”.

El problema era tan simple como dramático. Las viviendas que entonces existían en 
la ciudad de Alicante, en su gran mayoría estaban hacinadas entre familiares, amigos 
y refugiados que habían sido acogidos (como hemos visto más arriba). Ello provocaba 
problemas de todo tipo: sanitarios, sociales, de costumbre, falta de intimidad, etc.

Es por ello que se propondrá pagar “una 
insignificante cantidad semanal o mensual, 
que tener que soportar en el hogar a perso-
nas que no se conocen y que sus costumbres 
y ambiente son muy distintos a los de uno, lo 
que ocasiona trastornos en pacíficas fami-
lias, que si bien admitimos su sacrificio, este 
no debe llegar hasta el peligro de que parezca 
la parte de población sana no contaminada 
por enfermedades contagiosas, como son 
las que se adquieren en viviendas insanas”.

El Consejo Municipal, primer interesado en 
contribuir a este problema ciudadano, el 21 
enero trasladó la propuesta a la citada más 
arriba Oficina de Etapa de la O.C.E.A.R. 

La citada oficina contestó a través del 
Delegado de Evacuación, P. Galiano, el 25 
de enero de 1938, que el Gobierno de la República se había anticipado ya al proyecto de 
que se habla en la comunicación que se les trasladaba. Así, el Ministerio de Trabajo y Asis-
tencia Social, por medio de su Dirección General de Evacuación y Refugiados, por propó-
sito de construir esos pabellones en lugares que por su situación topográfica y de vecindad 
con poblaciones y vías de comunicación sean los más adecuados para ello y los dotará de 
los elementos sanitarios y de habilidad que convengan al fin para que se destinan.

Se las prometían felices y se contaba con información y experiencia necesarias: “esta 
Delegación de Evacuación tiene en sus negociados y archivos cuantos datos son preci-
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sos para instalar en la provincia a los refugiados que las necesidades de la fuerza envíen 
a nuestra tierra y no ha de omitir el menor esfuerzo para que su trabajo revista la mayor 
eficacia en el cometido que se la tiene asignado”.

Solidaridad Internacional se congratulará de esta iniciativa del Gobierno de la República, pe-
ro insistirá al Consejo Local que había que actuar también desde la administración de proxi-
midad. Reproducimos, por su interés en el tema que nos ocupa, íntegramente el escrito:

“creemos los que estimamos deber ayudar a la solución de cuantos problemas nos depara 
la situación presente y estén a nuestro alcance, acudir con nuestro esfuerzo y voluntad, 
poner a contribución los elementos de que dispongamos, nuestra inteligencia y acción, 
para que aquellos, se resuelvan con la rapidez y eficacia que merecen. No empecé para el 
Estado que acude a esta obligación, que las demás entidades de atención pública, dedi-
quen sus esfuerzos, colaboren y se prodiguen para allanarle el camino del éxito. Lo mismo 
que el Estado tiene establecido el servicio de Administración del Ejército y sin embargo 
admite sin desdén los envíos en ropas y alimentos que les hacemos; igual que acepta y 
subvenciona la construcción de escuelas, de la misma manera ha de agradecer que se le 
faciliten en esta ocasión, establecimientos o construcciones que precisa. Y podré ocurrir 
solo una circunstancia: que sea necesario sujetarse a unas líneas determinadas, a unas 
condiciones preestablecidas; pero no desde luego acallar la voz del deber o rehuir el con-
curso a una acción, bien porque previamente no hubieran sido requeridos, o por quedar a la 
espera que siempre es una comodidad inconcebible en estos instantes de que otras Insti-
tuciones, realicen lo que es de indispensable existencia. No convence siquiera, ni la excusa 
de que aquella Institución aludida, tenga mayor fuerza y mejor experiencia. En casos como 
el que nos ocupa, lo que importa es acudir a la necesidad; y la necesidad, es manifiesta.

Francia en su gran guerra, se vio obligada a recurrir a este extremo, y se prodigaron los 
Departamentos, las Municipalidades y las Sociedades de todo género en conjunción con 
el Estado, a proveer a esta necesidad; y aún así, no se daba abasto a la concurrencia, y 
se tuvo que llegar incluso al establecimiento de campos de concentración para evacua-
dos que, no reunían el mínimo de comodidades deseadas. Aquí, asegura la Delegación 
de Evacuación que tiene en sus archivos cuantos datos son precisos para instalar en la 
provincia a los refugiados que las necesidades de la guerra envíen a nuestra tierra; pero 
esto, no es motivo para dejar infecunda una iniciativa, o revolverla de manera que se 
convierta en una aportación que crezca el caudal de que se disponga la expresada Dele-
gación para realizar las obras que le encomiende a este respecto el Estado; y ni tampoco 
constituye fundamento sólido para nuestra tranquilidad, pues los referidos datos como es 
consiguiente, se comprenderán en las edificaciones actuales, donde tanto en los pueblos 
como en las ciudades, se hallan en su totalidad habitadas, circunstancia ésta precisa-
mente, que nos movió a la propuesta dirigida a ese Consejo. Decíamos que, con nuestro 
propósito, tratábamos de evitar hacinamiento de personas que son siempre origen de 
enfermedades y causa perpetua de multitud de disgustos e incomodidades; y pese a la 
buena disposición de la entidad que emite el informe que se nos traslada, rigurosamente, 
estamos compelidos a lamentar tal género de acaecimientos, sino se comienza en breve 
la construcción de los mencionados pabellones. Además, existe en nuestra idea, que no 
es original sino recuerdo de lo hecho en otras naciones, un aspecto no recogido con fide-
lidad por la Delegación de Evacuación de Alicante.
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No tratamos de que el Consejo concurra a nuestro deseo a título de ayuda o donación eco-
nómica a favor de una campaña que hayamos de realizar o de llevar a efecto por nuestra sola 
dirección, cuenta y riesgo. El consumo que demandamos de ese Consejo, es el de que se 
sume con el Provincial y las representaciones de carácter benéfico provinciales, para llevar 
a efecto la campaña propuesta y dar posible realidad a la iniciativa comunicada. Haciéndolo 
así, no existe desparramamiento: la Delegación de Asistencia Social o de Evacuación, tiene 
su lugar acreditado en esa Comisión o Junta, su puesto en la campaña, su experiencia en 
el cometido, su garantía en la gestión; y todo ello, sin menoscabo de la función eminente 
que le es privativa en las realizaciones estatales. De esta forma, al pueblo se le ofrece una 
ocasión más de manifestar su expontaneidad, su esfuerzo, su amor y entusiasmo hacia las 
grandes obras de solidaridad; se les despierta, se le advierte, se le anima y si es indispensa-
ble se le obliga a rendir el máximo de su sacrificio, sin detrimento de la obligación al pago de 
los impuestos reglamentarios. Se le da al propio tiempo la sensación efectiva y real de que 
todos, Instituciones Estatales, Provinciales y Municipales, se conciertan para un cuidado de 
beneficio público y de auxilio al Estado, sin la flaqueza en nadie, de pretender privar o ser 
única en el remedio de una necesidad, cuyo deber en solventarla, a todos nos alcanza.

Y luego. El Municipio de Alicante, tiene expropiados una extensión considerable de terre-
nos en la denominada playa de S. Juan. A su cargo, el problema de vitalizarlos. Estimamos 
que ésta, puede ser una gran oportunidad para su logro.

Esperamos de ese Consejo que, ando al presente oficio una tramitación diferente al primero 
que tuvimos el honor de enviarle, se digne comunicarnos su opinión y decisión que adopte.

Salud y Solidaridad.
Alicante a 31 de Enero de 1938.

La Comisión Municipal de Beneficiencia y Sanidad se reunió el 9 de mayo para decidir a 
partir de este nuevo escrito. Estaban su Presidente, Ángel Company, y el vocal Francisco 
Doménec Mira, y el Asesor Rafael Ramos.

Su decisión fue muy en el contexto del momento que atravesaba la ciudad que era, prác-
ticamente, bombardeada ya todos los días:

“estima que no es éste el momento propicio para que se pueda llevar a efecto, por las circuns-
tancias actuales que exigen toda nuestra atención en las necesidades y construcciones 
de guerra, por lo que es de parecer que se debe tomar en consideración, para que sea uno de 
los primeros proyectos a realizar, una vez que cesen las causas que impiden su realización”.199

Debió, no obstante, haber alguna presión política porque se volvió a reunir la Comisión de 
Beneficencia el 26 del mismo mes, que se ratificó en el acurdo adoptado.

El problema es que la guerra fue evolucionando de tal manera para la República que los 
parabienes iniciales para con éste y otros proyectos estatales quedaron en los cajones. 
Habrá que esperar a terminada la guerra para que, como veremos más adelante, se reto-
me el tema de la construcción de viviendas en Alicante.

199. AMA, Leg 23 nº 74. Oficio del Consejo Local del SIA para construir Pabellones para los refugiados.
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1.7.5. Una Ciudad bombardeada: los peores bombardeos sobre Alicante
Iniciada la contienda en julio de 1936 al fracasar el Golpe fascista en el Protectorado 
Español de Marruecos (PITARCH, 1986) (ROSSER LIMIÑANA, P., 2016), se podría pensarse 
que Alicante estaba fuera de peligro, al estar situada lejos de los frentes de guerra, en la 
retaguardia de la zona republicana. En los primeros meses de la contienda civil, la ofensi-
va se sitúa en el centro y norte de la península. 

Sin embargo, y por desgracia para los habitantes de Alicante, la ciudad empezó a ser 
bombardeada sólo unos meses después del inicio de la guerra: en el mes de noviembre 
de 1936 (MARTÍNEZ LEAL, 1990, pág. 667). 

El haber sido elegida Alicante como claro objetivo militar a batir por la aviación fascista 
italiana desde Baleares, no le permitió disfrutar de la característica paz de la retaguardia. 

Efectivamente, las Islas Baleares habían sido conquistadas por los nacionales en 
septiembre. A pesar de ello quedaron aislados durante mucho tiempo, prácticamente 
bloqueados por la escuadra republicana. Los barcos correos franceses “G.S. Gambo” y 
“Djemela”, con sus viajes a Argel, dejaron pronto de entrar en aquel puerto y únicamente 
se mantenían las comunicaciones con el exterior mediante los barcos de guerra italianos 
que fondeaban en la bahía, donde siempre había también barcos ingleses y franceses. 
El día 31 de octubre se iniciaron los viajes marítimos regulares entre Italia y Mallorca, 
mediante el barco “Le Tre Marie” (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 111). 

Por su parte, la Aviación Legionaria en Mallorca -auténtico portaviones para nazis y 
fascistas italianos contra las costas españolas leales a la República- disponía de nuevos 
bombardeos “Savoia S-81”, que fueron llegando a lo largo de septiembre, formándose la 
251 escuadrilla de bombardeo pesado. Una vez bien acondicionado el campo de Son San 
Juan, los aviones se empezaron a emplear en acciones de reconocimiento sobre el mar, 
patrullas sobre el litoral enemigo y bombardeo de sus puertos, al objeto de combatir en 
lo posible el tráfico de material de guerra que llegaba desde Francia y la Unión Soviética. 

A mediados de noviembre, fue sustituido en el mando de la Aviación Legionaria de las 
islas, el mayor Gallo por el coronel Apignani (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 112).

Fueron cientos los bombardeos que sufrió la ciudad de Alicante a partir del 5 de noviembre 
de 1936, si bien con una variación en la intensidad de los mismos según años y meses, como 
luego veremos. Se puede observar un ensañamiento claro contra objetivos civiles, como 
lo demuestra el bombardeo del 21 de noviembre de 1937 (en donde murieron 37 personas 
y 60 fueron heridas al caer una bomba en la antecámara del refugio de la calle Huerta), 
el bombardeo llamado “de las ocho horas” del 28 de noviembre de 1936 con 160 bombas 
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(ambos como contestación al fusilamiento de José Antonio el día 20), y, sobre todo, el 
genocidio que provocó el del Mercado Central el 25 de mayo de 1938, con más de cien 
muertos. Como si no hubiera sido poco, tres ejemplos más días después de dicho desas-
tre: un bombardeo el día 6 de junio mató a 42 personas, el día 9 los aviones bombardearon 
hasta tres veces la ciudad, y el día 25 hubo 39 víctimas. Mucho no se habían arrepentido...

Todo ello provocó la creación de la Junta de Defensa Pasiva (el 10 de julio de 1937), que 
coordinó la construcción de cientos de refugios anti-aéreos, tanto públicos como priva-
dos que hoy constituyen un patrimonio cultural arquitectónico, sobre la guerra civil, de los 
más importantes de España, y de los más destacados de todo Europa. Hablaremos de tan 
importante Junta en otro apartado de esta publicación.

Como ya hemos mencionado más arriba, en 1936 se producen sólo dos bombardeos. El 
primero, el día 5 de noviembre. Cayeron diez bombas sobre el puerto y la población, a las 
cinco de la madrugada (aumentando el terror al ser de noche), ocasionando dos muertos, 
según la Memoria de bombardeos de la Junta de Defensa Pasiva de julio de 1938. Se produjo 
el incendio de un coche en el Paseo de los Mártires, frente al nº 3200. 

En el segundo, el día 28 de noviembre de 1936, a las 19.30 h, llamado de “las ocho horas” por su 
duración. Cayeron muchas más bombas: hasta 160. Esta vez sobre la Campsa y el casco urba-
no, las cuales ocasionaron 2 muertos y 6 heridos, según el Estado numérico de bombardeos. 

200. AMA, Leg. 30/4 (1938). Expediente de estados numérico de bombardeos efectuados por aviones y barcos 
en esta población.



119

ALICANTE EN GUERRA:  
De la ciudad republicana de retaguardia y refugios, a la ciudad destrozada, derrotada y franquista

Se ha relacionado este bombar-
deo con el fusilamiento, el 20 de 
noviembre de ese mismo año, en 
la prisión provincial de Alicante, de 
José Antonio Primo de Rivera fun-
dador de Falange Española. Aun-
que algunos pretenden descartar 
esa relación, aduciendo que Fran-
co proclamó la muerte del líder fa-
langista dos años después, el día 16 
de noviembre de 1938, la Quinta Co-
lumna, y el cuerpo diplomático con-
sular habrían dado buena cuenta 
de ello de manera inmediata. Para 
pruebas un botón: el llamado “Pim-
pinela español”, Edwin Christopher 
Lance, adscrito oficiosamente a la 
Embajada inglesa en Madrid, que fue quizá el que más nacionales sacó de la España leal, 
en tiempos de Guerra, usando el puerto de Alicante, como uno de sus principales lugares 
de embarque de personas clandestinamente (LUCAS PHILLIPS, 1965)201. Pues bien, de los 
días entre el fusilamiento de José Antonio y el bombardeo, existe el siguiente relato:

“Desde un suave arco de la costa mediterránea, la ciudad se alzaba en un anfiteatro de 
cerros abrasados y resecos. Dominado por el castillo de Santa Bárbara, viejo fuerte en la 
cima de una colina, Alicante soporta un sol de fuego durante casi todo el año y extiende por 
el mar los largos brazos de sus muelles, donde Lance se encontraría en más de una ocasión 
al borde del mismo de la tragedia.

Lo más notable de Alicante es la espléndida avenida de cuatro líneas de palmeras que se 
extiende paralelamente a la orilla del mar. Durante el día, las primeras forman un triple túnel 
fresco y verde, y por las noches –en tiempos de paz- la avenida está brillantemente ilumina-
da y los alicantinos cumplen en ella la grave ceremonia del acostumbrado paseo nocturno.

[…] Sobre todo este escenario se extiende un cielo cegador de tan luminoso, especialmen-
te en junio y en invierno, y de un azul que no tiene rival en ningún otro paraje mediterráneo.

Ahora, sólo el escenario y los colores permanecían invariables. Las deslumbrantes luces 
ya no iluminaban las palmeras durante el paseo nocturno. Las risas habían dejado de 
oírse. La ciudad y el puerto estaban en poder de los anarquistas.

Acababan de asesinar a José Antonio” (LUCAS PHILLIPS, 1965, págs. 91-92)202. 

201. Debió gustarle mucho nuestra ciudad porque se jubiló en Alicante, viviendo en los Apartamentos Lucen-
tum, 28, en la Albufereta, en donde falleció en el año 1970. En la prensa local apareción un pequeño mensaje 
enigmático que decía: “Hasta siempre Mr Lance, siempre le estaremos agradecidos”.

202. La negrita es nuestra.

planos publicado en (bARRA, 2016)
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A principios de diciembre de 1936 llegaron al puerto de Palma de Mallorca, tres hidroa-
viones Cant Z 501 para formar parte de las fuerzas legionarias de aviación, italianas, esta-
cionadas en las islas Baleares, que inició pronto su actuación, realizando misiones de 
reconocimiento marítimo sobre las rutas del tráfico mercante enemigo, buscando a las 
unidades de guerra gubernamentales para informar de su situación a la flota nacional y 
efectuando reconocimientos fotográficos (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 124).

En enero de 1937 recibió la Aviación Legionaria la orden de entregar los tres hidros Cant Z 
501 a la nacional, y ésta designó al comandante Luis Rambaud Gomá, para que se hiciera 
cargo de los hidros. El teniente coronel Ramón Franco Bahamonde, Jefe de la Región 
Aérea de Baleares, que buscaba emplazamiento para una base de hidros, se decidió por 
la de Pollensa, dadas sus mejores condiciones de defensa ante un ataque por mar. En 
consecuencia, los Cant Z 501 se establecieron en el Puerto de Pollensa203. El nuevo Grupo 
recibió el indicativo “2-G-62”- realizó. (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 125).

En esos primeros meses, la aviación de Mallorca fue también incrementando sus efec-
tivos, completándose la 251 escuadrilla de “Savoia S-81”, que más tarde, al llegar una 
nueva escuadrilla -la 252-, formó el XXV Grupo de Bombardeo Pesado, que se conoció 
como “Pipistetelli delle Baleari”. Sus aviones actuaron en numerosas acciones contra 
las costas, puertos y comunicaciones republicanas, siempre sin protección de cazas.  
A partir del 1 de febrero empezaron a actuar en Mallorca algunos aviones “Savoia 79”, del 
Grupo de los “Sorci Verdi”, del comandante Attileo Biseo, que en Italia constituían el XII 
Stormo de Bombardeo Veloz. La llegada de nuevas unidades de “Savoia 79” en los meses 
siguientes incrementó poderosamente la potencia de la Aviación Legionaria en las Balea-
res, durante la primavera de 1937 (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 113). 

Además de los jefes citados, se distinguieron el coronel Fiori, los mayores Paradissi 
y Bruno Mussolini -hijo del Duce, que permaneció bastante tiempo en Mallorca-, y los 
tenientes Buzzanca, Ruggerone, Palazzi y Vittalini (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 221).

Abril fue un mes de actividad para los hidros en misiones de exploración y de recono-
cimiento de bases y puertos enemigos, teniendo los Cant Z 501 que eludir, y en algunas 
ocasiones afrontar, ataques de aviones de caza gubernamentales, sobre Alicante, Barce-
lona, Tarragona y Cartagena, logrando salir siempre de estos encuentros sin daños de 
importancia, “merced, principalmente, a la poca afición de los pilotos republicanos a volar 
sobre el mar” (HERRERA ALONSO, 1991, págs. 128-129).

203. El emblema de la unidad, que era, en la 1ª escuadrilla, un buzo que cabalgando en una escoba, tanto podía 
barrer el mar como dirigirse a algún esotérico aquelarre, inscrito todo en un círculo negro del que únicamente 
sobresalía el extremo posterior de la escoba, y en la 2ª, un buzo también, pero jinete en un extraño pez y con 
una bomba sobre el hombro, y como el otro, inscrito en un círculo negro (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 125).
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El 15 abril de 1937, los nacionales llegan al mar por Vinaroz; su objetivo estaba cumplido. 
Cataluña es separada del resto de la España republicana. En ese momento la zona de 
Levante adquiere –si cabe- más protagonismo tanto para el bando nacional (con su base 
militar aérea en Baleares) como para el republicano. En este último caso, Alicante será 
importante tanto por su puerto como por su fábrica de montaje de aviones en Rabassa. 
De ello hablará un piloto republicano del Grupo 21:

El conocimiento de que una fábrica de aviones ha sido montada en Alicante, y la llegada 
de un nuevo grupo de pilotos de las escuelas ha inyectado optimismo a nuestro espíri-
tu alicaído. Además, nos encontramos con la novedad de que se reorganiza la Aviación. 
Tendremos escuadrillas nuevas. ¿Habrá espíritu de Cuerpo?. Eso, que tanto he echado de 
menos, ¿será posible? Habrá de creer en milagros (TARAZONA, 1968 , pág. 120).

En la primavera de 1937, al incrementarse notablemente la potencia de la aviación desta-
cada en las Baleares, se nombró jefe de la misma al general Vicenzo Velardi, que había 
tenido el mando de la Aviación legionaria en la Península hasta después de la batalla 
de Guadalajara. Durante el mes de mayo, los bombardeos italianos efectuaron muchos 
servicios sobre el mar, y las costas republicanas, destacando un intenso bombardeo 
sobre Valencia el 16 de mayo. 

Este bombardeo irritó al Gobierno republicano que, habiendo recibido por entonces una 
nueva partida de bombardeos “Katiuska” soviéticos, decidió emprender una serie de ata-
ques sobre Palma de Mallorca, que se iniciaron el 24 de mayo, y durante los cuales fue 
alcanzado el crucero auxiliar italiano “Barletta”, perteneciente a la Patrulla de Control ita-
liana del Comité de no intervención. También cayeron bombas cerca del torpedero ale-
mán “Albatros” y de otros barcos neutrales. El 29, fue atacado el acorazado alemán “Deuts-
chland”, en Ibiza, lo cual produjo una delicada situación internacional, al efectuar la Marina 
alemana una acción de represalia contra Almería (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 224).

También en mayo se realizaron numerosas misiones de guerra por los hidros de las 
Baleares, regresando en varias de ellas con los aviones tocados por la metralla antiaérea 
o por el fuego de los cazas; un ataque de estos últimos fue realmente difícil de esquivar 
el día 24 por el 62-4 que, mientras realizaba un reconocimiento fotográfico a baja altu-
ra sobre el aeródromo de Alicante, fue atacado por cinco Chatos que le alcanzaron con 
varios disparos sin causarle heridos ni averías de consideración. Le acosaron y persiguie-
ron hasta que el hidro se internó en el mar, abandonando entonces el ataque (HERRERA 
ALONSO, 1991, pág. 130).

Del mes de junio de ese año tenemos una simpática anécdota ocurrida por un piloto re-
publicano, Tarazona, y un miliciano en el campo de aviación de Rabassa. La contamos 
íntegra por su interés, y por lo difícil que es encontrar anécdotas en primera persona de 
esos momentos:
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Una llamada telefónica corta la conversación. Claudín toma el auricular. Habla brevemen-
te, en monosílabos.

—Está bien.

Cuelga.

—Es la Escuadra; hay que ir a Rabasa por un “Mosca” salido de fábrica. Es para la Tercera 
Escuadrilla.

Bravo me pregunta si quiero ir. Acepto. Alicante siempre me ha encantado. Hacemos el 
viaje en treinta y cinco minutos. 

De pie, a mi lado, un raro sujeto. No lleva uniforme definido. La gorra y los distintivos, 
francamente no los conozco. Usa botas color marrón, pantalones de montar color caqui; 
chaquetilla de cuero café obscuro; camisa caqui, sin corbata.

Parece un miliciano de la tristemente célebre Columna de Hierro. Aquella que, después de 
haber saqueado a los maños, bajó de Teruel a Valencia a cerrar comercios. El tipo es idén-
tico a uno de aquellos facinerosos. Su aspecto físico es repugnante. Tiene los ojos como 
de pez de las grandes profundidades: salientes. Es de baja estatura, linfático. Cuando me 
da la mano siento como si tocara a un sapo; la tiene húmeda y blanda.

Habla con pausas. Meticulosamente.

—¿Eres tú el piloto que viene a llevarse el “Mosca”?

Me molesta que me tutee.

—Si, yo soy.

—¿Eres del Partido? —dice, muy serio.

—¿A usted qué le importa?

Pregunto si es necesario que le cuente mi vida para llevarme de su feudo el avión. Insiste.

—Es que no se lo voy a entregar a cualquier tipo que se presente aquí diciendo que es el 
que ha designado la Escuadra.

Mi paciencia se agota. Pienso en la pérdida de tiempo que hay que sufrir por culpa de 
mentecatos de esta clase, y me apeo de la burra. Con tono más mesurado, pero enérgico, 
le invito a que indague por teléfono.

¿Quién puede ser semejante individuo para encargarse de un lugar como éste, en el que 
hace falta idoneidad y criterio? Esta es una de las cosas que yo no comprendo de nuestra 
guerra.

Mientras nos acercamos al hangar, las inmensas puertas se abren lentamente. La fiera 
silueta del “Mosca” aparece. ¡Nuevecito!

¡Que hermosa!

Si el Messerschmitt 109 es fino, bello, grácil, el “Mosca” es bronco, viril, fuerte. No hay un 
caza que reúna las características del I-16.

—Ahí está su avión —dice el antropoide, con sonrisilla irónica.
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Le rectifico que no es mi avión, que es de la República,a la cual debe servir de una manera 
más eficaz y no con la torpeza que escuda detrás del carnet de un partido. Tengo ganas 
de irme. Si sigo aquí tendré que pegar un par de bofetadas al individuo. Pregunto a los 
mecánicos si está listo el avión.

—Completamente —contestan varios.

Me pongo el paracaídas, caliento el motor y, sin despedirme, despego. Cuando viro para 
tomar el rumbo, casi pienso en ametrallar el feudo. Me alejo rápidamente. Voy irritado. 
Se lo contaré a los pilotos para que lo conozcan y, si es posible, se le castigue. En veinte 
minutos llego a Liria” (TARAZONA, 1968 , págs. 158-160).

En junio de 1937 quedó constituido en Son San Juan el XXVII Grupo de Bombardeo Veloz 
Falcchi delle Baleari – con aviones “Savoia S-79”-, que posteriormente fue reforzado por 
otro Grupo para formar una Escuadra. Con estos nuevos aviones, el general Velardi redo-
bló sus ataques sobre los puertos de Barcelona, Valencia y Cartagena y los campos de 
aviación y comunicaciones costeras, incluida Alicante . Estas incursiones se efectuaban 
sin protección de cazas (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 224).

Por su parte, en la bahía de Pollensa se estacionó en junio, asimismo, los hidroaviones 
AS/88, desarrollando desde aquella base una constante actividad de ataque a los objeti-
vos de la costa levantino-catalana (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 32).

Un dato que conviene subrayar es que el territorio republicano atacado no quedó impa-
sible ante los bombardeos desde las Baleares. Los antiaéreos republicanos fueron pron-
to reforzados204, empleándose fuegos de barrera muy intenso, pero generalmente poco 
efectivos, que, sin embargo, alcanzaban frecuentemente a los bombarderos legionarios, 
que solían regresar a Palma acribillados (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 225).

Tampoco hay que olvidar los contra-ataques de los pocos aviones republicanos en la 
zona que, sin duda, consiguieron ciertos éxitos. Un ejemplo de ellos, ocurrido en el cielo 
de Alicante es narrado por Tarazona, aviador republicano del que ya hemos entresacado 
alguna anécdota en esta publicación:

4 de Julio. Salimos a efectuar un vuelo de vigilancia sobre el puerto; nuestra altitud es de 
6.000 metros. Todo parece estar tranquilo. Yuste y Fiero otean sin fe le horizonte. Mueven 
demasiado la cabeza; no la detienen en un mismo punto varios segundos, y es así como 
hay que hacerlo.

Me siento “mosqueado”. El día brilla demasiado; el sol mezcla los colores, y, hacia el Este, 
hay confusión de horizonte. Abajo, los barcos “reclinan” presintiendo el peligro.

204. Los republicanos habían recibido en noviembre excelentes antiaéreos Bodford y Oerlikon y, a principios 
de 1937, empezaron a llegar los soviéticos de 76,2 mm., con un alcance de 14.500 m. y una flecha de 8.000.
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Está el sol detrás de mi dedo205, y mi vista penetra sus alrededores. Los rayos me hieren. Aguzo 
más la mirada; por la parte izquierda distingo hasta seis puntitos. La “mosqueada” da resultado.

Aviso a los “nobles” de la presencia del enemigo. Los ven. Como yo, no aprecian qué clase de 
aviones son: están lejos aún.

Nos formamos en ala derecha; Fierro a la derecha de Yuste. Quitamos el seguro de las 
ametralladoras y hacemos más altitud.

A los 7.000 metros, los seis Savoia se distinguen perfectamente; vienen altos. 5.500 metros 
por lo menos. Nos “metemos” al mar y esperamos que se aproximen más.

Pronto nos ven. El nerviosismo empieza a notarse en el vuelo inestable que sigue. Los 
atacamos de costado. Las dos patrullas cierran la formación y meten gases. Quieren llegar 
al objetivo cuanto antes. Los tres “Moscas” nos metemos entre ellos disparándoles ráfa-
gas. Ellos contestan desde las torretas con fuego de cañón. Siento a veces el golpe seco 
cuando hacen impacto en mi “Mosca”.

Ceden a nuestro ataque; se abren los “puntos” y empieza la selección. Tres de los trimoto-
res viran antes de llegar al puerto; largan en desorden las bombas y tratan de perderse en 
un picado tremendo.

Esos ya no importan. Vamos por los que constituyen peligro. Como perros de presa, los 
rodeamos. Centramos al jefe de escuadrilla en nuestros colimadores hasta que su avión 
empieza a arder. Lentamente, va girando sobre su plano derecho en una barrena plana. 
Yuste se queda “cosiéndolo” con paciencia; la barrena y el fuego podían ser una artimaña.

Fierro no está. Un Savoia queda en línea de vuelo. Me voy por él, me acerco disparándole, 
pero no obtengo contestación. ¿Estarán muertos los tripulantes? Lo sigo hasta que, cerca 
de Carmolí, sobre el mar, empieza a perder altitud, el motor de estribor está parado.

He agotado las municiones, y la gasolina escasea en el depósito. Dejo al enemigo siguiendo 
su extraño vuelo y regreso a Rabasa.

El bombardeo al puerto se ha evitado. Al llegar sobre el campo, mi sorpresa es de órdago: ¡está 
bombardeado! Yuste, que se encuentra a mi lado, indaga con la mirada. No lo comprendemos.

Nos vamos a El Carlolí. Aterrizamos” (TARAZONA, 1968 , pág. 165).

Sin embargo, son pocos los aviones que defienden los objetivos militares. El mismo Tara-
zona lo reconocerá:

30 de julio. Traslado de la 3ª Escuadrilla a Vendrell. La única fuerza aérea de la Repúbli-
ca tiene que ser usada en todas partes, en todos los frentes. Los únicos aviones que no 
van de La Ceca a La Meca son los que están destacados para la defensa de los grandes 
puertos. Ni Madrid, ni Alicante, ni Almería, salvo en ocasiones muy especiales, cono-
cen de estos medios de defensa. Los cielos y mares, en los alrededores de Barcelona y 
Valencia, son vigilados por una patrulla de “Moscas”, desecho de las escuadrillas, aviones 
capotados que se han reparado, y que, en los picados, se tuercen en barrenas involunta-
rias, tripulados por individuos ineptos. El resultado es obvio. Todo el idealismo está en las 
trincheras. Los civiles y la retaguardia dudan. (TARAZONA, 1968 , págs. 179-180)

205. Acción de tapar el sol con el dedo. Se emplea para descubrir a los aviones que se amparan en su resplandor.
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El 18 de julio los repetidos ataques a sus ciudades motivaron una protesta del Gobier-
no republicano, considerando que aquellas ciudades eran abiertas. Nada consiguieron 
dichas protestas, en todo caso, todo lo contrario. 

Julio y Agosto fueron meses muy intensos para los temidos Heinkel en su lucha contra 
la navegación mercante a los puertos republicanos (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 95).

Los sublevados no dispondrían de hidroaviones, con los que también se atacó Alicante, 
hasta la llegada a Palma el 27 de agosto, de tres Macchi M-41. Pocas semanas más tarde, 
con cinco Cant Z-501, adquiridos en Italia, se formó el Grupo 2-G-62 que tendría su base en 
la bahía de Pollensa durante toda la campaña, y cuya labor fue fundamental para mante-
ner vigilada a la flota enemiga de la base de Cartagena, para controlar las líneas de acce-
so del tráfico marítimo a los puertos de Cataluña y Levante, y para mantener el bloqueo 
de ellos (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 32).

No obstante ese incremento de efectivos, Ramón Franco había solicitado en varias 
ocasiones, se le dotara de hidroaviones modernos, polimotores y con características de 
autonomía, carga útil y equipo de navegación suficiente para poder actuar contra la costa 
enemiga, tanto de día como de noche. E 3 de agosto de 1938 se recibió la orden de dispo-
ner cuatro tripulaciones completas para recoger en Italia cuatro hidroaviones, trimotores, 
Cant Z 506B206 (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 149)que, como veremos, tendrán su papel 
también en el bombardeo a la ciudad de Alicante. La Jefatura del Aire asignó a estos avio-
nes el indicativo “73”, y se formó con ellos y con los Cant Z 501 un Grupo, el 62-73.

Así a partir del 29 de septiembre el general Velardi ordenó una serie de bombardeos más 
continuados sobre los puertos y ciudades enemigas. Hasta entonces, los ataques habían 
sido generalmente poco importantes, preferentemente nocturnos, y llevados a cabo por 
aviones sueltos (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 226).

Desde el 28 de noviembre del año anterior hasta el mes de agosto de este año 1937, efecti-
vamente, no se habían producido bombardeos sobre la ciudad de Alicante. Durante este se-
gundo año de guerra, se producen un total de cuatro bombardeos, en los cuales se arrojan 95 
bombas sobre la población, persiguiendo como objetivo prioritario el puerto y sus cercanías. 

En octubre, los hidros 73-2 y 73-4 sobrevolaron la ciudad de Alicante arrojando sacos de 
pan, en una” maniobra propagandística del gobierno nacional; el pan escaseaba mucho 

206. El armamento del Cant Z 506B consistía, además de en su carga de 800 kilos de bombas en diversas 
combinaciones, en una ametralladora Breda Safat, de 7, 7 mm., instalada en la torreta ventral. La tripulación 
estaba compuesto por cinco hombres: dos pilotos, observador-bombardero, radio y mecánico; estos dos 
últimos actuaban como artilleros en caso de ser atacado el avión. (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 149)
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en la zona republicana, y se trataba de incidir sobre la moral de la población civil, hacien-
do resaltar la diferencia de condiciones de vida en una y otra zona”. Ambos hidros fueron 
recibidos con violento fuego antiaéreo, resultando el 73-4, pilotado por el teniente coro-
nel Franco, alcanzado por la metralla que le arrancó parte de la torreta dorsal (HERRERA 
ALONSO, 1991, pág. 155). 

En una de las misiones de exploración, reconocimiento, bombardeo y escolta los hidros 
Cant Z 506B207, el día 20, fue recibido sobre Alicante el 73-4, con duro fuego antiaéreo, y 
atacado por tres cazas I-15 “Chato” a los que rechazó con el fuego de sus ametralladoras 
dorsales (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 158).

En noviembre, se estableció en la bahía de Alcudia la 1-E.70, escuadrilla de hidroaviones 
Dornier “Wal” que desde aquella base en la que permaneció casi un año, y desde la avan-
zada de Formentera, llevaría a cabo una importante labor, realizando reconocimientos de 
la costa enemiga, escolta de convoyes y protección antisubmarina de buques propios, y 
arriesgadas misiones de salvamento para las que aquellos hidros estaban muy bien dota-
dos (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 32).

Todos esos refuerzos sobre las islas Baleares afectaron negativamente a ciudades coste-
ras republicanas como Alicante. Por ejemplo, el 4º bombardeo de ese año sobre Alicante, 
el 21 de noviembre, fue especialmente trágico para la población del barrio de San Antón, 
En el informe de servicios de bomberos se prestan los siguientes servicios con motivo de 
este bombardeo efectuados durante la noche: 

“a la 1.15 salieron los coches nums. 2, 3, 4 y 5 con el correspondiente personal a las calles 
Jazmín, Av. de la Libertad, Trafalgar, Huerta, Olvido, Desengaño, Peligro y otras donde 
había varios focos de incendio y grandes derrumbamientos, se procedió a la extracción de 
heridos y muertos de las diferentes casas en ruinas hasta las 5 de la madrugada. A las 9 
volvieron a salir los coches nums. 4 y 5 con personal para seguir desescombrando en la C/ 
de la Huerta, donde aún se pudo sacar una persona con vida, durando este servicio hasta 
las 13 que se retiraron al Parque”.

El ensayista, periodista y diplomático español Antonio Ramos Oliveira hará, años 
después, una denuncia sobre estos ataques a ciudades:

El bombardeo de ciudades abiertas, desprovistas de significado militar, es particular-
mente odioso cuando se realiza sin riesgo alguno, a mansalva. De ahí el carácter funda-
mentalmente cobarde de los ataques aéreos de los alemanes e italianos sobre las ciuda-
des republicanas (RAMOS OLIVEIRA, 1979, pág. 322).

207. El emblema que adoptó esta escuadrilla, diseñado por el teniente piloto, Joaquín Lasalle Pochot, 
consistía en una bomba provista de mástil en el que iba desplegada una vela latina cuyo extremo superior 
sobresalía de la circunferencia que rodeaba el emblema; éste fue pintado en los círculos negros del fuselaje. 
(HERRERA ALONSO, 1991, pág. 152)
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Los republicanos replicaron con una nueva operación de represalia, utilizando un Grupo 
entero de “Katiuska”, el 8 de diciembre. El 10.º Grupo Autónomo de Caza de las Baleares, con 
dos escuadrillas que prestaban constantes servicios de protección sobre los aeródromos, 
interceptaron a los bombarderos enemigos, derribando a 8 de ellos sobre el mar, en tanto 
que otros 3 eran abatidos por los antiaéreos de la isla. (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 227).

A principios de 1938 empezaron a emplearse los “Savoia S-79” también en servicios noctur-
nos (VALLE, 1958). Igualmente, durante aquellos meses la aviación de Mallorca, en ocasio-
nes empleando los “Cant-Z” tripulados por españoles, atacó numerosos barcos neutrales 
que habían sido señalados como contrabandistas por sus reiteradas entradas en los puer-
tos republicanos. En enero realizarían los Heinkel sesenta y cinco salidas, en su mayoría 
nocturnas (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 99).

Durante ese tercer año de guerra, se producen sobre la ciudad de Alicante un total de 52 
bombardeos, persiguiendo como objetivo prioritario el puerto, si bien varios bombardeos 
alcanzan la zona centro de la población ocasionando numerosas pérdidas civiles. Efecti-
vamente, se trata del año más cruento de toda la guerra, incrementándose los bombar-
deos sobre la ciudad de un modo exponencial, debido al avance de las tropas nacionales 
hacia el Mediterráneo (convirtiendo esta zona en frente de guerra), lo cual se traduce en 
un mayor índice de acciones aéreas sobre nuestra ciudad y en un incremento del número 
de víctimas civiles, ello a pesar de que precisamente durante este año 1938 el aumento en 
número, calidad y capacidad de los refugios antiaéreos es significativo, y la mejora muy 
sensible en la capacidad organizativa de la defensa pasiva en la ciudad.

Fue el mes de marzo de mucha actividad para la escuadrilla de hidros de las Baleares 
AS/88 que realizó 74 salidas, con ataques a puertos, objetivos costeros y comunicacio-
nes, ametrallando trenes y camiones, barcos de cabotaje y pesqueros (HERRERA ALON-
SO, 1991, pág. 99).

Será a mediados de marzo de ese año cuando se dará un giro importante en la estrategia 
de bombardeo a poblaciones civiles, en este caso Barcelona, que será un claro prece-
dente al que ocurrirá el 25 de Mayo en el Mercado Central de Alicante. Es por ello que nos 
detendremos un poco en aquél de la mano, sobre todo de Alcofar. Efectivamente, los 
bombardeos más importantes de Barcelona tuvieron lugar los días 16, 17 y 18 de marzo 
(ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 230). 

Hay que tener en cuenta, como premisa previa que el artículo 25 de la Convención de La 
Haya, que decía: 

“Queda prohibido atacar ciudades, pueblos, villas o edificios no defendidos, sean cuales 
fueren los medios de ataque empleados, así como disparar sobre ellos.”



128

Capítulo I
Contexto histórico. La Guerra Civil en Alicante

Los ataques de estos tres días de marzo fueron efectuados por los Grupos de Bombardeo 
de la Aviación legionaria de las Baleares, sin participación de aviones alemanes o espa-
ñoles. Ante la gravedad de los mismos (según algunas crónicas 1.300 personas pudie-
ron fallecer, quedando heridas cerca de 2.000), se produjo tensión entre los socios en el 
bando nacional: “Esto trajo como consecuencia que los mandos españoles e italianos se 
pidieran explicaciones entre sí, con mayor o menor suspicacia, ya que nadie quiso cargar 
con el peso de una culpabilidad que no creía merecer “ (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 231).

Al parecer, el entonces ministro de Asuntos Exteriores italiano Ciano, dijo que las órde-
nes para llevar a cabo los bombardeos habían venido directamente de Mussolini, sin que 
Franco supiera nada de ellas. Stohrer, Embajador nazi en Madrid, por su parte, informó 
que Franco estaba furioso. El 19 de marzo, Franco pidió que se suspendieran los bombar-
deos para evitar complicaciones con el extranjero. Esto no impidió que Ciano manifes-
tara a los dos embajadores americanos en Roma que Italia no tenía ningún control sobre 
los aviadores italianos que operaban en España. Mussolini, que pensaba como su anti-
guo general Douhet208 que los aviones podían ganar una guerra por el terror, declaró sus 
satisfacción al ver que “los italianos estaban horrorizando al mundo por su agresividad, en 
lugar de hacerlo con su guitarra”. (ALCOFAR NASSAES, 1975, págs. 231-233).

Los informes del embajador alemán en la España nacional, Stohrer, son los siguientes:

Me entero, desde Barcelona, que los efectos de los ataques aéreos efectuados hace unos 
días sobre Barcelona, por los bombarderos italianos han sido literalmente terribles. Casi 
todos los barrios de la ciudad han sufrido. No hay indicios de que se hayan buscado obje-
tivos militares. Centenares de casas y calles han sido destruidas por las bombas que, 
evidentemente, tenían un poder de destrucción muy particular. Se han contado hasta 
ahora 1.000 muertos, pero se presume que numerosos cadáveres están aún entre los 
escombros. El número de heridos sobrepasarían mujeres que hacían cola para la distri-
bución de la leche, y que otra, caía en una boca de Metro, ha destrozado a la gente que se 
había refugiado en él.

(..)

Creo que los bombardeos aéreos de destrucción, cuando no pretenden netamente obje-
tivos militares, no producen el efecto moral que se busca en una guerra civil como la 
guerra española, sino que, por el contrario, comportan graves peligros para el porvenir. 
Estoy convencido de que después de la guerra, tanto en España como en el extranje-
ro, se nos criticará duramente tanto a los italianos como a nosotros, tomando como 
tema el hecho, bien entendido, de que no habrán sido los aviones españoles los que 
han destruido sus propias ciudades mediante bombardeos, sino los aviones aliados, 
italianos y alemanes.

208. Giulio Douhet era un general italiano, autor del libro Dominio del aire, publicado en 1921, cuya premisa 
principal era que “la ofensiva aérea hasta la derrota del enemigo en el aire llevaba a la derrota del enemigo 
en la tierra”.
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Por esto es por lo que -al día siguiente de los primeros ataques aéreos serios, que datan ya 
de dos meses, efectuados sobre el centro de Barcelona por los aviones italianos, ataques 
que fueron seguidos de bombardeos de ciudades en el interior de la España nacionalista 
y que se habían imputado a los aviones alemanes- tuve un cambio de impresiones con el 
embajador de Italia y las autoridades españolas, para expresarles los puntos de vista que 
acabo de referir. Fui perfectamente comprendido. El conde Viola, en particular, estaba 
completamente de acuerdo, comunicándolo -según me ha dicho más tarde- al coman-
dante en jefe italiano y a Roma. El general Veith compartía mis aprensiones.

Como, por otra parte, los españoles han mostrado precauciones en lo que concierne al 
bombardeo de ciudades de la retaguardia en la zona roja, ignoro si los nuevos bombar-
deos de destrucción que han sido efectuados sobre Barcelona son debidos a una inicia-
tiva propia de los italianos o si nos encontramos delante de una nueva posición del alto 
Mando Español.” 209

STOHRER
 (ALCOFAR NASSAES, 1975, págs. 233-234)

“Salamanca, 24 de marzo
El general Veith acaba de telegrafiarme lo siguiente:

“El Oficial de Enlace cerca del Generalísimo me comunica que el bombardeo de Barce-
lona del 18 de marzo ha producido gran indignación en Franco y que ha sido ordenado 
personalmente por Mussolini. La Legión Cóndor no está en entredicho; ya ha prohibido 
el bombardeo de las ciudades abiertas, sin objetivos militares. El Generalísimo me ha 
declarado el 23 de marzo que las bombas habían sido lanzadas sobre barrios residencia-
les situados a 4 km del centro industrial. Esto lo considera como una falta. Los bombar-
deos han reafirmado la moral y reconciliado intereses divergentes. Además, una parte 
de la población civil es nacionalista. Inglaterra y Francia han enviado notas de protesta; 
no será contestada la de Francia; se responderá a la de Inglaterra invocando las instala-
ciones militares de Barcelona. Conozco, por medio del Oficial de Enlace, que Franco, a 
través del embajador en Roma, ha rogado a Mussolini que se abstenga de dar directa-
mente órdenes a las formaciones aéreas de Mallorca”.

El texto anterior es el resumen del telegrama.”

STOHRER
 (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 234).

Hubo nuevas alarmas y bombardeos los días 21 y 31 de marzo, y el 2 de abril. Se produ-
jeron sucesivas alarmas los días 24, 25, 26 y 30 de abril (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 
248). Barcelona era el precedente de lo que, meses después, ocurrirá en Alicante...

Durante el mes de mayo los hidros de las Baleares estuvieron muy activos. Hundirían un 
barco el 22 en Alicante. Tal vez como represalia al bombardeo que en la noche del 18 al 
19 había incendiado los depósitos de la CAMPSA en Alicante, la Aviación republicana, 

209. La negrita es nuestra.
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con tres Katiuskas, llevó a cabo en la noche del 20 al 21 un ataque contra la base de 
Pollensa, con bombas que cayeron todas en el agua sin causar más desperfectos que 
convertir en astillas un bote de remo (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 100).

Durante el mes de mayo, los principales bombardeos se realizaron sobre el ferrocarril 
de la frontera a Barcelona y sobre el puerto, como consecuencia del incremento que se 
había observado en el paso de armas desde Francia. El 14 de mayo fue alcanzado en el 
puerto el mercante inglés “Euprobion”, resultando heridos su capitán y el primer oficial 
y el día 28 cayeron ochenta bombas junto al rompeolas. También sufrieron por aquellas 
fechas intensos bombardeos los puertos de Valencia y Alicante (ALCOFAR NASSAES, 
1975, pág. 249).

De todos ellos, sin duda, fue el 8º bombardeo sobre Alicante, el peor de ese año y de toda 
la guerra. Efectivamente, el día 25 de mayo a las 11 h, unas 90 bombas causan -según los 
primeros informes estimativos del momento- 273 muertos y 224 heridos, sobre el merca-
do y barrios céntricos. Según V. Ramos (RAMOS, 1972), una escuadrilla de 9 aviones (luego 
serían 7) procedentes como todos los anteriores de las Islas Baleares, arrojaron a lo largo 
de varias pasadas las citadas bombas, que cayeron en el centro de la ciudad, algunas sobre 
el mercado Central. Los informes varían en torno a la cifra de víctimas mortales. Para la 
Comisión inglesa que visitó Alicante a raíz de las denuncias internacionales, la cifra fue de 
236. El diario socialista Avance dio, al día siguiente, la cifra de 250. El informe de la Junta 
de Defensa Pasiva de julio de 1938 cifraba en 273 las víctimas. Después de la guerra, fuen-
tes municipales elevaban a 313 los muertos del 25 de mayo. En la Relación de bombardeos 
se dan las cifras de 50 edificios derruidos en torno al mercado y 250 muertos.

Después del bombardeo del mercado el Cuerpo Consular Extranjero en la ciudad hizo 
pública una nota dirigida al gobernador civil de nuestra provincia, Jesús Monzón210. La 
firmaba el decano del Cuerpo Consular, señor S. Sarrasi:

“Excmo. Sr.: En nombre de esta Corporación, actualmente integrada por los cónsules 
de Francia, Cuba, Argentina, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Uruguay, Finlandia, Suecia, 
Guatemala, Paraguay, Checoslovaquia, Perú, Santo Domingo, Méjico, San Salvador, Libe-
ria y Bolivia, tengo el honor de dirigirme a V.E. para transmitirle el pésame de este Cuerpo 
Consular Extranjero por las luctuosas consecuencias a que han dado lugar el bombardeo 
aéreo sufrido por esta ciudad, en la mañana de hoy.

El hecho de que desgraciadamente el ataque haya sido recibido en el casco céntrico 
de la población, alejado de objetivos militares y que por ello las numerosas víctimas 
producidas pertenecen al elemento civil, hará más hondo el dolor de V.E. y excita más 
intensamente la condolencia de esta Corporación que, al margen de todo interés político, 
se asocia al luto de las autoridades, en comunidad de humanitarios sentimientos.6

210. Texto del informe británico en el diario Nuestra Bandera, de fecha 3-9-1938.
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El día 1 de junio fue bombardeado por una patrulla de “Savoia 79”, y una bomba cayó a 
pocos metros del domicilio del vicecónsul inglés y del cónsul americano. El día 7, otra 
patrulla consiguió alcanzar las instalaciones de CAMPSA en Barcelona. El 4 de junio, de 
madrugada, en un bombardeo al puerto de Alicante, resultó incendiado por los hidros 
de las Baleares el petrolero de bandera panameña, Mayrat (HERRERA ALONSO, 1991, 
pág. 101).

El día 6 de junio se producen dos bombardeos sobre Alicante, el primero (que sería el 11º 
de ese año) se efectúa a las 11.15 horas, y en el que se dejan caer 50 bombas, causando 
muchas víctimas: 42 muertos y 100 heridos.

Otro de los bombardeos más sangrientos es el 25º de ese año. El día 25 de junio caerán, 
a las 12 h, 75 bombas sobre barrios céntricos. Provoca 39 muertos y 60 heridos7. En la 
Lonja de Frutas una bomba destrozó la techumbre del Tinglado y la báscula, matando 
cuatro caballerías. Unos 20 edificios fueron derruidos.

bombardeo realizado por aviones S79 sobre el puerto de Alicante, a principios de julio de 1938.
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El bombardeo 30º, en pleno verano, afectará especialmente a la playa del Postiguet y a 
los balnearios. Se producirá el día 14 de julio, a las10.30 h. Fueron arrojadas 60 bombas, 
produciendo 2 heridos. Los mayores desperfectos se producen sobre el balneario Madrid 
instalado en dicha playa. 

A dos años de empezada la guerra, el 18 de julio de 1938 las autoridades realizarán un 
recuento de daños producidos hasta el bombardeo de 17 de julio211. Los datos son espe-
luznantes, y dan una idea de la tragedia que se vivía en una ciudad, aparentemente, de 
retaguardia:
• 39 bombardeos,
• 1.621 bombas lanzadas, 
• 386 edificios bombardeados, 
• 438 muertos, y
• 614 heridos.

En el 34º bombardeo, el día 29 de julio, una bomba destroza el interior del Teatro Nuevo 
en la C/ de Jorge Juan, nº 8, y otra causará el incendio de los balnearios Diana y Alhambra.

Una prueba evidente de los efectos de esos bombardeos es la siguiente tabla:212

211. Leg. 30/4 (1938). Expediente de estados numérico de bombardeos efectuados por aviones y barcos en 
esta población.

212. Leg. 31/5 (1938). Expte. sobre relación de edificios afectados por bombardeo 25 julio 1938. Plano 458.

balneario del Postiguet destruido por los bombardeos. Archivo Municipal de Alicante.
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Relación de edificios afectados por bombardeo desde el 25 de julio de 1938212

Emplazamiento Fecha del bombardeo Total de edificios

calle Maestro Bretón; nº 5, 7, 9, 10 y 11 25 julio de 1938 5

calle Maestro Marques; nº 49, 51, 53, 55, 57, 70, 6, 66, 64 y 62 25 julio de 1938 10

Avda. Francisco Ascaso; nº 7, 9, 11 y 16 25 julio de 1938 4

Avda. Fermin Galán; nº 25 julio de 1938 1

Avda. General Zurbano; nº 3 25 julio de 1938 1

Calle General Lazy; nº 4 y 9 25 julio de 1938 2

Rincón Nogueroles, (Tejar) 25 julio de 1938 1

Vista Hermosa 6 agosto de 1938 10

Barrio Obrero 13 agosto de 1938 10

Plaza Séneca; (Garaga Curt) 13 agosto de 1938 1

Calle Loaces; nº 11 y 13 13 agosto de 1938 2

Calle Joaquín Costa; nº 29 13 agosto de 1938 1

Calle Churruca, Almacenes Martinez y Ródenas 13 agosto de 1938 1

Avda. Maisonave; (I.M.S.A.) 13 agosto de 1938 1

Avda. Orihuela; nº 116 y 13 15 agosto de 1938 2

Prisión Provincial; 15 agosto de 1938 1

Avda. Maisonave; nº 11 y 13 6 septiembre de 1938 2

Calle General Lazy; nº 7 6 septiembre de 1938 1

Calle Barón de Finestrat; nº 9 1 septiembre de 1938 1

Plaza Castelar; nº 2, 4, 6, 8 1 septiembre de 1938 4

Calle José Francos Rodriguez; nº 5 1 septiembre de 1938 1

Paseo Mártires; nº 1 1 septiembre de 1938 1

Casa Consistorial; 1 septiembre de 1938 1

Calle Villavieja; nº 1, 35 y 37 1 septiembre de 1938 3

Calle Lucentun; nº 15, 17 y 19 1 septiembre de 1938 3

Calle San Juan; nº 4, 54, 56, 58, 55, 57 1 septiembre de 1938 6

Calle Marsella; nº 1 1 septiembre de 1938 1

Paseo Mártires; nº 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 30 septiembre de 1938 14

Calle García Hernández; nº 32, 34, 36, 20, 22, 24, 12, 14, 16 30 septiembre de 1938 9

Calle Doctor Esquerdo (almacenes “El Aguila”) 30 septiembre de 1938 1

calle Juan Bautista Lafora; nº 1 30 septiembre de 1938 1

Hotel Palace 30 septiembre de 1938 1

Paseo Mártires; nº 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 30 septiembre de 1938 7

Hotel Victoria 31 octubre de 1938 1

Calle Cádiz; nº 6 31 octubre de 1938 1

Plaza Castelar; nº 5, 6, 7, 8 31 octubre de 1938 4

Plaza Constitución; nº 9 y 11 31 octubre de 1938 2

Suma y sigue 118

Calle Padilla; nº 2 31 octubre de 1938 1

Calle García Hernández; nº 26 y 28 31 octubre de 1938 2

total hasta el 31 de octubre 122 edificios



134

Capítulo I
Contexto histórico. La Guerra Civil en Alicante

Durante el mes siguiente, prosiguieron los ataques a los puertos de Barcelona, Valen-
cia y Alicante. El 17 de agosto llegó a Barcelona la Comisión Británica de Encuesta sobre 
Bombardeos, que, tras pasar un día en la ciudad, salió para Valencia y Alicante.

El 28 de septiembre de 1938 fue sustituido el general Velardi, responsable de los peores 
bombardeos sobre Alicante y otras poblaciones como Barcelona, Valencia, etc., en 
el mando de la Aviación de Baleares, siendo su sucesor el general Monti. El cambio de 
mando trajo como consecuencia el empleo cada vez más continuado de los bombarderos 
sobre los puertos republicanos (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 251).

En la conmemoración del fusilamiento de José Antonio, ese año hubo dos bombardeos 
“especiales” sobre Alicante:

Recordemos el original servicio realizado el 6 de octubre de 1938, al arrojar pan desde los 
hidroaviones en la ciudad de Alicante, donde fueron con fuerte fuego antiaéreo; uno de 
los aviones fue alcanzado por la metralla.

(...)

Más glorioso que otro alguno, es el servicio que realizan los Cant el día 20 de noviembre de 
1938. despegan en Pollensa y toman rumbo a Alicante. Vuelan a baja altura, sorteando los 
Curtiss, entre surtidores de chispas que pasan centelleando a su lado, decididos a demos-
trar a los rojos que mucho más que el fuego de las armas, tiene valor el del espíritu, el que 
creó José Antonio Primo de Rivera con su muerte. Sobre Alicante, sobre aquella ciudad 
que recogió las últimas palabras de José Antonio, en ese cielo vuelan aquel día los aviones 
nacionales lanzando ramos de flores sobre la tumba del héroe, con oraciones por su gloria 
(GOMA, La guerra en el aire. Vida y suerte y al toro., 1958, pág. 301).

Los hidros de Mallorca se vieron muy reforzados en octubre de 1938, con la llegada a 
Pollensa de cuatro modernos trimotores Cant Z-506B (HERRERA ALONSO, 1991, pág. 32). A 
finales de 1938 fue sustituido el general Monti en el mando de la Aviación de las Baleares. 
Su sustituto fue el general Manceratini, que ya se había distinguido como Director de la 
Intendencia de la Aviación legionaria en la Península (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 252).

Las bombas seguirán cayendo sobre Alicante a lo largo de todo el año 1938 y en los inicios 
del año 1939, el último de la guerra213. 

El 10 de febrero, toda la frontera con Francia quedaba en manos de los nacionales, con 
lo que la guerra quedaba reducida para los hidros de la temida escuadrilla AS/88 de las 
Baleares al litoral levantino; el bloqueo de los puertos se hizo casi total, y el descontento 
en la zona republicana llegó a manifestarse, en algunos lugares, con violencia (HERRERA 
ALONSO, 1991, pág. 104).

213. AMA, Leg. 31/6 (1938). Copia memoria bombardeos (25 junio 1938)
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Incluso, cuando la guerra estaba ya ganada por los fascistas, y las tropas republica-
nas huían en desbanda hacia Alicante y su puerto para exiliarse, se produce un último 
bombardeo sobre la ciudad, es el 12º de ese año. Efectivamente, el día 25 de marzo 
(o 28 según algunos investigadores) de marzo, a las 12, se produce una descarga de 
bombas que no ocasionaron daños ni víctimas, por haberlo hecho en el mar, cerca del 
Puerto. ¿Casualidad, o se buscaba afectar al que estaba siendo el punto neurálgico del 
final de la guerra?

Muertos Heridos Bombas

Relación de bombardeos
(5 febrero 1938-25 marzo 1939)

471 379 1051

V. Ramos
(5 noviembre 1936-7 diciembre 1938)

460 684 2300

Aline Santonja 481 790 --

Tabla comparativa sobre fallecidos, heridos y bombas arrojadas sobre Alicante214.

Las pérdidas en buques mercantes en los puertos mediterráneos republicanos fue consi-
derable, incluido el puerto de Alicante. Los responsables, fundamentalmente, fueron 
tres escuadrillas de hidro-aviones alemanes; una de ellas con hidros “Heinkel 59”, perte-
necientes a la Legión Cóndor, y otras dos con “Heinkel 60” y “Arado Ar-95”, tripulados por 
españoles. Fueron empleadas en operaciones de exploración sobre el mar y las costas 
enemigas, principalmente en el ametrallamiento de las carreteras del litoral y de la nave-
gación de cabotaje y pesca.

Estos barcos hundidos en los puertos sobrepasaron las 132.000 toneladas, según los 
datos de la Comisión de la Armada para Salvamento de Buques:

Puerto
Núm. buques 

salvados
Tonelaje

Gijón 5 11.000

Puerto de la Selva 4 700

San Felíu de Guíxols 1 60

Barcelona 32 57.000

Tarragona 1 86

Castellón de la Plana 1 169

Sagunto 2 13.000

Valencia 1 23.000

Gandía 1 750

Puerto
Núm. buques 

salvados
Tonelaje

Alicante 3 7.200

Porman 1 750

Escombreras 1 3.254

Cartagena 3 2.000

Águilas 1  966

Algeciras 2 12.881

Orán 2 150

Total 95 132.570

214. A partir de: AMA, Leg. 30/4 (1938). Expediente de estados numérico de bombardeos efectuados por avio-
nes y barcos en esta población.
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RELACIÓN DE BARCOS HUNDIDOS O GRAVEMENTE AVERIADOS  
POR LA AVIACIÓN DE LAS BALEARES EN EL PUERTO DE ALICANTE215.

Barcos extranjeros:
“Bogueville” (francés)  .................... Alcanzado en un bombardeo en Alicante el 9-VI-1938.
“Camposines” (inglés)  .................... Hundido en el puerto de Alicante.
“Ernham” (inglés)  ........................... Hundido en el puerto de Alicante.
“English Tanker” (inglés)  ................ 8.340 tns. Hundido en Alicante.
  Vuelto a flote, fue llamado “Castillo Almenara”.
“Eurahan” (inglés)  .......................... Hundido en Alicante.
“Farhin” (inglés)  ............................. 5.611 tns. Hundido en el puerto de Alicante.
  Vuelto a flote, pasó a llamarse “Castillo Montiel”.
“Thorpehaven” (inglés)  ................... 3.688 tns. Hundido en el puerto de Alicante.
  Vuelto a flote, fue llamado “Castillo Guadalest”.

Destacaremos la acción contra uno de esos barcos en el puerto de Alicante, en palabras 
de un aviador nacional. Obsérvese como se reconoce la acción importantísima del espio-
naje (quintacolumnismo), aunque no siempre funcionaba:

El buque contrabantista Tiberarder, de nacionalidad inglesa y no clasificado, se descubrió 
por vez primera navegando cerca de las costas de Alicante. Como su chimenea no estaba 
a popa, pasó inadvertido para los agentes de espionaje de Alicante como buque petrolero. 
Además, tuvo la suerte de que fuera examinado en circunstancias de estar en lastre y en 
puerto de gran unidad de altura y coeficiente de marea, y ello en pleamar, por lo cual no 
pudieron ver las tuberías del petróleo ni las características de su cubierta. La aviación 
afirmó que era petrolero; y así fue comprobado más tarde, reconociendo la razón de los 
observadores (GOMA, La guerra en el aire. Vida y suerte y al toro., 1958, págs. 299-300).

Acabaremos este capítulo, citando unas declaraciones de uno de los aviadores italianos 
que bombardearon los puertos mediterráneos peninsulares y, quizá, el de Alicante. Se 
trata de una carta del teniente M.G., por entonces miembro de una de las escuadrillas de 
las Baleares (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 261).

Como se verá, y según sus propias palabras, no hubo ensañamiento ni se buscó bombar-
dear objetivos civiles. El lector sacará su propio juicio comparando estas manifestacio-
nes con los hechos ocurridos, por ejemplo, en Alicante y los datos de cifras de muertos y 
edificios civiles dañados que recogemos:

“Fue siempre una precisa preocupación del Mando evitar los daños fuera de los objeti-
vos militares. En la guerra de España, los bombardeos de los puertos fueron efectuados 
corrientemente con diez aparatos, cargados con una tonelada de bombas cada uno, con 
instrucciones tajantes de atacar únicamente los barcos y las instalaciones portua-
rias, por lo que me parece excesivo que tales bombardeos los definieran algunos como 
“terribles.

215. Realizado a partir de (ALCOFAR NASSAES, 1975, págs. 371-374)
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La documentación fotográfica que he tenido ocasión de ver ahora, me ha confirmado en 
la opinión de que los daños sobre zonas habitadas pudieron producirse sólo incidental-
mente y en una medida muy limitada; esta idea mía creo que puede ser confirmada por 
aquellas personas que residían por entonces en las ciudades en cuestión.

Nosotros teníamos órdenes de bombardear sólo objetivos militares y, para atenernos 
a dichas órdenes y para obedecer a nuestra conciencia de hombres cívicos, evitamos 
siempre atacar viviendas y objetivos no militares; tanto es así que, ante la preocupa-
ción de que alguna bomba pudiera producir daño a la población civil, dábamos órde-
nes a los oficiales encargados de la dirección de tiro, de iniciar el lanzamiento de las 
bombas, preferiblemente, con un segundo de anticipación, más bien que con retraso, 
para no alcanzar las ciudades cercanas a los puertos y demás objetivos militares.

Puedo afirmarle que, en más de 25 bombardeos efectuados por mí sobre el puerto de 
Valencia y en otros tantos sobre el puerto de Barcelona, ninguna bomba tocó dichas 
ciudades, si acaso alguna casa en las inmediaciones de los puertos.

Como usted ya sabe, nuestra misión era la de bombardear los puertos, desde Cartagena 
hasta los confines con Francia, algún nudo ferroviario, campos de aviación y buques de 
guerra en general. Si durante estas acciones de la Aviación legionaria alguna bomba 
cayó sobre una ciudad, fue sólo debido a error de mira, a defectos en el sistema de 
enganches de las bombas o al fuerte viento. Tengo la impresión de que en marzo de 1938 
-época en la cual no estaba yo aún en España- cayó alguna bomba sobre la ciudad de 
Barcelona, a causa de cualquiera de los motivos que le ha mencionado. Esto, natural-
mente, fue una buena yesca para la propaganda roja y para aquellos que tenían intereses 
concomitantes”216.

ACCIONES DE BOMBARDEO EFECTUADAS POR LA AVIACIÓN DE LAS BALEARES 
DURANTE LOS AÑOS 1938 Y 1939217.

26 mayo 1938 ............. Bombardeo del puerto de Alicante.

1 junio 1938 ................. Bombardeo del puerto de Alicante.

9 junio 1938 ................ Bombardeo de los puertos de Castellón, Denia, Gandía y Alicante  
y de las estaciones de Algemesí y Carcagente.

10 junio 1938 ............... Bombardeo del puerto de Alicante.

11 junio 1938 ................ Bombardeo de Castellón, puerto y carreteras. 
Bombardeo de Alicante y taller montaje aviones.

13 junio 1938 ............... Bombardeo del puerto de Castellón. Incendio de un motevelero.  
Carretera de Castellón a Sagunto.  
Bombardeo del puerto de Alicante y del de Palamós.

16 junio 1938 ............... Bombardeo de Cartagena, Valencia, Barcelona aeropuerto  
de San Vicente, Nules, Sagunto y la estación de Almenara.

21 junio 1938 ............... Bombardeo del puerto de Valencia (rompeolas norte),  
puerto de Alicante, estación de F.C. de Alicante y Algemesí. 

24 junio 1938 .............. Bombardeo de los puertos de Valencia y Alicante.

216. Carta al autor del entonces capitán G. di L.

217. Realizado a partir de (ALCOFAR NASSAES, 1975, pág. 375 y ss.).
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26 junio 1938 .............. Bombardeo del puerto de Alicante.

27 junio 1938 .............. Bombardeo de los puertos de Valencia, Gandía y Alicante;  
varios barcos alcanzados.

28 junio 1938 .............. Bombardeo del campo de aviación de Rabasa (Alicante)  
y Prat de Llobregat.

4 julio 1938 ................. Bombardeo de un tren al norte de Amposta. Fábricas de municiones  
de Gavá y de Badalona y campo de aviación de Alicante.

14 julio 1938 ................ Bombardeo de los puertos de Valencia y Alicante.

17 julio 1938 ................ Bombardeo del puerto de Alicante.
20 julio 1938 ............... Bombardeo de los puertos de Valencia y Alicante, y de Castelldefels.

23 julio 1938 ............... Bombardeo del puerto de Denia y aeródromos en Alicante.

29 julio 1938 ............... Bombardeo de Valencia, Alicante, Gandía, Cambrils y Hospitalet del Infante.

13 agosto 1938............ Bombardeo de los puertos de Valencia, y Palamos y de la ciudad de Segorbe.

14 agosto 1938 ........... Bombardeo de los puertos de Barcelona (CAMPSA), Blanes, Tarragona, 
Cambrils, Valencia y Alicante y de fábricas en Badalona.

20 agosto 1938 ........... Bombardeo del puerto de Alicante.

30 agosto 1938 ........... Bombardeo de los puertos de Valencia y Alicante.

6 septiembre 1938 ..... Bombardeo de los puertos de Alicante, Torrevieja y Port de la Selva.

18 septiembre 1938 .... Bombardeo de los puertos de Tarragona, Alicante y Mahón.

20 septiembre 1938 .... Bombardeo de Alcoy y Gandía.

30 septiembre 1938 .... Bombardeo de los puertos de Barcelona y Alicante.

1 octubre 1938 ............ Bombardeo de los puertos de Barcelona y Alicante.

31 octubre 1938 .......... Bombardeo de los puertos de Valencia, Alicante y Tarragona.

20 noviembre 1938 ..... Bombardeo con flores de la ciudad de Alicante, en el aniversario  
de la muerte de José Antonio, bombardeo del puerto de Denia.

7 diciembre 1938 ........ Bombardeo del puerto de Alicante.

25 enero 1939 ............. Bombardeo de Valencia, Barcelona, Badalona, Mataró, Arenys de Mar, 
Palamós y Alicante.

26 enero 1939 ............. Bombardeo del puerto de Alicante.

5 febrero 1939 ............ Bombardeo del puerto de Alicante y de la base de Cartagena.

6 febrero 1939 ............ Bombardeo de Port de la Selva, Figueras, Rosas y Alicante.

12 febrero 1939 ........... Bombardeo de los puertos de Valencia y Alicante.

13 febrero 1939 ........... Bombardeo de Cartagena y Alicante.

22 febrero 1939 .......... Bombardeo del puerto de Alicante
23 febrero 1939 .......... Bombardeo del puerto de Alicante
27 febrero de 1939 ..... Bombardeo de los puertos de Alicante y Valencia.

1 marzo 1939 ............... Bombardeos de Sagunto, Valencia, Gandía, Cartagena y la factoría  
de San Antonio (Alicante)

3 marzo 1939 .............. Bombardeo de Alicante
6 marzo 1939 .............. Bombardeo de Alicante, Manises y Cartagena.

25 marzo 1939 ............ Bombardeo del puerto de Alicante
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Todos esos bombardeos, como hemos visto más arriba provocó una lamentable cifra de 
muertos. Más numerosa aún fue la cifra de damnificados por esos bombardeos. ¿Qué 
hacer para intentar indemnizarlos por la pérdida de casas, enseres, negocios? El Ayun-
tamiento de Alicante, al igual que puso en marcha un modélico servicio de construcción 
de refugios a través de la Comisión de Defensa Pasiva (de la que hablaremos pormenori-
zadamente más adelante), creó también una Comisión Pro-damnificados, que dependía 
del “Negociado de Guerra”.

Es momento, por lo tanto, de hablar no sólo de datos genéricos de la guerra, sino también 
de hablar de personas con nombres y apellidos.

En dicha Comisión se preparaban y enumeraban listados de afectados como éste218:

Nº Nombre y Apellidos
Domicilio  

actual
Domicilio  

siniestrado
Fecha 

instancia
Ficha 

bombardeo

1 Rosa Hervas San Roque, 34 Mismo 28/06/38 25/06/38

2 José Ferrer Bellvert Manuel Azaña, 34-2º Huerta, 102 28/06/38 25/06/38

3 José Candela Concepción, 20 25/06/38

4 Teresa Pérez Concepción, 26 25/06/38

5 Concha Alcaráz Concepción, 24

6 José romero Concepción, 24

7 Casilda Nicolau Remigio Sebastiá, 4 28/06/38 25/06/38

8 Francisco Buigues Buiges Remigio Sebastiá, 4 30/06/38 25/06/38

9 José Sales Remigio Sebastiá, 4 27/07/38 25/06/38

10 Antonia Moral Pl. España, 1 29/06/38 25/06/38

11 Francisco Vicedo López Sagasta, 63 -25 25/05/38

12 Manuela Candes Concepción, 25 25/06/38

13 Manuel Candela Teniente Duran E 04/07/38 25/06/38

14 Vicente Botella Teniente Duran E 04/07/38 25/06/38

15 Remedios Seva Blasco Ibáñez F (San Juan) Manuel Azaña, 71 05/07/38 25/06/38

16 Luisa Torregrosa Teniente Llorca 25/05/38

17 María Roselló 25/05/38

18 Julio Alejo San Juan, Pl. 14 abril 30.- Díaz Moreu, 34 08/07/38 25/06/38

19 Antonio Pérez Alcaráz Pl. Cataluña, 11 Díaz Moreu, 30 09/08/38 25/06/38

20 Isabel Ruíz Concepción, 27

22 Nicolasa Gutiérrez Concepción, 31

23 José Bonet Mare Nostrum 12/07/38 10/06/38

218. AMA, Leg. 85 nº 1. Expediente sobre declaraciones de las pérdidas materiales de particulares por el 
bombardeo de septiembre de 1938. Comisión Pro-damnificados.
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Nº Nombre y Apellidos
Domicilio  

actual
Domicilio  

siniestrado
Fecha 

instancia
Ficha 

bombardeo

24 Francisca Miñano 11/07/38 25/06/38

25 Josefa Nieto Villafranq. R. Terol 10.- Gerona 38 22/07/38 25/05/38

26 Teresa Giménez Condomina “Sereix” Díaz Moreu, 34 16/07/38 25/06/38

27 Ginés Ruíz Antonio Ruíz (Torrellano)
Bº Armonia,  
C. Buenavista

08/06/38

28 Luis Pérez 6 octubre, San Vicente Puesto Mercado 25/05/38

29 Francisco Bañuls Huerta, 103 Huerta, 103 25/07/38

30 Pedro Hernández Jacinto Maltés, 14 Huerta, 104

31 Manuel Garrido Progreso, 5 24/06/38 25/05/38

32 Francº Villanueva Muchamiel 21/10/37

33 Juan Mansilla 03/08/38 25/07/38

34 Antonio Selfa Los Cincuenta, 32 08/06/38 27/07/38

35 Ismael Rodríguez Belando, 30-2º dcha Maestro, 14 nº 11º 06/08/38 25/07/38

36 María Pérez Av. Novelda 86, segundo tram. 25/05/38

37 (…) Candela Fábrica de Conservas, Rojales
Los Cincuenta, 32  
(San Gabriel)

04/08/38 08/06/38

38 Teresa García San Roque, 15 Alcoy Concepción, 26 13/08/38
Junio-38

39 Rosario Ferrer (…) Calle Alcoy (…) Castaños, 51-2º 17/08/38 25/05/38

40 Rafael Muñoz Poeta Campos Vasallo, 58 Navas, 22 08/08/38 25/05/38

41 Elisa Rodenas López Villavieja, 18 bjo 18/08/38 25/06/38

42 Joaquín hernández Maestro Bretón, 2- entlo Maestro Breton, 9 19/08/38 25/06/38

43 Antonio Pérez Socorro, nº 30 Santa Ana, 3 23/08/38 10/06/38

44 Vidal Gómez García Santa Lucía, 2- bajo San Rafael, 12-2º 26/08/38 25/06/38

45 (…) Mahaceck (…) Orihuela, Pablo Iglesias, 10 Rafael Terol, 23 29/08/38 25/05/38

A dicha Comisión llegaban instancias como ésta:

Jaime Buiges Pons, mayor de edad, domiciliado en el campo de San Vicente casa del “tío 
Tomas de la Abuela”, y empleado en la Compañía de Tranvías, atentamente expone:

Que el bombardeo que la aviación facciosa realizó sobre esta ciudad el pasado mes de 
septiembre, día 18, una de las bombas alcanzó el piso que el recurrente habitaba en la 
calle de Castaños nº 8, destruyendo todo cuanto constituía su modesto ajuar, valorado en 
unas CINCO MIL PESETAS.

Como los únicos bienes que poseía el recurrente han sido destruidos por la metralla, se 
dirige al Consejo esperando se le indemnizara en la medida que sea posible.

Salud y República.
Alicante a 10 de noviembre 1.938
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En otras instancias se concretaba aún más los daños:
Camarada

Presidente de Defensa Pasiva

El que suscribe Francisco Riquelme Egea con domicilio hoy en Concepción nº 9 (…) duran-
te veinte años en Trafalgar 18 bajo a Vd. respetuosamente expone que a consecuencias 
del Bombardeo del día 12 en curso tuvo pérdidas que a continuación se expresa;

un armario de luna valorado en 400 ptas.
dos camas Valorado en 200 ptas con ropas y demás
una cómoda “ “ 100 ptas
seis sillas comedor “ “ 125 ptas
una lámpara comedor” 75 ptas
una “ de sala 25 ptas

Suplico a Vd tenga presente mi demanda de efectos a estos actos para que me indemni-
cen en el momento oportuno.

Alicante 15 Febrero 1939
Firma: Francisco Riquelme219

------------------------------------

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y TALLER DE CARPINTERÍA, DESAPARECIDOS, DESTI-
TUIDOS E INUTILIZADOS POR EL CRIMINAL BOBARDEO DE LA CANALLA FASCISTA 
OCURRIDO EN ALICANTE EL DÍA 8 DE JUNIO DE 1938, PROPIEDAD DE GINÉS RUÍZ MARTÍ-
NEZ CON DOMICILIO EN EL BARRIO DE LA ARMONÍA CALLE DE BUENAVISTA SIN NÚMERO 
FINCAS PROPIEDAD DE JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ.

DORMITORIO
Una cama de matrimonio ............................................ )
Dos mesitas de noche ................................................. )
Dos butacas tapizadas ................................................ ) Ptas. 2.500,00
Un pie de percha ......................................................... )
Un armario ropero de dos lunas 1ª biseladas ................ )
Una coqueta con luna 1º biselada.

RECIBIDOR
Dos sillones de mimbre ............................................... )
Un sofá de mimbre ...................................................... )
Una mesita de mimbre para té .................................... ) Ptas. 500,00
Dos maceteros de mimbre. ......................................... )
Un paragüero con luna 1º. Biselada .............................. )

COMEDOR
10 sillas ........................................................................ )
Dos maseteros ............................................................ )
Una mesa de comedor................................................. ) Ptas. 1.500,00
Un aparador con luna 1º. Biselada................................ )
Una lámpara luz eléctrica ............................................ )
Cuatro tapices............................................................. )

219. AMA, Leg. 85 nº 1.
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DORMITORIO DE NIÑO
Un ropero .................................................................... )
Dos camitas  ............................................................... )
Un cofre ...................................................................... ) Ptas. 500,00
Una mecedora ............................................................. )
Un lavabo .................................................................... )
Una percha .................................................................. )

PIEZAS DIFERENTES
Una amaca .................................................................. )
Seis sillas de batalla .................................................... ) Ptas. 50,00
Una mesa de cocina .................................................... )
Un cochecito de niño ................................................... )

ROPAS
½ Docena sábanas nuevas .......................................... )
Dos camisetas afelpadas de caballero ........................ )
½ Docena de calzoncillos de verano caballero. ............ ) Ptas. 500,00
½ “ camisetas ........................................................ )
Varias prendas deterioradas de Sra. y niño ................. )
Un traje caballero y un par pantalones ........................ ) _____________

 Sigue“ 5.550,00

 Suma anterior Ptas. 5.550,00

BATERÍA DE COCINA
Una batería completa nueva ........................................ ) “ 550,00
Una vajilla “ “ ................................................................ )

TODO LO RESEÑADO SON MUEBLES DE MADERA DE HAYA Y NOGAL

EXISTENCIAS DEL TALLER DE CARPINTERÍA
Dos mesas de escritorio a falta de pulimentar ............. Ptas. 400,00
Dos lunas de 1ª biseladas para un armario ...................  “ 400,00
Una caja de tiradores para dormitorio .........................  “ 80,00

HERRAMIENTAS
Cepillos, sierras, formones, martillos, clavos,  
tornillos cerraduras y madera sin labrar.  
Valorado todo en unas ................................................. Ptas. 500,00

Total de valor de todo lo perdido ................................ 7.430,00

Alicante 18 de Julio de 1938.
Por estar movilizado y encontrarse en el frente

el interesado, firma su esposa
JOSEFA PÉREZ VERACRUZ

Firma: Josefa Pérez

------------------------------------
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SEÑOR PRESIDENTE.
La que suscribe, REMEDIOS SEVA ROMÁN, de 35 años de edad, casada, natural y vecina de 
esta capital, actualmente domiciliada en la calle de Blasco Ibáñez, letra F., de San Juan de 
Alicante, a Vd. muy respetuosamente manifiesta:

Que a consecuencia del bombardeo aéreo llevado a cabo sobre la población civil de Alican-
te por la aviación extranjera al servicio de los rebeldes, el día 25 del pasado mes de Junio, 
la casa de mi propiedad sita en la calle de Manuel Azaña, señalada con el nº 71 de policía 
(donde habitualmente tenía fijado mi domicilio) fue destruida en parte, así como también 
resultaron destrozados por completo bastantes muebles.

Que teniendo en cuenta la humanitaria y justa labor que viene realizando esa digna Comi-
sión, atendiendo a los daños sufridos por tales causas, es por lo que me permito recurrir en 

SUPLICA a Vd. para que,tomando a considerar esta declaración de daños, se sirva, previo 
los trámites necesarios, disponer se me incluya en la lista de damnificados e indemnizar-
me de los daños sufridos, para lo cual acompaño a la presente, relación detallada de los 
objetos afectados por el bombardeo.

Atención que espero merecer de la probada bondad y recto proceder de Vd. cuya vida 
deseo se prolongue muchos años.

Alicante, a cinco de Julio de mil novecientos treinta y ocho.
Firma: Remedios Seva Román

Señor Presidente del Consejo Municipal, y
Presidente d ella Comisión Pro-damnificados por los bombardeos.- Alicante.

RELACIÓN DE LOS DAÑOS SUFRIDOS EN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PERTENE-
CIENTES A REMEDIOS SEVA ROMÁN, POR EFECTOS DE LA AGRESIÓN AÉREA LLEVADA A 
CABO POR LA AVIACIÓN REBELDE, EL DÍA 25 DEL PASADO MES DE JUNIO.

DETALLE

INMUEBLE:
Casa sita en la calle de Manuel Azaña, señalada con el nº 71 de policía. Costa de entresuelo y 
piso alto, habiendo resultado destruida en su parte posterior, y con averías de importancia 
el resto del edificio.

MUEBLES:
1 Mesa de comedor con tablero de 

mármol
5 Sillas de comedor
1 Reloj de pared
1 Cama de matrimonio con su somier
1 Cama de cuerpo y medio con su somier
3 Mesitas de noche

2 Butaquitas
1 Armario de Luna
3 Lámparas
1 Perchero de pie
1 Lavabo
Vajilla de cristal y loza
Batería de cocina

y otros objetos y enseres de relativo valor.

5 Julio 1938
Firma: Remedios Seva Román
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Algunas de las víctimas del Bombardeo del fatídico 25 de mayo de 1938 elevarán escritos 
a dicha Comisión reclamando ayuda también:

Barrio 31 Partida 
Manuela Sánchez 
Natural de Albacete.
Reside en Alicante domicilio calle Concepción 25 (…)
Viuda. Vive con una hija y un yerno vecina del bombardeo del 25 siendo otras víctimas de 
las casas derrumbadas, 
perdiendo todo cuanto tenía dentro siendo nuestra situación desesperada por no tener.
Nos dormimos en una cueva del Castillo de Santa Bárbara.

Firmado: Manuela Sánchez Sánchez
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La que suscribe Luisa Torregrosa Pastor, 
lamenta haber perdido a su esposo José 
Primitivo Llorca, el 25 de Mayo dejando 
cuatro hijos: José, 12 años, Luis, 6 años, 
Libertad 3 años, Fermin, 18 meses.

Mi situación económica es muy precaria = 
Luisa Torregrosa

Domicilio Juan Perea 50220

------------------------------------

Alicante 24 de Julio 1938
Luisa Pérez Pipo, mayor de edad  

verdulera del mercado.

Certifico que mi hermana Rosa Pérez Pipo 
también vendedora fue víctima del (Bombar-
deo) del día 25 de mayo pasado teniendo en 
su poder 4’50 pts y algunas mercancías por 

vender y un puesto valorado en 75 pts.

Solicito: que en la (...) sea socorrida.
Gracias que espero alcanzar.

Nuestra y de la causa
Firma: María Luisa Pérez221

220. AMA, Leg. 85 nº 1.

221. AMA, Leg. 85 nº 1.
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María Tomás Sánchez, viuda mayor de edad natural de Orihuela y vecina de esta Capital 
con domicilio en la calle de San Carlos número 38 ante VS comparece y manifiesta, Que 
su marido CESAR GIMENEZ LÓPEZ de 60 años de edad natural de Orihuela y domiciliado 
en la misma calle de San Carlos 38 fue víctima del criminal bombardeo ocurrido en esta 
Capital el próximo pasado mes de mayo día veinticinco, con ocasión de encontrarse en 
la calle de Rafael Terol, que hubo de refugiarse al empezar el bombardeo en la Bodega 
Andaluza sita en la referida calle, Con objeto de facilitar su personalidad manifiesto que 
mi referido marido llevaba en cima una cartera usada con unos quevedos, dos fotografías 
de su padre, un pasaporte con su fotografía y a nombre del mismo- la cadena de el reloj 
con medallón de planta-17 pesetas en metálico y una autorización de la Sindical CNT para 
poder vender hilaturas, un mechero, en su virtud y afectos de que le sea devueltos los 
objetos-caso de encontrarse, y por si le corresponde a la dicente algún donativo con moti-
vo de la suscripción abierta para las víctimas – sus familiares, Suplico a VS que teniendo 
hechas estas manifestaciones se me tenga por parte interesada a todos los efectos como 
legal y legítima esposa del fallecido CESAR GIMÉNEZ LÓPEZ.

Alicante primero de septiembre 1938
Firma: María Tomás222

222. AMA, Leg. 85 nº 1.
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Excmo. Sr.

José Joaquín Nadal Gadea, Maestro Nacional propietario de una sección de escuela 
graduada de Alicante, con ejercicio circunstancial, al presente, en la villa de Planes de 
esta provincia, provisto de cédula personal nº 862, tarifa 1ª, clase 13ª, expedida en Alicante 
en 27 de mayo último, a V.E. respetuosamente expone:

Que en el bombardeo que la criminal aviación extranjera realizó sobre nuestra tan tortu-
rada como sufrida capitalidad el día 25 del pasado mes de julio, la vivienda que habitaba 
el que suscribe en la calle del Maestro Marquez número 49, piso único de la misma, fue 
completamente destruida, habiéndose (…) la casi totalidad de los muebles y enseres de 
su modesto hogar, y que se componían de lo siguiente:

Moblaje de comedor, despacho con cuatro cuerpos de librería, dormitorios (cuatro 
camas), recibidor y de (…), destruido totalmente, por valor de…… 7.800 pesetas

Vajilla, utensilios de cocina, lámparas, etc, todo destruido, por valor de…… 1.800 id

Ropas: de vestir de cama, cortinajes y (…)  
perdido o destruido en buena parte, por valor de…… 1.650 id

cuyo importe total asciende a once mil doscientas cincuenta pesetas.

Que los daños sufridos en el odioso siniestro representaban el fruto de muchos años de 
trabajo y sacrificios que el exponente ni se halla ni puede hallarse en condiciones de repa-
rar, y por ello

Suplica a V.E. que, a los efectos de las indemnizaciones que en su día acuerde esa Exce-
lentísima Corporación Municipal en pro de los damnificados por los criminales bombar-
deos de la aviación enemiga, se digne tener en cuenta las aflictivas circunstancias de su 
situación.

Gracia que el que suscribe espera merecer de los humanitarios y magnánimos sentimien-
tos de ese Consejo Municipal que V.E. tan dignamente preside, y cuya vida dure muchos 
años en bien de la causa antifascista y de la República.

Planes (Alicante) 15 de septiembre de 1938
Firma:José Joaquín Nadal Gadea

La Comisión Pro-damnificados por bombardeos estudiará caso por caso y establecerá 
las ayudas económicas correspondientes. Para ello se hacía informe de daños por parte 
del Arquitecto Municipal, se comprobaba la titularidad del domicilio, etc. Fueron miles 
de pesetas las que se dedicaron a indemnizar a muchas personas que lo solicitaron. Las 
Actas de dicha Comisión, que se conservan en el Archivo Municipal de Alicante, así lo 
demuestran fehacientemente223.

Un ejemplo de estos pagos por indemnización será el siguiente documento:

223. AMA, Leg. 85 nº 15. Expediente sobre las víctimas afectadas por el bombardeo a la ciudad.
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Consejo Municipal 
Pagos pendientes

Comisión Pro Damnificados
Por Bombardeos

– Alicante –

RELACIÓN DETALLADA DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS EN SESIÓN CELEBRADA 
EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 1938.

Expte. Nº 3  ....................Manuela Ortiz Huesca .............................. Ptas. 6.894’72
 “ “ 9 .....................Encarnación Seguí Buades .......................... “ 2.153’00
 “ “ 11 .....................Candelaria Mataix Barceló ........................... “ 4.580’00
 “ “ 12 .....................José Pérez García  ....................................... “ 2.357’80
 “ “ 17 .....................Rogelio García Monllor ................................. “ 2.694’83
 “ “ 19 .....................José Huesca Pastor  .................................... “ 902’00
 “ “ 43 .....................Salvador Selfa Llorens ................................. “ 305’80
 “ “ 49 .....................Francisco Peral Segui .................................. “ 2.695’50
 “ “ 52 .....................Carmelo Templado López ............................ “ 4.035’15
 “ “ 56 .....................Antonio Bas Sirvent ..................................... “ 298’00
 “ “ 61 .....................José Pina Quiles ........................................... “ 695’00
 “ “ 63 .....................José Zapata Sánchez .................................. “  400’00
 “ “ 64 .....................Luis Navarro Bermudez ............................... “  1.159’00
 “ “ 66 .....................Teresa Martínez Dicieno ............................... “ 4.279’15
 “ “ 68 .....................Alberto Buena Más  ...................................... “ 1.275’00
  “ “ 71 .....................Loreto Cardenal Gosalvez ............................ “   180’40
  “ “ 83 .....................Vte. Sales Burgueros .................................... “ 1.747’24
  “ “ 84 .....................Josefa Molines Verdú ................................... “   150’00
 “ “ 85 .....................Trinidad Carratalá Gosalvez ......................... “  1.485’00
 “ “ 87 .....................Gerónimo Castillo Nicolás ............................ “ 2.792’00
 “ “ 88 .....................Ramón Seva Gosalvez .................................. “  297’00
 “ “ 89 .....................Encarnación García Torremocha ................. “ 732’00
 “ “ 93 .....................Emilio Mañez García ..................................... “ 9.263’00
 “ “ 96 .....................Juan Ferrándiz Pastor  ................................. “ 1.056’00
 “ “ 99 .....................Rafaela Maciá Botella .................................. “ 5.528’00
 “ “ 112 .....................Vta. Selles Momcholi .................................... “  348’00
 “ “ 116 .....................Blas Candela Esclapez ................................. “ 1.023’00
 “ “ 124 .....................Josefa López Sánchez ................................. “  302’50
 “ “ 125 .....................Cayetano Quinto Bernad .............................. “  319’00

 Suma y sigue al dorso Ptas.
 ----------------------------------------------
 SUMA ANTERIOR Ptas.

Expte. Nº 127 ...................Francisco Sainz ........................................... “ 66’00
 “ “ 134 ...................Vte. Puig Pérez ............................................. “ 1.050’50
 “ “ 135 ...................Antonio Más García ...................................... “  112’20
 “ “ 141 ...................Gonzalo Sánchez Vaquero ............................ “  319’00
 “ “ 145 ...................Concepción Segura Fuentes ........................ “ 1.067’00
 “ “ 151 ...................Rafael Giner Aracil ....................................... “  150’00
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 “ “ 152 ...................Ramón Alcaraz Jover ................................... “ 9.979’00
 “ “ 153 ...................Antonia Botella Antón .................................. “  87’35
 “ “ 155 ...................Vta. Martínez Beviá ...................................... “  176’00
 “ “ 159 ...................Antonio Beltrán Miralles ............................... “ 1.298’00
 “ “ 160 ...................Miguel Sellés Correa .................................... “  420’00
 “ “ 161 ...................Paulino Martínez Torralba ............................ “  505’00
 “ “ 162 ...................Ramona Moreno Juan .................................. “  815’00
 “ “ 163 ...................José M. Senante Deltell ................................ “  800’00
 “ “ 164 ...................Rosario Bardisa Serralta .............................. “  455’00
 “ “ 165 ...................María Vilaplana Artiga .................................. “  350’00
 “ “ 166 ...................Juan Ivorra Devesa ...................................... “  268’40
 “ “ 167 ...................Juan Ferrer Llorca ....................................... “  30’00
 “ “ 168 ...................María Domenech Cobo ................................. “  6.985’00
 “ “ 169 ...................Eladio Candela Sing ..................................... “ 1.248’00
 “ “ 170 ...................Luisa Galiano Cuenca .................................. “ 1.230’00
 “ “ 171 ...................José Palací Aracil ........................................ “ 1.158’00
 “ “ 172 ...................Josefa Ramón Esteve .................................. “ 0.000’00

El 22 de febrero de 1938, por ejemplo, la Comisión levantó acta de la sesión de ese día, con 
la relación de indemnizaciones que se aprobaron:

En la sesión que ayer celebró esta Comisión fueron aprobados, para su inmediato pago, 
los expedientes siguientes: 

nº 3 ..........................Manuela Ortíz Huesca .................................ptas. 6.894’72 
 nº 9  ........................Encarnación Seguí Buades  ......................... ptas. 2.153’00
nº 11  ........................Candelaria Mataix Barceló ......................... ptas. 4.580’00 
nº 12  ........................José Pérez García  ......................................ptas. 2.356’80
nº 17  ........................Rogelio García Monllor  ................................ptas. 2.694’83 
nº 19  ........................José Huesca Pastor  ..................................... ptas. 902’00
nº 43  .......................Salvador Selfa Llorens  ................................. ptas. 305’80
nº 49  .......................Francisco Peral Seguí  .................................ptas. 2.695’50
nº 63  .......................José Zapata Sánchez  ........................................ptas. 400
nº 64  .......................Luis Navarro Bermudez  ...............................ptas. 1.159’00
nº 66  .......................Teresa Martínez Dicieno  ............................. ptas. 4.279’15
nº 68  .......................Alberto Buena Más  ..................................... ptas. 1.275’00
nº 71  ........................Loreto Cardenal Gosalvez ..............................ptas. 180’40
nº 83  .......................Vicente Sales Burgueros  ............................ ptas. 1.747’24
nº 84  .......................Josefa Molines Verdú  ....................................ptas. 150’00
nº 85  .......................Trinidad Carratalá Gosalvez ........................ ptas. 1.485’00
nº 87  .......................Gerónimo Castillo Nicolás  ......................... ptas. 2.792’00
nº 88  .......................Ramón Seva Gosalvez  .................................. ptas. 297’00
nº 89  .......................Encarnación García Torremocha  .............. pesetas 732’42
nº 93  .......................Emilio Máñez García  .................................. ptas. 9.263’00
nº 96  .......................Juan Ferrandiz Pastor  ................................ ptas. 1.056’00
nº 99  .......................Rafaela Maciá Botella  .................................ptas. 5.528’20
nº 112  ......................Vicenta Selles Mencheli  .................................ptas. 348’70
nº 116  ......................Blas Candela Esclapez  ............................... ptas. 1.023’00
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nº 124  ......................Josefa López Sánchez  ................................. ptas. 302’50
nº 125  ......................Cayetano Quinto Bernad  ................................ ptas. 319’00
nº 127  ......................Francisco Sainz  ..........................................pesetas 66’00
nº 134  ......................Vicente Puig Pérez  ..................................... ptas. 1.050’50
nº 135  ......................Antonio Más García  ........................................ptas. 112’20
nº 141  .......................Gonzalo Sánchez Vaquero  ............................. ptas. 319’00
nº 145  ......................Concepción Segura Fuentes  ...................... ptas. 1.067’00
nº 151 .......................Rafael Giner Aracil  .........................................ptas. 150’00
nº 152  ......................Ramón Alcaraz Jover  .................................ptas. 9.979’00
nº 153  ......................Antonio Botella Antón  .....................................ptas. 87’35
nº 155  ......................Vicenta Martínez Beviá  .................................. ptas. 176’00
nº 150  ......................Antonio Beltrán Miralles  .........................pesetas 1.298’50
nº 160  ......................Miguel Sellés (…)  ........................................... ptas. 420’00
nº 161  ......................Paulino Martínez (…)  ............................................... ptas – 
nº 162  ......................(…) Juan  ........................................................ ptas. 315’00
nº 163  ......................(…)  ............................................................. ptas. 6.985’00 
nº 164  ......................(…) (…)  .......................................................... ptas. 455’00
nº 165  ......................María Vilaplana Artiga  .................................. ptas. 320’00
nº 166  ......................Juan Iborra Devesa  ...................................... ptas. 268’40
nº 167  ......................Juan Ferrer (…)  .......................................... pesetas 30’00
nº 169  ......................Eladio Candela (…)  ............................. ptas. Ptas. 1.248’50
nº 170  ......................Luisa Galiano (…)  ........................................ptas. 1.230’00
nº 171  .......................José (…) Aracil .............................................ptas. 1.158’00
y nº 172  ...................Josefa Ramón (…)  ........................................ ptas. 674’00

Para cobrar los importes de cada expediente es requisito indispensable presentar el 
abono del Alcalde de distrito y la firma de dos testigos vecinos del mismo Barrio. Además 
para los daños en finca es necesaria la presentación de un certificado del Registro de la 
Propiedad por el que se acredita no poseer el titular otros fines que la siniestrada.

Alicante a 22 de Febrero de 1938 – Por la Comisión
El Secretario – JOSE SIERRA COSTA

Eso fue lo ocurrido mientras se producía –y sufría- la guerra. Pero, ¿y acabada ésta, cómo 
se abordó el tema de los cientos de casas derruidas?

Nada más terminada la guerra, y tomada las instituciones por los nacionales, toca recons-
truir la ciudad que, paradojas de la vida, ellos mismos habían destrozado con los bombar-
deos. Es así como Luciáñez, el 10 de abril de 1939, pedirá informe al nombrado esos 
mismos días arquitecto municipal honorario, Julio Ruíz Olmos, y por encargo del Arqui-
tecto Municipal Miguel López González (depurado inicialmente y con un juicio pendiente 
por masón). El encargo no era otro que el de revisar todos los edificios siniestrados con 
motivo de los bombardeos de que había sido objeto la ciudad de Alicante durante la pasa-
da guerra, y emitir informe con sus conclusiones224.

224. Leg. 31/9 (1939). Expediente sobre informes revisión edificios siniestrados. Planos 459-460.
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Se revisaron 706 inmuebles afectados por los bombardeos, que se clasificaron en tres 
grupos de acuerdo con la importancia de los destrozos ocasionados en los mismos; 

– en el primero se incluyeron los inmuebles que habían quedado en estado de ruina 
completa y aquellos otros en que los daños ocasionados eran de gran importancia 
con relación al valor total del edificio. 

– En el segundo grupo se relacionaron aquellos en que los destrozos eran de menor 
importancia, pero que afectaban a la estructura, y 

– el tercer grupo comprendía todos aquellos cuyos desperfectos quedaban reduci-
dos a tabiques, cielo-rasos, carpintería de taller, etc., es decir, aquellos en que las 
obras de reparación necesarias podían incluirse en el concepto de “obras ligeras”, 
aun cuando el presupuesto de reparación se elevase en algunos casos. El arquitecto, 
en cualquier caso, subrayaba que a pesar de que se ha procurado que la revisión que 
realizó fue lo más amplia posible, estaba convencido de que existía un gran número 
de edificios siniestrados, principalmente de los que pudiéramos clasificar como del 
tercer grupo, que no se habían incluido en la relación por la dificultad en localizarlos, 
dado el gran radio de acción de los efectos destructores de la onda expansiva de las 
bombas y la posible ausencia de signos exteriores de deterioro en los inmuebles.

En dicho informe, de agosto, se propuso proceder a la realización de aquellas obras de 
reforma interior o mejora, que afectaran a las zonas más castigadas por los bombardeos, 
ya se tratasen de reformas aprobadas por el Ayuntamiento, en estudio, o bien de aquellas 
otras que aun cuando no estuviesen estudiadas con anterioridad, fuese fácil su realiza-
ción a la vista de las destrucciones producidas durante la guerra.

Las obras de reforma que se recomendó llevar a efecto en ese momento era de unas 
dimensiones considerables, lo que demuestra el nivel de destrucción tan grande en que 
había quedado la ciudad al acabar la guerra. Afectaron a los siguientes edificios:
• Prolongación de la C/ de las Navas hasta su enlace con la de Valdés a través de las de 

el Cid y Rafael Terol, aumentando la anchura de la de Valdés hasta nueve metros que 
es la correspondiente a Navas.

• Alineación de la C/ de Antonio Galdó Chápuli y prolongación de la misma hasta su 
enlace con la de San Quintín.

• Alineación de la C/ del Cid.
• Prolongación de la C/ de Nueva Baja hasta su enlace con la de la Huerta.
• Prolongación de la C/ Torrijos hasta su unión con la de Pascual Blasco.
• Y ampliación en lo posible de la zona verde del Castillo de Santa Bárbara, no permi-

tiendo la reconstrucción de las fincas siniestradas en las calles situadas en las estri-
baciones del castillo y que fueron clasificadas como del primer o segundo grupo y 
aún de aquellas del tercero en que por ser muy viejas y con desperfectos de algu-
na importancia, creyese oportuno el Ayuntamiento proceder a su expropiación, en 
cumplimiento del artículo nº 353 de las Ordenanzas Municipales de ese momento.
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A esa relación se añadió un listado de los inmuebles afectados por bombardeo y que se 
pidió no se permitiese su reconstrucción. Este es el listado, en donde vuelve a compro-
barse el nivel de destrucción de la ciudad:225

Calle
Ruina completa o Grandes 

destrozos (1)
Destrozos de menor cuantía pero 

que afectan a la estructura (2)
Desperfectos de poca 

Importancia (3)

Jerusalén 2,8,10,12,14,16,18, 20,38,25 19,24,22 26

Gerona 24,26,28,30,32,34 37,39,41,38 35,43,33

Navas 9,11,13,15,17,20,22,10 19,12 24

Riego 20,22,36,38,35 18,24,37,39,15

Colón 12,14,10,11

Torrijos 20,22,36,38,40,64 14,16,18,24,11,29 13,15,17

Bazán 25 24

San Ildefonso 11

Castaños 6 16,49

Teatinos 15 13,17 8

Canalejas 26 24 7,11,22

Cid 19,14 15,17,21,18,20 23,16

Sagasta 57,63,10 55,59,3

Rafael Terol 13,17,23,16,18 15,21 14,2,3,5,7,9,10,11,20

Santiago 7 2,3

Valdés 5,7

San Quintín 6,8

Isabel II 11,12,13 14

San Fernando 13,29,35,37,20,26,28 15,17,19,21,25,27,18,32 7,16,23,42,47,49

Paseo Mártires 1

Altamira 6 8,4

Calatrava 1,3,5,7

Padilla 1,2,4

Barón Finestrat 2 12,3

Bailén 18 1,4

Pascual Pérez 16

López Torregrosa 6,8 10

Mayor 5,7,9 28

Miguel Soler 6,8 10,9

Pi y Margall 3

Plaza de España 1

Suma y sigue 72 59 45

225. Leg. 31/9 (1939). Expediente sobre informes revisión edificios siniestrados.
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Suma anterior
(1)
72

(2)
59

(3)
45

Calderón de la Barca 38

San Vicente 19,20,24,26 71,9 27,7,28,30,59,61,63,31,29,65,19,21,22,23,25

Velázquez 20,22 1,3,4,11,12,23,25

Díaz Moreu 25 23,27,32 21,30,34,36,38

Paseo de Soto 3

Pintor Cabrera 8 3,12

O´Donnell 10

General Lacy 9 6 7

General Mola 27

Maisonnave 11,39,41,51 13,15

Vicente Inglada 2,4

Concepción 17,22,26,23,25,27 15,19,24,29,31 28,30,33 al 55

Pintor Lorenzo 
Casanova

9 19 17,6,16,18

Cano Manrique 17 20

Joaquín Costa 18 36,20 57

Barrejón 3 5,9,11 4,16

Abed-el-Hamet 2 4,6

Alona 12,22,24 20,26 28,30,32,1,16,17,15

Foglietti 2

García Andreu 18,20,21,23,19,25,27,29,39

Pardo Gimeno 36

Dr. Just 40

Alfonso el Sabio 6

Belando 10,18 12,16

Quintana 42,46 44

Pérez Galdós 6,8,10,3,5,7,9

Maestro Gaztambide 2 1,3,5,7

Teniente Durán E 3

Carratalá 40

Capitán Dema 4,16

Doscientos 9

Maestro Márquez 49 55,57 51,53,62,66

Maestro Bretón 9

Suma y sigue 102 101 135
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Suma anterior
(1)
102

(2)
101

(3)
135

Guzmán 1 3

Plaza de las Monjas 4 3

Toledo 42 47,49

Lepanto 2,4,6,8

Subida a Lepanto 1,2,3

Instituto 11,10 9 6,8

Balseta 13,15,17,19,21,23

San Juan 2,4,6,32,34,36,54,56,58,53,15,17 8 38,44,46,48,50,52

Marsella 1,3

Lucentum 15,17,19 9,11,13,21 5

Villavieja 35,37,14,16,18,49

Jorge Juan 6,8

Juan B. Lafora 1 6 4

Plaza de Ramiro 5 8,9

Enriqueta Ortega 2

Dr. Santaolalla 12,14,28 3,5,7,9,11,13,26 8,10,16,18,24

Gaspar Tato 7,5,9 3,11,10,12

Barrio de Sto. Domingo 24 al 48

Ruíz Zorrilla 8,10,12

Alférez Robles 14,16,18 12

Giner de los Ríos 17 32,34,36

Capitán Barberán 19,21

Pintor Gisbert 26,28

Churruca 23 20,21,19

San Agatángelo 31

San Rafael 10,14,12

Navíos 7,9,11,13,12,14,16,18 2,4,8,10 6

San Bartolomé 8,10,12,14,16,18,9,7 11

San Miguel 15

San Luis 7,9,11,13,15,18,20 3 17,19

General Palarea 4

Diputado Auset 12,13,14,15,16,17

Primero de Mayo 23

Suma y sigue 171 139 197
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Suma anterior
(1)
171

(2)
139

(3)
197

Pintor Sorolla 5

Desengaño 11,13,17,19,21,23,25 9 7

Pza. Misericordia 1,2

General Villacampa 64,91,98,100,102,119 117 48,58,62,73

Trafalgar 18,20,54,55,57,59 16,17,61,74,53 19,21,51,52,63,67

Olvido 1,2,10,12,14,16,20,22,24,13,17,19,21 4,18,11,15 3,5,6,8

General Carratalá
(Provincias)

3,4,6,8

Esperanza 10,12,14 8

Peligros 10,12,14,16,21,23 15,17,19 5,11

Huerta 2,31,33,41,43,44,45,98,100,102,104,105,107 47,109 8,28,49,96,103,32,35,101,113

Gallo 24,31,38 29

Nueva Baja 21,23 19 18

Plaza de Emilio Castelar 8,2

Pizarro 11,13

Mestre Martínez 1

Mare Nostrum 13,15,55,57,59,61,69,9178,72,74,76 63,71,93,95,11 80,153,155,157,159,79,89

Jovellanos 9 10 11,13

San Andrés 8

Valencia 67,69 65,54 56,58

Dr. Sapena 9,7 5

Arzobispo Loaces 15

Cádiz 3

Plaza de Calvo Sotelo 3

Plaza de Balmis 1,3,6

Avda. Ramón y Cajal 10,11,14

Mariana Pineda 20,22

Avda. Alcoy 11

Poeta Carmelo Calvo F

Carlos Arniches 7,8

Savonarola 44

Torres Quevedo 7

Sevilla 50

Suma y sigue 254 173 253
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Suma anterior
(1)

254
(2)
173

(3)
250*

Saturnino Milego 5 3 7

Capitán Hernández Mira 23

Jaime Segarra 96,102

Avda. Libertad 32 15,18,21,34,36

General Elizaicin 1,2,3,4,5

Remigio Sebastiá 6 8

Plaza del 18 de Julio 5,6

Roger 4,5

Cervantes 4

Valcárcel 20

San Roque 9

Totales 255 177 274

* No coincide con la suma anterior: 253226.

Como se verá el número de edificios afectados casi alcanzaba los trescientos, con distin-
ta consideración, pero que había de derribar. Todo ello en una ciudad no sólo destrozada 
arquitectónicamente, sino también económica y moralmente.

RELACIÓN DE EDIFICIOS SINIESTRADOS EN LOS QUE NO DEBE PERMITIRSE  
SU REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN POR LOS MOTIVOS QUE SE INDICAN

CALLE NÚMERO AFECTADO POR
Pizarro 11,13 Reforma de la Rambla
Mestre Martínez 1 Id.
Primero de Mayo 23 Id.
Pintor Sorolla 5 Id.
San Fernando 21,23,25,20 Id.
Padilla 1,2,4 Id.
Plaza de Emilio Castelar 8 Id.
Jerusalén 38,19,25 Urbanización de la Montañeta
Riego 36,38,37,39,35 Id.
Teatinos 15,17 Prolongación de la C/ Torrijos
Lucentum 15,17,19,21,13,9,11 Ampliación zona verde Castillo
Valcárcel 20 Id.
Huerta 2,98,100,102,104,44 Id.
Concepción 23,25,27,29,30,31,33 al 55,22,24,26,28 Id.
Gallo 38,31,29,24 Id.
San Miguel 15 Id.
San Luis 3,7,9,11,13,15,18,20 Id.

226. Este listado también está contenido en el EXPEDIENTE 18, fechado en Alicante 21 de diciembre de 1939 
por el Arquitecto Municipal (M. López).
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CALLE NÚMERO AFECTADO POR
General Palarea 4 Id.
Diputado Auset 12,13,14,15,16,17 Id.
Navíos 2,4,6,8,10,12,14,16,18,7,9,11,13 Id.
Desengaño 17,19,21,23,25 Id.
San Bartolomé 7,8,10,12,14,16,18,9,11 Id.
Toledo 42 Id.
San Juan 2,4,6,8,32,34,36,53,55,54,56,58,48,50,57,52 Id.
Balseta 21,23,13,15,17,19 Id.
Instituto 6,8,10,9,11 Id.
Marsella 1,3 Id.
Remigio Sebastiá 6 Id.
Sagasta 57,55 Apertura prolongación Navas
Cid 14,15,17,19,16,23,21 Id.
Rafael Terol 14,16,18,21,20,23 Id.
Valdés 5,7 Id.
San Quintín 6,8 Id.
Santiago 7 Id.
Gerona 35 Id.
General Villacampa 64,62 Apertura prolongación Nueva

Baja y ampliación Olvido
Trafalgar 54,57,59 Id.
Olvido 4,10,12,14,16,18,20,22,24,11,13,15,17,2,19,21,6,8 Id.
Huerta 31,33,41,43,45,47,49,35 Id.
Peligros 10,12,14,16,21,23,15,17,19 Id.
Desengaño 9,11,13 Id.
Carratalá 4,6,8,3 Apertura prolongación Nueva 

Baja y ampliación Olvido
Esperanza 8,10,12,14 Id.
Navas 9,11,13,15 Por no tener suficiente solar edificable
Rafael Terol 15,17 Id.
Cid 20 Id.
Calatrava 1,3 Id.
Miguel Soler 6,8 Id.
General Villacampa 98,100,102,117,119 Id.
Mare Nostrum 11,13,15,55,57,59,61,91,93 Id.
Jovellanos 9 Id.
Dr. Santaolalla 3,5,7,9,13,11,12,14,28,26 Id.
Canalejas 26 Id.
Torrijos 36,40 Id.
Trafalgar 18,20,55,53 Id.
Jerusalén 2,8,10,12,14,16,18,20 Id.
Gerona 24,26,28,30,32,34,37,39,41,35 Id.
Plaza Misericordia 1,2 Id.
Olvido 1 Id.
Valencia 69 Id.
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Con toda esa información, y ante su gravedad, había que tomar decisiones inmediatas. 
Es por ello que se reunió la recién creada Comisión de Fomento el 10 de agosto. En la 
misma se propuso que se redactase el proyecto por la oficina técnica de obras, en el cual 
se marcasen las calles de los barrios altos de la ciudad que arriba hemos mencionado, en 
las cuales no se permitirían reparaciones de edificios, edificaciones ni reedificaciones. 
Una vez se aprobase dicho proyecto por el Ayuntamiento, se decidió que se incluiría en 
presupuestos municipales la cantidad necesaria para la adquisición de edificios que se 
hubieran incluidos en él.

Pero la esperanza para solucionar el problema grave de vivienda en Alicante, estaba en 
Madrid. Por una Ley de 19 de abril, se había creado el Instituto Nacional de la Vivienda 
y encomendando el fomento de la construcción de viviendas protegidas al mismo. Por 
lo tanto, entre dicho Instituto, el Ayuntamiento y la Sección Hogar del Productor de la 
Central Nacional Sindicalista, se debía impulsar, con la urgencia que el caso requería, la 
construcción de viviendas.

1.7.6. Una guerra vista desde la Retaguardia:  
los frentes se mueven para intentar una negociación
Desde Alicante, ciudad de retaguardia y, por lo tanto, sin frentes de guerra cercanos, la 
acción bélica se vivía, por un lado, a través de los familiares que iban y venían del fren-
te y la intranquilidad de los que quedaban esperándoles, así como a través de la pren-
sa y emisoras de radio (españolas o extranjeras). En este sentido, es muy interesante 
seguir esa visión de la guerra a través, por ejemplo, del Diario de Gómez Serrano (GÓMEZ 
SERRANO, 2008).

Los primeros meses fueron intensos en novedades y adaptaciones a la nueva realidad. 
La represión de las Milicias descontroladas (hasta que se reorganizó la estructura del 
Estado y, en concreto, las de Justicia y Gobernación) eran, tristemente, las noticias del 
día a día. Detenciones incontroladas, Checas, colectivizaciones, asesinatos, etc. Ya 
hemos visto, no obstante, cómo en el verano de 1937 se desmantelará la famosa Checa 
del Monasterio de la Santa Faz por las autoridades republicanas.

Nadie pensaba, tampoco, en la retaguardia alicantina que la guerra durase mucho. Pero 
la potente y descarada intervención Alemana e Italiana, por un lado, y la Rusa por otro, 
convirtieron la guerra española en un tablero de operaciones europeo para ensayar lo 
que habría que practicar en la cada vez más inevitable Guerra Mundial que se avecinaba. 
Hitler y Mussolini lo estaban dejando meridianamente claro.
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Pero el primer susto de la guerra para el Gobierno republicano se produjo muy pronto 
y obligó a cambiar la estrategia inicial de lucha ciega contra los fascistas rebeldes227. 
La cercanía de las tropas fascistas a la capital de España, y la toma de Toledo (27 de 
septiembre de 1936) ponían muy mal la situación. Mucha gente o se marchó del país, o 
estuvo a punto de hacerlo. La tramitación para obtener el Pasaporte, cuanto menos, fue 
masiva, también en mucha gente de Alicante (GÓMEZ SERRANO, 2008, pág. 150).

Así, a partir de Diciembre, visto el giro desfavorable que tomaba la guerra para la Repú-
blica, y según Pedrero228, el Partido Socialista cursó a sus dirigentes una orden en la que 
se explicitaba la necesidad de ir preparando el ánimo de la gente para la formación de 
un Gobierno Prieto-Negrín que, contando con el apoyo de Francia e Inglaterra, pudiera 
concertar una paz en la que se salvaran algunos principios democráticos. Se empezó una 
propaganda de tipo pacificador dentro del partido (por ejemplo en los artículos de fondo 
del periódico “El Socialista”). 

Con motivo de la coronación del Rey de Inglaterra (12 mayo de 1937) fue Julián Besteiro 
a ese país, como representante del Presidente de la República, y llevó instrucciones mas 
reservadas de Azaña y Prieto para obtener del Gobierno Inglés que gestionase una media-
ción. Logró de Eden que se colocara en disposición favorable para ello y, a la vuelta, dio 
cuenta de sus gestiones a Azaña, quien quedó en comunicar estos resultados al Gobierno. 

El 17 de Mayo, efectivamente, se formó el Gobierno Negrín con el designio concreto de 
concertar la paz. Como medio más eficaz de poder conseguir una paz digna propusieron 
que se efectúen unas operaciones militares de gran envergadura que les permitiría coti-
zar, a la hora de la negociación, su poderío militar. 
• Así se preparó la operación de Brunete cuyo plan, siempre mirando al extranjero, 

comprendía dos fases distintas. En la primera se pretendía, mediante una moviliza-
ción rápida y eficaz, producir sensación de buen orden interior. En la segunda, que 
era puramente de maniobra si se lograba alcanzar la victoria, poder usar este triunfo 
militar y, en cualquiera de los dos casos, demostrar que si no tenían fuerzas para 
vencer, la tenían al menos para prolongar indefinidamente la guerra, con cuyo argu-
mento intentaban despertar más vivamente los sentimientos humanitarios de los 
países extranjeros y quebrantar el ánimo del Gobierno Nacional. 

• Desarrollada la batalla de Brunete (del 6 al 25 de julio) en esos términos, Inglaterra 
hizo una proposición de paz a la que Franco no contestó. 

227. Para la narración de los hechos que siguen seguiremos, entre otros los comentarios del Diario de Gómez 
Serrano (GÓMEZ SERRANO, 2008). También, por el interés de la visión que desde los servicios secretos (SIM) 
republicanos se tenía de todo ello, se han tomado datos también de la declaración, que en este sentido, hizo 
el responsable del SIM del Centro, Pedrero. 

228. Ver AHN, FC-CAUSA GENERAL, 1532, Exp. 30.
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Visto el fracaso de la mediación inglesa los comunistas se negaron, para lo sucesivo, a 
todo intento conciliador, aunque Prieto insistió en que todavía era posible pensar en ne-
gociaciones, afirmando estar dispuesto a tratar directamente con Franco, si este acce-
diera a ello. 
• Prieto, proyectó unas grandes operaciones en los frentes de Levante y Este, cuyos 

objetivos eran Teruel y Zaragoza. Fracasó ésta operación porque el día antes de 
realizarse se pasó a la Zona Rebelde el Jefe que llevaba la orden de operaciones. 

• Ya antes había fracasado otra de igual tipo y que, con el nombre de “Operación de 
Mérida” proyectó Casado en el Ejército del Sur. Tenía como objetivo llegar a la fron-
tera portuguesa, cortando así todas las comunicaciones de la Zona Nacional, pero 
–según Pedrero- a la hora de efectuarse, “los comunistas, percatados del aumento 
de prestigio que de ésta operación podría venir a los socialistas, negaron a Casado la 
Aviación y los Tanques”. 

• En vista de estos fracasos, se proyecta la operación de Teruel que fue un éxito. 

Después de la toma de Teruel (enero de 1938) Prieto propone la conveniencia de apro-
vechar este momento para reanudar las negociaciones de paz, pero “los comunistas, 
envalentonados por creer que habían destrozado al Ejército de Franco, se muestran más 
irreductibles que nunca”. 

Reconquistado Teruel por las fuerzas Nacionales (22 de febrero), e iniciada la ofensiva 
sobre el frente de Levante, los comunistas conciben una maniobra para derribar a Prieto 
del Ministerio, haciéndole fracasar. Esta maniobra, según Pedrero, que dirigió el Coronel 
Gordón, Sud-Secretario del Ministerio de Defensa, consistía en provocar el derrumba-
miento del frente hasta una línea de resistencia previamente marcada por ellos mismos. 
Sin embargo, no pudieron contener el empuje del Ejército Nacional donde esperaban, y la 
cosa terminó con el corte de la zona roja. 

A partir de este momento, Pedrero describe un argumento “políticamente incorrecto” 
sobre cómo, al parecer, los comunistas con la aquiescencia de Negrín, quisieron recon-
ducir la situación. “Se llegó a pensar en la creación de un territorio soviético en España, 
bajo la influencia y protección de Rusia. Por éste procedimiento, esperaban quebrantar 
a Italia que se vería obligada a pactar con la URSS en beneficio de los intereses medite-
rráneos”. Todo esto produjo, lógicamente, una situación de tirantez y violencia que llegó 
a reflejarse, muy profundamente, en el seno del Gobierno donde se produjeron fuertes 
disputas, entre ellas una que mantuvieron los Ministros Giner de los Ríos, de Unión Repu-
blicana, y Uribe, comunista. 

Como continuara el desastre en Aragón, se designó (30 marzo 1938) Jefe de aquel Ejército 
al Teniente Coronel Juan Perea Capulino. Aunque todavía los mandos esperaban cortar 
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en avance Rebelde antes de Tortosa229, en Madrid todo el mundo percibía la inminencia del 
corte, y Miaja, contando con que después de dicha desconexión, el Gobierno se retiraría de 
Barcelona a París, pretendió aprovechar la oportunidad para formar en la Zona Centro un 
Gobierno. Pedrero fue invitado a formar parte de dicho supuesto gobierno, pero se negó 
e intentó convencer a Miaja que ello sería el final de la república y, además, “visitó a otras 
personas de las que estaban invitadas para formar parte del supuesto Gobierno, a las que 
trató de convencer de que desistieran y les amenazó con que, en caso de insistencia, como 
Jefe del SIM, los detendría a todos”.

De todo lo ocurrido con Miaja, Pedero dio cumplida información al Gobierno instalado en 
Barcelona, y de allí enviaron a éste unas instrucciones muy concretas en las que le adver-
tían que debía atenerse estrictamente a sus actividades militares. No obstante ello, Miaja 
no desistió de sus propósitos, y con el pretexto de estudiar la situación de Madrid, convocó 
a una junta a las Autoridades con objeto de ver si podía contar con ellas para el golpe que 
preparaba. Al celebrarse la reunión en su despacho se encontró sorprendido, pues no había 
tenido en cuenta la precaución de los socialistas de aprovechar el Gobierno Prieto-Negrín 
para colocar afiliados suyos en los cargos de responsabilidad de la Capital. Trató de con-
vencerlos de que él debía asumir todas las funciones políticas y organización pues, para 
responder de la eficacia de las tropas en el frente, le era indispensable un perfecto control 
de la retaguardia, y así pretendía, mediante el nombramiento de un Delegado de Orden Pú-
blico comunista anular al Gobernador Civil y al Alcalde nombrando un Delegado Especial 
de Abastecimientos y Transportes. Los Socialistas, comprendiendo el alcance, las inten-
ciones de Miaja, mandaron una Comisión a Barcelona con objeto de que visitara a Prieto y 
le expusiera el estado de las cosas de Madrid. Cuando llegaron a Barcelona se encontraron 
con que Indalecio Prieto, había sido ya eliminado del Gobierno (5 abril), pero consiguieron 
de la Ejecutiva del Partido Socialista que ordenara a Negrín cortar las actividades de Miaja. 

Negrín hizo ir a Miaja a Barcelona, y allí le advirtió severamente que debía abstenerse de 
toda función que no fuera militar advirtiéndole que “igual que fusilaba a un soldado era 
capaz de fusilar a un General”. Miaja volvió a Madrid con órdenes tan terminantes que 
neutralizaron por completo sus movimientos en la política pero, sin embargo, a causa de 
la desmoralización reinante surge un periodo de gran auge comunista. 
• Se efectuaron unas operaciones en el Ebro y, aprovechando esta victoria, Azaña, 

envía a Madrid a Giner de los Ríos para que hable con Besteiro y le pida interponga 
la influencia de su prestigio personal para buscar una solución pacífica. El SIM, con 
su jefe del Centro al frente, apoya esa medida y, como quiera que socialista, insistirá 
a Prieto y a la Ejecutiva del Partido Socialista diciéndoles que era absolutamente 
necesario escuchar a Besteiro.

229. Tomada por los Rebeldes, definitivamente, el 18 de abril de 1938.
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Se decide, de acuerdo con el Ministro de Obras Públicas, llamarle a Barcelona como Presi-
dente que era de la Junta de Reconstrucción de Madrid. Besteiro aceptaba que se podría 
contar siempre con él para una obra de paz, hasta el punto de que estaría perfectamente 
dispuesto, si así se lo pidieran, a presentarse en Burgos y solicitar una entrevista con 
Franco, aún a riesgo de que este no le escuchara y de ser hecho prisionero. 

En su viaje en julio, y durante el tiempo que permaneció en Barcelona, Besteiro solo fue 
acompañado por el Agente del SIM, Anastasio Moraleja Plaza. Es por ello que Pedrero 
estuvo informado de todo lo ocurrido allí. Así, una vez en Barcelona, fue invitado a asistir 
a una reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista y en ella Besteiro hizo una cruda expo-
sición de la insostenible marcha de las cosas para la República, y que ya sólo se tenía que 
tener el valor de reconocer el fracaso. Negrín combatió ásperamente a Besteiro en esta 
reunión. A su regreso a Madrid, manifestó a Pedrero que traía las perores impresiones, 
y que, dada la actitud en que se habían colocado los dirigentes, sólo creía posible que la 
guerra terminara por aniquilamiento de uno de los dos bandos pues habían cerrado las 
puertas a toda posible negociación. 

En Septiembre, Casado buscó a Pedrero para pedirle conocer a Besteiro, y tener un 
cambio de impresiones con él. Como Besteiro manifestara iguales deseos a fines de 
Octubre se celebró una entrevista en casa de Pedrero a la que asistió, también, el Comi-
sario del Ejército del Centro Piñuela230. En esta entrevista insistió Besteiro en que era 
absolutamente necesario terminar la guerra pues la creía completamente perdida, ya 
que la resistencia sólo conduciría a destrozar el territorio republicano. Expresó también 
su parecer de que lo más adecuado era que los mandos militares se pusieran de acuerdo 
para exponer al Gobierno la situación con toda la sinceridad, y aconsejarle que pidiera la 
paz. A partir de aquel momento se inicia una etapa de mayor aproximación a Miaja por ver 
si era posible contar con él. 

Sin embargo, los socialistas desconfíaban de la proverbial veleidad de Miaja y creyeron 
más oportuno emprender una campaña de prensa que oscureciera su figura elevando 
la de Casado. Se va contando con la colaboración de algunos jefes de ejército como el 
General Bernal que lo es del de Extremadura; el General Martín Cabrera, Gobernador 
Militar de Madrid; todos los componentes del Estado Mayor del Ejército del Centro que 
incondicionalmente siguen a Casado y, en general puede decirse que todos los militares 
profesionales propugnaban el fin de la guerra. 

230. Es cierto varias cosas que hay que subrayar. Pedrero, en su declaración en condición de preso de los 
Franquistas intentó, por un lado, justificar su actuación en pro de la paz. Por otro, como socialista, siempre 
intentaba dejar en mal lugar a los comunistas (muy odiados por los franquistas). Luego estaba su megalo-
manía que hace parecer que todo giraba en torno suyo y a sus decisiones. Incluso las del gobierno. Pero nos 
parece, pese a todo ello, una visión de primera mano y muy interesante, por lo que la hemos mantenido en 
muchos de sus aspectos, obviando narraciones excesivamente partidistas o desproporcionadas.
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Interesa también a Casado explorar el ambiente internacional con que pudiera contar 
sus gestiones, y para ello establece una serie de contactos diplomáticos que se inician 
en Diciembre en una entrevista que mantuvo con el Cónsul Inglés Alberto MacLean. Por 
esta época manifestó Casado al Jefe del SIM su opinión de que convenía constituir un 
Consejo netamente militar, pero se le hizo ver el peligro que ello ofrecía de enajenarse 
la asistencia de los Partidos del Frente Popular, por lo que se le aconsejó desde el SIM 
tanteara la opinión de dichos partidos, excepto el Comunista. Así se hizo en una reunión 
celebrada con el Estado Mayor del Ejército del Centro a la que asistieron representantes 
del partido socialista, que ofrecieron su adhesión incondicional, y de izquierda republica-
na y CNT, los que mostraron una actitud algo dudosa. 

Se envió al Comandante Orencio, socialista de la mayor confianza de Casado, a que hicie-
ra un viaje por Extremadura y el Sur, con objeto de explorar cual era el ánimo de aquellos 
ejércitos respecto al fin de la guerra, informando a su vuelta de que el 75 o el 80 por ciento 
de las fuerzas deseaban la paz. 

En el mismo mes de diciembre, y con el pretexto de tratar de unos canjes, ofreció Casado 
una cena en la residencia del Estado Mayor, en la posición “Jaca”, al Embajador extraor-
dinario de la Gran Bretaña Mr. Stevenson, y en esta cena intentó Casado obtener una 
impresión a través del Embajador inglés acerca del posible apoyo internacional con que 
podría contar, al propio tiempo de que el Embajador de Inglaterra trató de penetrar, pues 
para ello debía tener ya instrucciones, cuáles eran los verdaderos designios de Casado. 

Durante toda esta época siguió Casado una táctica de ir cambiando mandos militares 
en Madrid para colocar personas afectas, y se consiguió también que algunos Jefes que 
pertenecían al Partido Comunista se dieran de baja en él y pasaran al Socialista. 

En ese frenético mes de diciembre, celebró Casado su primera entrevista con un Coman-
dante o Teniente Coronel (¿) que debidamente autorizado había de servir de intermedia-
rio con la Zona Nacional. Cada vez hacen más frecuentes las entrevistas entre Casado y 
Besteiro, y siempre son organizadas por el responsable del SIM. 

También recibió Besteiro la vista de Mr. Stevenson y tanto en esta visita como en las 
que le hicieron otras muchas personalidades extranjeras, entre las que estaban el Jefe 
socialista belga M. Vanderbelde, el Mayor Atles, y Romaní Roland manifestó su conven-
cimiento de que la guerra estaba perdida. También se inició una labor de captación de la 
CNT para conseguir su colaboración pues aunque Casado creía contar con ella desde el 
primer momento adoptaron una actitud algo recelosa. Siempre se contó con que para 
terminar la guerra de una manera pacífica había que aguardar a que se perdiera terminar 
Cataluña pues los dirigentes que allí había se negaban por completo a toda mediación. 
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A partir de la entrevista con Mr. Stevenson, Casado fue estrechando más cada día sus 
relaciones con los Diplomáticos que quedaban en Madrid, que eran los Embajadores de 
Francia, Colombia, Chile, Inglaterra, y Perú. 

A fines de enero de 1.939, después de perderse Barcelona, recibió Pedrero un radio cursa-
do desde Olot o Figueras en el que se le comunicaba que estaba destituido de su cargo de 
Jefe del SIM del Ejército del Centro, y que se había nombrado para sustituirle al que era 
Jefe del del Sur Fernando Arias. Fue llamado Pedrero a Valencia y allí Francés, que era 
Jefe del SIM de la Zona Centro-Sur, convocó una reunión de los Jefes de demarcaciones 
en la que preguntó Pedrero si era cierto que se tramaba un movimiento contra la república 
y que se encontraba comprometido en el. Le contestó que no formaba parte de ningún 
movimiento de esta clase, pero que sí trabajaba por una acción pacificadora.

Volvió Pedrero a Madrid y a poco de su llegada, se le presentó Fernando Arias que acompa-
ñado de unos 30 Agentes venía a hacerse cargo de la Jefatura del, Ejército del Centro. Como 
Pedrero tenía orden terminante de Casado para no abandonar su puesto de manera alguna 
se negó por completo a hacer la entrega que Fernando Arias le pedía. Perdida Cataluña re-
gresan a Valencia Negrín y los Ministros de Estado Álvarez del Vayo y de Gobernación, Paulino 
Gómez, pasando antes por Alicante (ROSSER, P., OLMOS, M., CANDELA, V., SOLER, S., 2017). 

Los primeros en llegar a Valencia son Negrín y Álvarez del Vayo acompañados del Jefe 
Central del SIM Santiago Garcés, socialista y desde allí llaman por teletipo a Pedrero para 
luego de una alocución de elevados tonos, pedirle su colaboración y medios de transpor-
tes. Contestó que se encontraba siempre a sus órdenes y envió un coche para Negrín. Al 
día siguiente llegaron a Madrid, Negrín Álvarez del Vayo y Garcés.

En su entrevista con Casado insistió Negrín en que aún era posible la resistencia duran-
te un año y que en ese tiempo contaba encontrar medios de ganar la guerra. En vista de 
la discrepancia manifestada por Casado, Negrín convocó en Murcia a todos los Jefes de 
Ejército y Jefes de Estado Mayor para conocer sus opiniones sobre un posible plan de 
resistencia. En esta reunión, que debió de celebrarse a mediados de Febrero: casi todos 
los militares opinaron que era necesario concertar la paz discrepando únicamente Menén-
dez, Jefe del Ejército de Levante y Moriones, Jefe del Ejército del Sur que mantenía una 
actitud ambigua. Negrín, que lo fiaba todo al estallido de una conflagración europea, que 
creía inminente, dijo que había de resistir por encima de todo, y que el objeto de la convo-
catoria era que los técnicos militares elaboraran el posible plan de resistencia. Allí mismo 
debieron quedar trazados los puntos generales de algunos de estos planes que consistían 
en establecer tres líneas y abandonar Madrid el primer mes. Estas líneas de resistencia 
se establecían: una en Tarancón otra entre Murcia y Albacete y una tercera en Cartagena, 
contando con que antes de ser expugnadas las tres, pasarían de seis a ocho o diez meses. 
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Lo que ocurrió después, hasta finalizada la guerra en Alicante el 30 de marzo, lo hemos 
contado pormenorizadamente en una reciente publicación (ROSSER, P., OLMOS, M., 
CANDELA, V., SOLER, S., 2017). Lamentablemente, nuestra ciudad adquirió cierto prota-
gonismo en lo que se ha venido a llamar el “Golpe de Casado” y sus consecuencias, sobre 
todo para con los comunistas.

1.8. Alicante franquista
Para explicar y entender el final de la guerra en Alicante, y su incorporación al bando 
franquista, es necesario remontarse a los últimos meses del año 1938, momento en el 
que se empezaron a establecer contactos del exterior con los presos de las cárceles de 
Alicante. En palabras de Cosidó, porque “querían hacer méritos para estar bien situados 
a la terminación de la Guerra”. Estas personas organizaban Falanges clandestinas y, por 
“su amistad con los dirigentes rojos de Alicante”, consiguieron que algunos de ellos (por 
ejemplo, el Doctor Pascual Devesa, Agustín Mora, entre otros), fueran a la cárcel a entre-
vistarse con el Teniente Coronel de la Guardia Civil, José Estañ, al que pedían explorase 
al resto de presos para tratar la liberación de la Provincia de Alicante, pues querían que 
fuese sin derramamiento de sangre.

En el mes de enero de 1939, sabemos que la Quinta Columna funcionaba con intensidad 
en Alicante. Así lo confirma el falangista Agustín Fisac Martín231. Habiéndose escapado 
de un Batallón Disciplinario, fue a Alicante y se entrevistó en la cárcel con Emilio Martín 
Tapia, a quien conocía de haber estado preso con él, y que “le dio la dirección a donde 
debía dirigirse el declarante para ponerse en contacto con las fuerzas adictas al Glorioso 
Movimiento Nacional, y que recuerda solamente el declarante que era la casa de un antiguo 
Director de un periódico de Alicante, entrevistándose con él y poniéndose en contacto con 
los elementos de la <<quinta columna>> que allí había”.

El Director del periódico del que habla era José María Ruiz Pérez-Águila que había sido 
propietario -y dirigido hasta su incautación en julio de 1936, como hemos visto más arri-
ba, el Diario de Alicante.

231. Era un comerciante natural de Madrid pero afincado en Barcelona antes de la guerra. Atravesó nume-
rosas vicisitudes: se escapó del Cuartel de Pedralbes, escondiéndose en una finca. hasta que a primeros de 
agosto de 1937 huye con su madre a Altea (Alicante). Fue detenido y procesado en Alicante en Octubre de 1937 
por ser reconocido por un tranviario barceloní, quedando detenido hasta diciembre de 1938 en que compare-
ció ante el Tribunal de Alicante, que se absolvió por falta de pruebas, aunque ingresó en un Batallón Discipli-
nario. Escapó en enero de 1939. Volvió a ser detenido, volviendo a escaparse en marzo de 1939, colaborando 
con otros camaradas de Falange a recuperar la ciudad para los Nacionales antes de la llegada de las tropas 
franquistas. Su declaración en la Causa General de Barcelona, fue el día 19 de junio de 1943, cuando tenía 28 
años de edad. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 41 y ss.
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Por su parte, enterados los elementos de derechas y de Falange en las cárceles de Alican-
te de la toma por Franco de Barcelona y, sobre todo, los que se encontraban presos en 
el Reformatorio de Adultos y en la Prisión Provincial, se iniciaron movimientos de organi-
zación para cuando cayera Alicante. Bien es verdad que también pudieron pensar, como 
ocurría en Cartagena232, que se pensara incluso en intentar la toma de la plaza, aunque no 
tenemos datos para afirmarlo.

La persona que asumió la dirección de todo ello en prácticamente todas las cárceles de la 
provincia, fue Miguel Primo de Rivera, que había sido trasladado de la Provincial al Refor-
matorio en agosto de 1938. Para ello se establecieron en torno a febrero los convenien-
tes enlaces secretos. Ayudando a Primo de Rivera estaban Diego Ródenas233, Fernando 
Chausa (de Madrid), Andrés Villarrubia y Ambrosio Luciáñez. Se pretendía preparar los 
mandos y los organismos que tenían que ir haciéndose cargo de la ciudad de Alicante y 
de los pueblos de la provincia de manera inminente. Además, se organizó la seguridad 
interior de los presos para evitar posibles altercados por parte de los Republicanos.

Otro posible activo de este momento en las filas falangistas fue Mallol Alberola. Al menos 
él así lo cuenta: 

“Puesto en libertad, mediante documentación que varios amigos suyos simularon como 
procedente de Barcelona, en la cual se le indultaba, se puso en contacto con los Campos 
de Trabajo de Albatera, Orihuela y con el Reformatorio y Provincial de esta ciudad y 
siguiendo las instrucciones dictadas por Miguel Primo de Rivera tuvo en la calle entre-
vistas y reuniones con los distintos jefes de organizaciones clandestinas, tales como la 
“Técnica”, “La quinta columna JL y la que dirigía un capitán de la Guardia Civil -llamado D. 
Germán Corral, consiguiendo que llegaran a una unificación de esfuerzos y que acataran 
la autoridad del dicente, a fin de anticipar la liberación de nuestra provincia y, al mismo 
tiempo, evitar los posibles coletazos”234.

No obstante, la opinión que sobre Mallol Alberola tenían muchos “camisas viejas, como ya 
hemos visto más arriba no era buena. Sirva como ejemplo este comentario en un escri-
to del Delegado Provincial de la Delegación de Vieja Guardia de Alicante, de pocos años 
después (1941):

“era cotizante de la Organización en el año 1.935 si bien jamás consistió que su nombre 
figurase en los ficheros ya que esto suponía un gran riesgo que no estaba dispuesto a 
afrontar. En cambio a partir de la Liberación es uno de los más ambiciosos ya que el 
desempeño de cargos no supone riegos y además están bien retribuidos”235.

232. Lo trataremos más adelante por su interés y, creemos, repercusión, en la manera en que se acabó 
haciendo la toma de la ciudad por los nacionales que habían ocupado las cárceles hasta ese momento.

233. Después de la guerra fue nombrado Jefe del Servicio Nacional del Trigo en Ávila.

234. Donación Revenga-2, nº 16.

235. Donación Revenga-2, nº 59.
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Sin embargo, se produjo un hecho que trastocó algo los planes iniciados: Miguel Primo 
de Rivera fue trasladado por sorpresa, para ser canjeado y acabó en la Zona Nacional. El 
mandó de la organización, por indicación escrita de aquél, la asumió Ródenas.

A principios de marzo, y ante la evidencia de la finalización de la guerra se produce 
un intento de rendición pactada que, lamentablemente, no fue aceptada por los diri-
gentes Nacionales de la cárcel. Seguiremos, literalmente, los hechos tal y como los 
cuenta uno de sus protagonistas, Luciáñez, en su declaración citada más arriba (fol. 
5 y ss.):

“Habían tocado ya a silencio, y estábamos recluidos en las celdas, muchos acostados, 
cuando se oyó la vox potente del encargado de vocear, lanzando al aire los nombres de 
unos cuantos de nosotros, y después, la consigna <<al centro>>.

La prisión ardió de estupor y de curiosidad. Los nombres que se habían voceado eran de 
los más significados: Diego Ródenas, Comandante Millán [sic] del Boch -residente en 
Madrid-, Andrés Villarrubia -fallecido-, Melgar -hoy Jefe Provincial de Ex-Cautivos de 
Madrid, Luciáñez…

Los interesados sufrimos el consiguiente sobresalto. Todo era de esperar, ya estábamos 
preparados a todo

A los pocos minutos estábamos en el <<Centro>>; se nos dijo que nos llamaba el Director 
y que íbamos a ser conducidos a su despacho.

Salimos. Atravesamos el rastrillo, el patio de entrada de la prisión y llegamos al despacho 
de la Dirección, custodiados por unos Oficiales de Prisiones.

Allí quedamos paralizados por la sorpresa. Junto a la mesa del Director, D. Víctor Viñes, 
estaba uno de los personajes más influyentes de la provincia: el Presidente de Unión 
Republicana, Agustín Mora236.

El Director nos dijo que Mora, quería hablar con las personas más significadas de la prisión, 
y que por ello, nos había llamado.

Agustín Mora, se adelantó hacia nosotros, nos dijo que le guiaba un sentimiento humani-
tario, que quería que al fin de la guerra, [no] se llevara a cabo en Alicante de una manera 
incruenta. “la guerra la tenemos perdida -dijo-, y es necesario que preveamos el final”.

Nuestros ojos brillaron de alegría. Las palabras empañadas de tristeza de aquel personaje 
que siempre se había expresado con orgullo, la confesión implícita de la derrota, era una 
confirmación de que nuestras esperanzas iban a realizarse.

Siguió Mora con palabras melancólicas: “Vengo -añadió- a tratar con Vds. sobre la capitu-
lación de Alicante. Lo que les propongo creo que es aceptable. Los elementos de izquier-
da abandonarán la ciudad, quedarán al frente de la misma, para evitar disturbios, dos 

236. Agustín Mora Valero, había cosechado más de 150.000 sufragios en los comicios del 26 de abril de 
1936 para elegir al nuevo Presidente de la República. Era un importante empresario, dueño de cementeras 
y empresas de automóviles, y una importante red de ferreterías. En 1934 había sido elegido presidente de 
la Diputación Provincial de Alicante, haciéndose cargo durante la GCE de la presidencia provincial de Unión 
Republicana. Fue amigo personal de Indalecio Prieto.
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o tres de nosotros, los que Vds. elijan. Cuando la evacuación por los dirigentes se haya 
producido, Vds. se harán cargo del mando, con la sola condiciónn de que dejarán marchar 
a los otros dos o tres que hayan quedado hasta dicho momento”:

Calló Mora, y el silencio duró sólo unos instantes.

No hablamos; no miramos y nos pusimos de acuerdo sin palabras, porque todos pensába-
mos igual; mejor, no podíamos pensar de otra manera.

Casi a la vez, dijimos. “No podemos aceptar; nosotros no podemos obrar por nuestra 
cuenta, necesitamos órdenes de Salamanca, sin ellas, no aceptaremos ni ésta ni ninguna 
otra proposición.

En el semblante de Mora se reflejó la contrariedad,. Insistió. La proposición era ventajo-
sa, se evitaran derramamientos de sangre; se salvarían las vidas de los compañeros de 
prisión.

Volvimos a negar unánimemente.

Propuso el dirigente: “Pueden consultar”.

Le miramos con ojos interrogantes y añadió: “Uno de Vds. puede ir a Salamanca; puede 
marchar en avión”.

Nos propuso el nombre de un Teniente Coronel de la Guardia Civil que estaba preso, D. 
José Estáñ, pero que no se había sumado al Movimiento en un principio, despuéss el de 
un Comandante del mismo Instituto, que estaba en libertad.

Negamos. Propusimos el de un Comandante de la Armada: Aldecoa.

Hubo que esperar a que viniera. Mientras, Mora añadió: “La dificultad está en obte-
ner pasaje; tendrían Vds. que gestionarlo, nosotros ya no nos atienden en el Consulado 
francés”.

Estas palabras nos llenaron de alegría. Eran la confesión de una derrota inminentísima. 
Cuando los franceses no les hacen caso…

Ya no pensamos en mandar a nadie. ¿Para qué?237 Sin duda alguna, no podría llegar a 
tiempo el mensajero.

Aldecoa llegó y manifestó estar dispuesto a lo que fuera preciso. Pero basándonos en la 
inseguridad del pasaje, soslayamos el compromiso de marchar de Aldecoa.

Mora comprendió que es que no queríamos, y añadió, como argumento impresionante: 
“De aceptar saldrían Vds. esta noche libertados, para preparar lo que necesitarán”.

No hubo una validación. “Nuestro puesto está junto a los compañeros, hemos de 
correr su misma suerte, dijimos. Y no hubo más. Mora se despidió contrariado. “Yo he 
procurado…”

“Nosotros hemos cumplido con nuestro deber”.

237. La negrita es nuestra. Creemos, sinceramente y sin que tenga connotación alguna, que se perdió una 
oportunidad magnífica para evitar lo que, por desgracia, acabó ocurriendo días después en Alicante, su puer-
to, los cines, teatros, castillo, Campo de Almendros… Sí que había, por lo tanto, un “para qué”.
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Salió el personaje y nos encaminamos nosotros hacia la prisión. El aire fresco de la noche, 
nos traía alientos esperanzadores238.

Cosidó, con menos detalles, coincide en su declaración a la Causa General con lo relatado 
aquí. Sólo no coincide en cuanto a las causas por la que no se aceptó la mediación, tema 
de vital importancia para reconstruir la historia de lo que ocurrió o pudo haber ocurrido 
en esos tensos días. Según Cosidó, hubo dos causas no citadas en el relato anterior: “al 
surgir el movimiento comunista [de Casado] en Madrid, y marchar canjeado Miguel Primo 
de Rivera, quedó todo aplazado”239. En cualquier caso, creemos pudo haber -incluso- una 
tercera causa ya apuntada más arriba: el que estuvieran pensando, como sus correli-
gionarios de Falange de Cartagena el provocar una toma de la Plaza, apoyados por los 
quintacolumnistas de la ciudad y comarca.

No sabemos si, al final y aunque no se reconozca por ninguno de los declarantes en la 
Causa General, se llegó a algún pacto. Lo cierto y verdad -y eso demostrara que sí hubo 
algún tipo de acuerdo- el día 24 de marzo, por la tarde, fueron puestos en libertad dos 
destacadísimos dirigentes: el Capitán Cosidó, Diego Ródenas Fontcuberta, Ambrosio 
Luciáñez, Santiago Canales, entre otros.

Si tenemos en cuenta que, como ya hemos visto, Ródenas quedó como representante de 
Miguel Primo de Rivera, a su marcha para ser canjeado por algún republicano preso por 
los nacionales, y por ende encargado de organizar la toma del poder en Alicante, no pare-
ce una liberación baladí. Es más, queriendo o no, Cosidó algo así afirma en su declaración 
cuando dice: “La salida nuestra obedecía a preparar la liberación de Alicante encargándo-
se a mi, por ser el militar, de asegurar el que en los últimos momentos no se cometiesen los 
desmanes que habían sucedido en otras poblaciones, y la seguridad personal de los presos 
que había en las cárceles, recuperando los elementos útiles que había en la calle, y los que 
querían hacer méritos, para ayudar.

Los acontecimientos se precipitaban y, también desde fuera de la cárcel, se organizaba el 
cambio de poder en Alicante. Uno de sus responsables fue José Mallol Alberola que, como 
hemos visto, había salido antes de prisión. Según sus propias palabras240, el 27 de marzo:

“a las doce de la noche, pistola en mano, penetró en la Comandancia Militar roja de esta 
ciudad instalándose en el despacho de los teléfonos oficiales, desde donde, ayudado por 
otros camaradas, consiguió fueran desarmados unos doce mil rojos241 que fugitivos de 
los frentes, acudieron a Alicante para embarcar al extranjero”.

238. El subrayado es nuestro.

239. El subrayado es nuestro.

240. Donación Revenga-2, nº 16.

241. La negrita es nuestra.
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Como vemos, a partir de ahora, son varios los que se van adjudicar el mérito de la organi-
zación de Alicante, así como de la liberación de los presos. 

Así, por ejemplo. Cosidó dirá que el mismo día 27: 

“que me parece recordar fue la toma de Madrid, al tener la noticia por haberla oído en 
la radio, me presenté inmediatamente en el Reformatorio, ordenándole al Director que 
en aquel momento me hacía yo cargo y respondía de la vida de los presos, quedándo-
me con el Director Sr. Viñes (…). El citado Sr. Viñes puso a mi disposición ocho o diez 
mosquetones que tenía de los Guardias de Campos de Trabajo y algunas pistolas para 
armar si hacía falta a los compañeros de profesión que había presos en el Reformatorio 
y organizar con ellos la defensa del mismo, caso de ser necesaria, ayudando también a 
la misma los cuarenta o cincuenta militares y paisanos que había podido recuperar en 
la calle, pues se me nombró Organizador y Jefe Provincial de la Milicia de FET y de JONS 
de la Provincia de Alicante242.”

Cosidó seguirá narrando lo ocurrido ese día: 

“Sobre las doce de la noche se oyeron tres o cuatro detonaciones como bombas de 
aviación, y a las dos de la madrugada se presentó un Cabo de Asalto llamado Oliva-
res en el Reformatorio a decirme que aquellas explosiones las habían producido los 
dirigentes rojos para alarmar la población y, aprovechando esta alarma, embarcarse 
en dos barcos, uno grande (para unas dos mil personas) y otro más chico, y huir al 
extranjero, que lo habían hecho entre los dos barcos unas trescientas o trescientas 
cincuenta personas, y eran todos los dirigentes rojos de Alicante y la Provincia, pues 
no habían tenido paciencia para esperar a los dirigentes rojos que venían de Madrid, 
para quienes estaba fletado el barco grande, y que no quedaban Autoridades en 
Alicante, habiéndose hecho cargo del mando de todo un Comandante de Asalto, que 
era comunista243”.

Luciáñez coincidirá -en parte- en su declaración con la de Cosidó, modificando el cómo 
distrayeron a la población y dirigentes nacionales que ya habían por la ciudad: “En la 
noche del día 27 de marzo, los dirigentes rojos más destacados, huían en un barco. Hicie-
ron tocar las sirenas de alarma, y aprovechando esta coyuntura, abandonaron la ciudad, 
dejando abandonados a los de menor categoría244”.

¿No es, precisamente, eso lo que habían intentado pactar las Autoridades Republicanas 
con los dirigentes Nacionales aún presos en la cárcel de Alicante? Esto es, la liberación 
previa de los dirigentes nacionales, a cambio de la marcha pacífica de los dirigentes 
republicanos. Pensamos, sin más datos para contrastar, que así debió hacerse, pese a 
que no se reconozca en sus declaraciones por los Nacionales. Quizá no era políticamen-

242. El subrayado es nuestro.

243. El subrayado es nuestro.

244. El subrayado es nuestro.
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te correcto hacerlo una vez ganada la guerra, y ante el expediente de la Causa General. 
En cualquier caso, y si hubo pacto, consiguió evitar muchas más muertes de las que, por 
desgracia, se había producido desde la sublevación del 18 de julio, y de las que se produ-
cirían posteriormente en la postguerra.

Volviendo a los hechos que se iban produciendo, uno detrás de otro en esas horas fina-
les, Cosidó mandará destituir y apresar al Comandante de Asalto que se había quedado 
al mando de la Ciudad245. Para sustituirlo había que poner, provisionalmente, a alguien 
de los republicanos que quedase pero de confianza. Se propuso al Comandante Escude-
ro, al que se le ordenó acudiera al Reformatorio a entrevistarse con Cosidó: 

“que resultó ser -pues se presentó de uniforme con estrellas- un Teniente de Infante-
ría precedente de Suboficial, quién se ofreció para todo y que había sido detenido el 
Comandante comunista del que había hablado el Cabo Olivares. Hizo las disculpas de 
costumbre por haber estado con los rojos, y con la misma fórmula de todos”.

El mismo Cosidó continuaba, según su propio relato, una actividad frenética. Así, 
reunió en el despacho del Director del Reformatorio a los presos más caracterizados 
de los distintos sectores políticos, con Falange y Tradiconalismo, bajo la Presidencia 
del Militar más antiguo, el Teniente Coronel de Caballería, D. Vicente Torres, dándo-
les cuenta de lo que ocurría y de sus gestiones. Además, les planteó que había que 
tomar una solución urgente para adelantarse a la que pudieran querer ejercitar los 
republicanos. 

“Estando reunidos se presentó el Capitán de la Guardia Civil, Sr. Corrales, que estaba en 
la calle había organizado una Falange clandestina, a decirnos lo que sucedía y aconsejar 
el hacernos cargo de los Centros Oficiales. El venía acompañado de varios Guardias Civi-
les de su confianza”.

Esa última recomendación de Corrales les obligó a tomar más decisiones esa misma 
noche tan larga. “se llegó al acuerdo de que D. Ambrosio Luciáñez se encargase del Gobier-
no Civil con el Capital Corrales, y yo [Cosidó] del Gobierno Militar con D. Diego Ródenas y, 
más tarde, con D. José Mallol (Farmacéutico) que había salido de la cárcel dos o tres días 
antes que yo, y era el Falangista más antiguo de Alicante”.

Como hemos visto más arriba, Mallol Alberola se atribuyó la toma del Gobierno Militar 
“pistola en mano”.

245. Creemos que podría ser el Comandante Molla.
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1.9. El caso de Cartagena y su posible influencia  
en los modos y maneras de ocupar Alicante  
y administrar el tema de los republicanos en la ciudad
Ya hemos comentado que, creemos por los profundos contactos que los sublevados 
de Alicante habían tenido antes y durante el Golpe, que debió mantenerse los vínculos y 
contactos con los Falangistas de Cartagena y Región de Murcia.

Es por ello que, pensamos, que los hechos ocurrido entre febrero y marzo de 1939 en 
Cartagena pudieron influir sobremanera tanto en la estrategia previa del grupo de Alican-
te (dentro y fuera de la cárcel) para -quizá- intentar una toma forzada de la ciudad, como 
en la estrategia posterior al ser liberados (intuimos que previo pacto aunque lo nieguen 
sus protagonistas por ser “políticamente incorrecto”) y tener que administrar qué y cómo 
hacer con los miles de republicanos que había e iban llegando diariamente a Alicante. 
Veamos, por lo tanto, qué ocurrió en Cartagena.

Al igual que había ocurrido en Alicante, desde principios del año 1937, en Cartagena empe-
zó a funcionar una organización (Quinta Columna), cuyo cometido era variado, teniendo 
entre otros objetivos también el de socorrer a las personas perseguidas y detenidas por 
las fuerzas leales a la República. Esta organización creció lo suficiente como para que, a 
principios de 1939, se creyese por sus responsables que contaban con fuerzas suficientes 
para intentar la toma de la Plaza246. 

Para ello se eligió como fecha el 16 de febrero; sin embargo, los servicios de contra-espiona-
je del SIM descubrieron la operación y la abortaron, deteniendo a algunos de los implicados. 

El 18 de febrero se produjo una visita de varios ministros a la región murciana (González 
Peña, González Blanco y Bilbao, titulares respectivamente de Justicia e Instrucción Públi-
ca los dos primeros, estando sin cartera el tercero). El Ministro de justicia declaró a los 
periodistas que en “los viajes a Murcia y Cartagena habían recogido una gratasima impresión 
de la alta moral que impera en el pueblo antifascista”. Dichos Ministros fueron visitado por 
el Teniente General Miaja, así como -y eso nos interesa más- el Gobernador de Alicante247.

Este golpe de mala suerte no les achantó como quiera que les había llegado el rumor de 
que los Comunistas querías hacerse dueños de la Plaza el día 5 de marzo. Por esta razón, se 
decidió adelantarse y provocar el Alzamiento en la madrugada de ese mismo día. Lo prime-
ro que hicieron fue liberar a los presos nacionales de las cárceles. La cosa, en cualquier 
caso, no era fácil. El mayor escollo estaba en que no contaban con el apoyo, al parecer, 
del 7º Batallón de Retaguardia, ni de la flota, así como de otro personal de tropa y Oficiales 

246. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1067, Exp.1, fol. 123 y ss.

247. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1067, Exp.1, fol. 78.
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claramente republicanos. La sublevación se inició en el Cuartel del Regimiento de Artillería 
de Costa y se propagó con rapidez a las demás unidades militares

El envío, además, de tropas para sofocar el movimiento por el Gobierno248, obligó a los suble-
vados a reorganizar la resistencia en el Arsenal Militar, Capitanía General, Intendencia, Par-
que de Artillería y otros centros de menor importancia. Nada se consiguió, por lo que dichos 
focos fueron cayendo, quedando normalizada la situación a favor de la República en la ma-
drugada del día 7 de marzo. Incluso, había venido en su auxilio un barco mercante militariza-
do, el Castillo de Olite que fue cañoneado desde el Fuente de San Julián y hundido. Al parecer, 
dicho barco no llevaba telegrafía por lo que no pudo enterarse de que la Plaza estaba otra vez 
en manos republicanas. El periódico Nuestra Bandera titulara el día 9 de marzo: “Cartagena 
de nuevo bajo el pabellón republicano”249. En la crónica se dirá: “Se produjo gran número de 
confusiones pintorescas, imposibles de enumerar por falta de espacio. Resultó difícil, en ver-
dad, saber quiénes eran rojos y quienes blancos, hasta el extremo de tener que detener, en uno 
y otro lado, a cuantas personas encontraban hasta lograr identificarlas, cosa que, en no pocos 
casos, realizo tras no pocas horas (…). En la población civil también se produjeron, durante la 
subversión paqueos en gran cantidad. El número de prisioneros es enorme.”.

Pensamos que estos acontecimientos tan cercanos debieron influir, como decíamos en 
las mentes de los nacionales alicantinos. El hacer mal y precipitadamente las cosas en una 
ciudad con miles de republicanos huidos y que llegaban armados, podía hacer estallar una 
mecha en modo alguno deseable…

1.10. Se organiza la toma de las instituciones y el control  
de los republicanos que llegaban
Volviendo a Alicante y tomadas las decisiones antedichas, sólo quedaba ponerlas en 
práctica con urgencia. Así, por primera vez, se produce la salida de prisión de los dirigen-
tes nacionales, que se dirigieron a tomar posesión de las Instituciones. Eran las dos o las 
tres de la madrugada. 

En el Gobierno Militar se presentó Cosidó y Ródenas con dos Guardias Civiles. Les recibió 
“muy afectuosamente” (con la ironía que hemos comprobado caracteriza a la declaración 
de Cosidó) un Comandante de Carabineros que, al no hacerle caso, se marchó. El militar 
republicano de mayor rango que quedó allí era el Teniente Coronel de Carabineros, Muñoz 
Vizcaíno, quien se puso inmediatamente a su disposición250, ayudándoles en las gestio-
nes que se hacían para lo más acuciante: la organización de Fuerzas para contener la 

248. Al parecer una Brigada había llegado antes de la sublevación desde Valencia, por lo que pudo estarse al 
corriente de esta segunda intentona, tomando medidas para repelerla.

249. AHN, FC-CAUSA_GENERAL, 1067, Exp.1, fol. 79 y ss.

250. Esto no coincide mucho con la versión que defiende Mallol Alberola, y su importante intervención inicial.
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avalancha de gentes que llegaban a Alicante huidos de Madrid y de los frentes del centro 
peninsular para tratar de embarcar en el puerto. 

Se habla por Cosidó de unas 15.000 ó 20.000 personas, algunas llegaban con todas sus 
armas, en coches y camiones o, incluso, en tanques. A continuación, se organizaron servi-
cios en todos los Controles de acceso a la ciudad, con personas “utilizables” de la calle y 
los presos liberados de Alicante y del Campo de Trabajo de Albatera. Se les armaba con las 
propias armas que se retiraban a los soldados republicanos que llegaban. La condición para 
poder ir al puerto era, precisamente, que entregasen sus armas en los controles.

También se decidió –y en esto coinciden Cosidó y Mallol Alberola- que, después de una 
llamada de teléfono avisando, una avioneta del Aeródromo de Rabasa, ya ocupado por los 
Nacionales, partiera hacia Castellón de la Plana. Pilotaba el avión el Capitán de Ingenieros 
Pitarte251, y llevaba a bordo a Chauza Arosa que llevaba instrucciones para entrevistarse 
en el Cuartel General del General Aranda, y ponerle en antecedentes de la situación de 
Alicante, y medidas que se habían tomado. Al mismo tiempo, se pretendía recibir instruc-
ciones y órdenes que Aranda considerase oportunos transmitir a los que en aquellos 
momentos organizaban la ocupación de Alicante. Al parecer, el avión regresó con sus 
ocupantes que transmitieron que Aranda había aprobado adoptadas por los elementos 
alicantinos, aconsejándoles “gran tacto y prudencia” en la evitación de algún accidente 
lamentable que pudiera pudores y malograrse la labor que se había hecho. 

Además, se les avisó que inmediatamente saldría un barco con Fuerzas para establecer 
un servicio en el mar “en evitación, como habíamos nosotros solicitado, de que pudieran 
huir los rojos concentrados en el muelle en barcos que pudieran venir a recogerlos, y que 
las citadas fuerzas desembarcarían en cuanto llegasen otras que venían hacia Alicante por 
tierra252”. E aquí la explicación, contada por los mismos Nacionales, de por qué no llegó 
ningún barco más a Alicante para ayudar a huir a los republicanos hacinados en el puerto.

Ródenas, dejando a Cosidó en el Gobierno Militar, había marchado seguidamente al 
Gobierno Civil para hacerse cargo provisionalmente del mismo, ya que Ambrosio Luciá-
ñez no se encontraba en la Ciudad253. 

Como quiera que parecía imprescindible la presencia inmediata de Luciáñez en Alicante 
y, más concretamente, en el recién ocupado Gobierno Civil -según Cosidó- “al amanecer 
en un coche del Gobierno Militar marché a San Vicente del Raspeig (Alicante), donde en una 
finca de campo se encontraba el Sr. Luciáñez, llevándole al Gobierno Civil”. Según sigue rela-

251. Había estado infiltrado con los Republicanos hasta meses antes, pero fue descubierto como miembro de 
una organización clandestina de la Quinta Columna, detenido y llevado al Reformatorio.

252. El subrayado y negrita es nuestro.

253. Luciáñez nada dirá en su declaración ante la Causa General de su ausencia de Alicante en ese importan-
tísimo día, por lo que desconocemos cuál era la razón.
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tando, “en el Gobierno Civil ayudó bastante a la gestión nuestra el Abogado D. José Sempere 
Berenguer254, que había sido Presidente de Audiencia en el dominio rojo y que, aunque repu-
blicano, era persona de orden”.

En las últimas horas de ese día, Cosidó se puso en contacto telefónicamente con la 
Columna Littorio, que se encontraba acampada en La Roda, manifestando el General 
Gambara que, al día siguiente, llegaría a Alicante. Gambara aprobó las medidas que se 
habían tomado en la ciudad, y les “ordenó que le diéramos cuenta de hora en hora, de la 
situación de la población, aconsejándonos mucha prudencia y que no provocásemos a los 
elementos rojos concentrados en el puerto. Estos elementos rojos estaban impacientes, y 
con la esperanza -como decía- que les habían prometido que llegarían barcos para marchar 
y hasta había una comisión roja formada por el Comandante Alonso de Estado Mayor, que 
era Coronel Rojo y el Teniente Coronel Muñoz Vizcaíno que les proporcionaba pasaporte 
y órdenes de embarque. Estuvieron tranquilos hasta el día veintiséis me parece recordar, 
en que algunos de los personajes rojos que allí había, entre ellos Burillo, Ortega, etc., al 
ver que no venían los barcos que esperaban y verse acorralados -pues se puso un servicio 
consistente en un cordón de gente armada que no les dejaba salir del puerto, trataron de 
soliviantarse y estuvo la situación un poco difícil, pero se resolvió a las pocas horas sin 
consecuencias desagradables, quedando reducidos algunos casos de suicidio (dos o tres)”.

Para el día siguiente, día 28, se produce una cierta contradicción en el relato de los 
hechos. Así, si como hemos contado -según explicación de Cosidó- fue él el que el día 
27 acudió al Reformatorio y arregló las cosas con el Director de la misma, Luciáñez en su 
declaración dirá que en la mañana del 28 Mallol y él acudieron al Reformatorio de Adul-
tos para pactar con su Director la salida ordenada de presos Nacionales para esa misma 
noche, según ellos “para evitar cualquier desmán de las turbas, y de la soldadesca, que, 
huyendo de los frentes, llegaban a Alicante con la esperanza de embarcar”. Parece que eso 
ya había sido acordado el día antes, aunque puede que se trate de una concreción a partir 
de lo pactado anteriormente.

Al día siguiente, día 29, ya no quedaba ningún encarcelado, “la fila de los presos que salían 
con sus hatillos, se confundía en la carretera con la de soldados que venían huyendo”, dirá 
Luciáñez.

La ciudad atravesaba por momentos de mucha tensión. Según narra Luciáñez, “las calles 
de Alicante, estaban llenas de coches y camiones de toda procedencia. La soldadesca roja 
abandonaba en plena calle fusiles, ametralladoras, hasta tanques rojos, lucían su máquina 
guerrera, en la Avda. de Afonso el Sabio… La situación era verdaderamente comprometida. 
(…) La ciudad estaba destrozada por las bombas y llena de inmundicias y basura; había que 
trabajar intensamente”.

254. De Izquierda Republicana. Encarcelado al terminar la guerra en el Reformatorio de Adultos.
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Ese mismo día 29 se concreta la toma de las Instituciones por los Nacionales (que habían 
quedado dirigidas provisionalmente por cuadros inferiores de la Administración republi-
cana). Mallol y/o Cosidó -según las versiones- se hicieron cargo del Gobierno Militar. Luciá-
ñez del Gobierno Civil. 

Mientras, elementos falangistas, iban tomando posiciones y desarmando los puestos mili-
tares estratégicos. Así, por ejemplo, lo cuenta Fisac en su declaración en la Causa General 
:“recibió la orden de ir a posesionarse de una posición en donde había instalada una bate-
ría anti-aérea roja, cosa que el declarante hizo, haciendo entrega de dicha posición el día 
siguiente a las Fuerzas del Glorioso Movimiento Nacional”.

En la madrugada se decidió que, al día siguiente, se procediera a proclamar ya, pública-
mente, por los Nacionales antedichos la “liberación” de Alicante. 

En la mañana del 30, Mallol -según Luciáñez- asumió la responsabilidad directa del Gobier-
no Civil y él mismo la Alcaldía. En esto coincide la versión de Mallol Alberola: “Seguidamen-
te y por voluntad de los supervivientes de la Vieja Guardia de Alicante, se hizo cargo [Mallol] 
del Gobierno Civil y Jefatura Provincial, accidentalmente, hasta que, en los primeros días de 
Abril, llegaron las Autoridades y Jerarquías nombradas por el Gobierno de Burgos255”.

Para Luciáñez, “En el Ayuntamiento no hubo dificultades. En el gran zaguán, encontramos 
fusiles, ametralladoras, en las escaleras pistolas y billetes rojos, pero no hubo resistencia”. 
Un concejal republicano, junto con el Secretario de la Corporación Municipal, D. Juan 
Guerrero Ruiz, estaban esperándole para entregarle el Ayuntamiento, ofreciéndole la 
medalla distintiva de Alcalde, “con un lacio de los colores nacionales”. La Comisión Gestora 
del Ayuntamiento Nacional la integraban: Luciánez, Andrés Villarrubia, Luís García Ruiz, 
Ignacio Sevila, Jesús Bendito, Javier López, Pedro Samper, Luis Magro Mas , Emilio 
Lafuente y Javier López Benito.

Por su parte, de la Audiencia Provincial se hizo cargo Sebastián Cid, y de la Fiscalía Francisco 
Segrelles. Como Secretario se nombró a Casasempere. Del mismo modo, se fueron ocu-
pando y nombrando responsables en la Delegación de Hacienda, Telégrafos, Correos, Te-
lefónica256. Diego Ródenas dirigía a la milicia de Falange que recorría las calles de la ciudad. 

255. Donación Revenga-2, nº 16. No es la misma opinión la que tienen otros franquistas sobre la destitución de 
Mallol Alberola como responsable del Gobierno Civil. Así, el que fuera Presidente de la Diputación de Alicante, 
José Alejos, Mallol “se proclamó Gobernador Civil de la Provincia, haciendo público su nombramiento por medio de 
la prensa, y actuando sin conocimiento del Gobierno de Burgos. Según rumores, durante los días que actuó como 
tal Gobernador Civil, adoptó ciertas decisiones que el informante ignora, pero que dieron lugar a ser reprendido 
severamente por el Capitán del Cuerpo Jurídico, que por orden de la Superioridad se encargó de destituirle del 
citado cargo“. Donación Revenga-2, nº 83.

256. Telefónica fue ocupada por Jesús Bendito de Elizaicin, ayudado por Juan Sansano a desarmar a los republi-
canos que la ocupaban. Había salido del Reformatorio de Alicante el 11 de marzo de 1939, habiendo ingresado en él 
el 27 de Julio de 1936 tras ser arrestado donde se escondía en una finca de la Sierra de Fontcalent, a donde llegó 
desde Valencia. Ver su declaración ante el Fiscal instructor de la Causa General de Alicante, el día 29 de noviembre 
de 1943, cuando tenía 50 años de edad. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1396, Exp.51, fol. 39.
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Los republicanos, que huían del frente y de los territorios ocupados por los Nacionales, 
se iban agolpando en el muelle del puerto esperando la llegada de barcos en donde huir. 
Mientras las tropas franquista avanzaban hacia la ciudad. En la mañana del día 30 se avisa 
por teléfono a las nuevas autoridades locales que las fuerzas nacionales llegarían a Alican-
te por la tarde. 

Sobre las cuatro o cinco de la tarde, Mallol, Cosidó, y Luciáñez, junto con otras autori-
dades se trasladaron, con otra mucha gente, a unos cinco kilómetros de Alicante, más 
concretamente a la venta de “La Chica Guapa”, en la carretera de Ocaña, para recibir a la 
Unidad Motorizada Littorio, que mandaba el General Gastón Gambara y el Comandante de 
Caballería Sr. Calvo. Llegados a la ciudad en torno a las seis de la tarde, hicieron un desfile 
triunfal por la actual Avenida de la Constitución (antes calle de Las Rejas, y a partir de ese 
momento llamada de José Antonio). Gambara se se instaló en el Gobierno Militar y, Calvo, 
en el Gobierno Civil (en la actual Diputación Provincial). 

Era el final de la guerra para Alicante. Miles de refugiados habían huido por mar, pero 
otros miles se agolpaban en el puerto de Alicante. Las tropas recién llegadas acudieron al 
muelle y, a los que allí estaban -que no habían podido embarcar o se hubieran suicidado- 
comenzaron a cachearlos y detenerlos para llevarlos a las distintas prisiones y campos de 
concentración que se habilitaron en ese momento (Almendros, Castillo de Santa Bárbara, 
Hospital Provincial, Plaza de Toros) y definitivos (Albatera). Las mujeres y familiares de los 
hombres presos, fueron concentrados y detenidos en los cines y teatros de la ciudad. 

Las tropas italianas son alojadas por los alrededores de la ciudad, dejando un testimonio 
de gran interés para el patrimonio cultural de Alicante, en numerosos grafitti en la Torre 
defensiva anexa al Convento de la Santa Faz.

Entendemos que para ese día, aunque Cosidó dirá que fue el día 27 de marzo, por la maña-
na, se hizo por primera vez la Bandera Nacional en el edificio del Palacio de la Diputación 
Provincial, estando presentes el Abogado del Estado Sr. Martínez Blanquer con José Mallol 
y el propio Cosidó. Actuó de Madrina Doña Pilar Millán Astray257, que había estado presa en 
el Reformatorio.

Posteriormente, hizo entrega oficial del mando de Alicante el que era el militar republicano con 
mayor graduación en ese momento, el Teniente Coronel de Carabineros Muñoz Vizcaíno258.

257. Afamada escritora en los años 20 del s. XX, hermana del fundador de la Legión, y famosa espía pro-alemana 
en la España neutral de la I Guerra Mundial.

258. El 20 de julio de 1936 había participado en el asalto a la Basílica y Convento de Dominicos de Atocha. A 
propuesta del entonces Ministro de Hacienda, fue ascendido el 18 de octubre de 1936 a Teniente Coronel (BOE 
de ese día). Declaró en la Causa General, concretamente en el tema del asesinato de Calvo Sotelo, en donde 
dijo “Que oyó varias veces al entonces Comandante, y más tarde Coronel, Luis Barceló, comunista, hombre de 
confianza y Ayudante del Ministro de la Guerra y Presidente del Consejo, Casares Quiroga, que éste había dicho, 
con referencia al Sr. Calvo Sotelo, «que se lo cargaría –indicando que le daría muerte–», haciendo alusión a los 
debates parlamentarios en los que intervenía el Jefe del Bloque Nacional.
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Al día siguiente, 1 de abril, Franco proclamó en un famoso Bando la finalización de la Guerra 
Civil Española: “cautivo y desarmado el ejército rojo…”.

Un día después, el día 2, y para seguir con el protocolo de ocupación de Alicante, llegó el 
Capitán Jurídico Romagosa, que se hizo cargo del Gobierno Civil, confirmó a Luciáñez en 
la Alcaldía, y nombró definitivamente a la Gestora Municipal. El General Saliquet confir-
maría también en el cargo de Presidente de la Audiencia Provincial a Sebastián Cid, que lo 
ejerció hasta Mayo, en el que el Ministerio de Justicia nombró a Presidente de la misma al 
funcionario judicial perteneciente a la carrera.

1.11. Cifras de la salida de refugiados republicanos por el puerto 
de alicante
No entraremos aquí en los acontecimientos ocurridos en los últimos días de la guerra en 
el puerto de Alicante, que ya hemos tratado en otras publicaciones (ROSSER LIMIÑANA, 
P., 2016) (ROSSER, P., OLMOS, M., CANDELA, V., SOLER, S., 2017). No obstante, sí apunta-
mos algunas cifras que podrían ser de interés tener agrupadas:
• Comenzó en los primeros días de marzo, cuando zarpó el Winnipeg rumbo a Orán.
• A este barco le siguieron el Harionga y el África Trader, con unos 1.000 republicanos 

a bordo, 
• y el 12 de marzo el Ronwyn, con 300 refugiados. Muchos de ellos eran alicantinos.
• Poco antes de la entrada del ejército nacionalista, zarparon el Stanbrook y el Martí-

tima. En el Stanbrook partieron 2.638 refugiados y, entre ellos, se encontraban los 
políticos alicantinos destacados, junto a muchos personajes de relieve nacional, y 
restos de las brigadas. Sólo 94 eran extranjeros. En dicho barco se fueron 397 muje-
res, el 15,05% del total del pasaje.

• En el Marítima tan sólo pudieron subir a bordo 32 pasajeros, entre los que se encon-
traban las autoridades alicantinas.

En ese contexto, se escribieron estas líneas en un diario de un comunista que pudo 
exiliarse en el Standbrook:

Día 28. En la cárcel. Todo se ha perdido. La traición ha entregado nuestro pueblo a la (…) 
fascista. La incertidumbre aumenta. Al fin somos libertados. Millá, Melendo, Carmen, Lupe 
y yo salimos con el tiempo justo para tomar el último barco259.

Levamos anclas. Atrás queda todo un pasado; la Patria y los seres más queridos. Dejamos 
pedazos de carne y millones de hermanos muertos.

La vida, sin embargo marcha. Nos bombardean al salir del puerto de Alicante. Rumbo a Orán. 
Los mejores. Una esperanza renace en los 3500 españoles del Stambrock. Francia…260

259. Sobre estos últimos días en Alicante con Comunistas en las cárceles tras el Golpe de Casado, ya hemos 
hablado en (ROSSER, P., OLMOS, M., CANDELA, V., SOLER, S., 2017)

260. Nuestro diario. Marzo 1939. Partido Comunista de España, Archivo del Comité Central.
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Como diría Carlos Esplá desde México el 3 de Mayo de 1943: 
“Alicante. Un paseo por el Postiguet –el sol enciende de tintas cárdenas el cielo lejano de la 
tarde- se hace historia en nuestra vida sin olvido (...) Podríamos decir ahora cómo son las 
acacias de la calle de los Árboles o los geranios de aquel huerto de Benalúa; qué hay en el 
fondo de la fuente de la plaza de las Barcas; cuál rincón es más sombrío en el jardinillo de 
Quijano... No sabemos ya si nuestra vida real es nuestro recuerdo; ignoramos si aquélla 
es nuestra única vida (...) Su ausencia es algo más: es el infinito (...) la llevamos aquí: en la 
frente, en la boca, en el pecho. Pensamiento, pasión: Alicante”. 

1.12. La guerra en cifras
También queremos aportar un pequeño resumen sobre cifras relativas a bombardeos, 
fallecidos, exiliados, etc. en la ciudad y provincia de Alicante:
• La ciudad sufrió setenta bombardeos a lo largo de toda la guerra civil: dos en 1936, 

cuatro en 1937, cincuenta y dos en 1938 (prácticamente diarios), y doce en 1939. 
• La Gestora Municipal calculó, meses después de concluir la guerra, en agosto de 

1939 que 527 alicantinos y alicantinas habían muerto por los bombardeos durante 
la guerra civil. Meses antes, la Junta Local de Defensa Pasiva elaboró un informe en 
el que cifró en 459 los muertos por dicho concepto en la capital261.

• Cerca de 5.000 personas pudieron salir. Más de 15.000 no… y sufrieron cárcel, cam-
pos de concentración, trabajos forzados y fusilamientos.

• Aproximadamente, 16.000 fue el número de fallecimientos en la provincia de Ali-
cante provocados por la guerra civil y la continuación de ésta en los primeros años 
de postguerra. 10.000 de ellos corresponden al período de conflicto bélico propia-
mente dicho.

• 1.033 personas de Alicante muertas por represión en la retaguardia o en el frente 
entre 1936 y 1939. 1.016 eran hombres. Además, el 61,5% de los 865 que aparecen con 
su edad registrada tenían entre 16 y 45 años.

• 735 personas fusiladas en la postguerra en Alicante.
• El resto, hasta alcanzar la cifra de 4.695 fallecidos, perderían la vida o durante la 

guerra en el frente o en la posteguerra como resultado de su actuación en ella.
• El número de exiliados alicantinos después de la guerra fue superior a las 2.000 

personas262.
• Fueron más de 15.000 las personas que salieron de los puertos del Levante español 

hacia el norte de África263.
• Quedaron unos 6.000 mutilados de guerra en la provincia.

261. AMA, Legajos “Alicante-guerra civil” y “Central Gobernación 1938-1939”.

262. Martínez Leal, J., “Alicante, puerto del exilio”.

263. Rubio, J., La emigración de la guerra civil de 1936-1939, 3 vols.
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2.1. Por qué Alicante es objetivo de los bombardeos
Teóricamente podría pensarse que Alicante estaba fuera de peligro al estar situada lejos 
de los frentes de guerra, en la retaguardia de la zona republicana. En los primeros meses 
de la contienda civil la ofensiva se sitúa en el centro y norte de la península. Entonces 
¿por qué Alicante comienza a ser bombardeada en noviembre de 1936? ¿Persiguen estos 
bombardeos algún objetivo concreto o solamente sembrar el caos, el terror y la inseguri-
dad entre la población civil? 

Es necesario empezar por examinar los acontecimientos que se desarrollan en Alicante 
tras la sublevación del 18 de julio de 1936, basándonos para ello en las Actas de sesión del 
Consejo Municipal 264. Tras la última acta de sesión del día 17 de julio de 1936, en la sesión 
del día 24 de julio se suspende la actividad del Consejo, que no se reanudará hasta sesión 
del día 29 de septiembre, en la cual se vuelve a constituir el Consejo Municipal. Durante 
este intervalo de dos meses, los asuntos de gobierno estuvieron en manos del Gober-
nador, del Comité Provincial del Frente Popular y de los sindicatos obreros (MARTÍNEZ 
LEAL, 1990, pág. 667). 

Evidentemente, Alicante se sitúa en la retaguardia de la zona republicana. Pero el peli-
gro nuestra ciudad no vendrá de la península, sino de las Islas Baleares. Solamente en 
Menorca se evita el triunfo del alzamiento, mientras que Mallorca, con la intervención del 
General Goded queda asegurada para los insurgentes el día 19 de julio. También en Ibiza 
y las demás islas pequeñas triunfa el alzamiento. De este modo, Mallorca se convierte en 
base de la aviación italiana como hemos visto en el capítulo anterior, dada la facilidad que 
las comunicaciones entre la península italiana y la isla de Mallorca por el Mediterráneo 
ofrecen a los italianos. 

Será, por lo tanto, desde la base de Mallorca el lugar de donde recibirá la población de 
Alicante los sucesivos bombardeos a lo largo de la contienda: dos en 1936, cuatro en 1937 
y cincuenta y dos en 1938 (el año en que la ciudad es castigada con bombardeos práctica-
mente diarios) y doce en 1939. 

264. A.M.A., Borradores de Actas. Tomo II 1936 (1 julio-31 diciembre).
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Para corroborar la importancia que la plaza de Mallorca significaba tanto para los nacio-
nales como para los republicanos, el 9 de agosto de 1936 la República plantea una opera-
ción para conquistar la isla. Una fuerza expedicionaria catalana y valenciana llegó a Ibiza y 
conquistó la ciudad para la República. El 16 de agosto desembarcaron en la costa oriental 
de Mallorca, pero, a pesar del éxito inicial del desembarco, los defensores nacionalistas 
consiguieron organizar un contraataque que se vio apoyado por una escuadrilla aérea 
italiana. Finalmente el 3 de septiembre la contraofensiva nacional hizo que la fuerza 
expedicionaria catalana se retirara a sus barcos. La operación acabó en fracaso para las 
tropas republicanas y el tiempo demostró lo valiosa que habría sido la toma de la isla de 
Mallorca para evitar los intensos bombardeos de la aviación italiana que sufriría la costa 
mediterránea bajo dominio republicano.

Volviendo a las preguntas que nos hacíamos respecto al carácter de los bombardeos 
sobre Alicante, es cierto que el objetivo genérico de los mismos tiene más que ver con el 
fin psicológico que con efecto material, teniendo como blanco la conciencia y las mentes 
de la población y, como objetivo, imponer el terror, generar una sensación colectiva de 
miedo y un estado anímico de inseguridad, así como promover desconfianza hacia las 
autoridades y las fuerzas del orden y reafirmar la capacidad de ataque contra cualquier 
objetivo, aún en situaciones en que el dispositivo de seguridad desplegado hace que 
alcanzarlo sea prácticamente imposible. 

En un principio si pensamos en el bombardeo del Mercado, producido el día 25 de mayo 
de 1938, con su terrible saldo de víctimas civiles inocentes, podríamos llegar a la conclu-
sión de que los bombardeos sí perseguían únicamente crear un clima de terror entre los 
habitantes de la ciudad, al atacar de modo indiscriminado a la población civil. Y es cierto 
en muchos casos.

Aun aceptando como válidas todas estas premisas, si analizamos todos los bombardeos 
sobre Alicante a lo largo de los casi tres años de guerra, podemos comprobar que también 
es cierto que el objetivo más perseguido con mucha diferencia respecto a otros es el 
Puerto. De los 71 bombardeos que se producen sobre la ciudad entre el 5 de noviembre 
de 1936 y el 25 de marzo de 1939, al menos la mitad de ellos persiguen este objetivo y sus 
cercanías. No obstante, Martínez Leal, al hablar de los sucesivos bombardeos que casti-
gan la ciudad sobre todo a partir de 1938, es de la opinión que la ciudad apenas contaba 
con instalaciones militares ni industrias de guerra y que el objetivo primordial era minar 
la resistencia de la población civil mediante el terror. 

El Informe del arquitecto municipal de 21 de diciembre de 1939, que hemos tratado en el 
capítulo anterior, al hacer un recuento de los edificios dañados por los bombardeos en la 
ciudad, nos da algunas claves para, efectivamente, afirmar que las industrias de la ciudad 
y sobre todo el Puerto son objetivo primordial de los bombardeos.



183

ALICANTE EN GUERRA:  
De la ciudad republicana de retaguardia y refugios, a la ciudad destrozada, derrotada y franquista

Según el citado Informe, la mayor parte de los centros industriales de la ciudad se ven 
afectados en mayor o menor medida por los bombardeos, “centros industriales, entre los 
que citaremos como de más importancia, las fundiciones de Aznar, Rodes, Orozco y Jover, 
Francés y Berenguer, etc, fábrica de radiadores de aviación, Industrias Textiles Alicantinas, 
Fábrica de Conservas de Alfred Hill, Casa Cros, Medem de Abonos, Madrona, Central Térmica 
de Riegos de Levante, Fábrica del Gas con inutilización de sus dos gasómetros, etc. También 
han sufrido costosas averías las instalaciones de servicios públicos vgr. Compañía de Tran-
vías, conducciones de agua, gas y electricidad, etc.”265.

Como ha afirmado Santacreu, a través del puerto alicantino se produce la entrada de buena 
parte de los abastecimientos destinados a otras zonas republicanas como Madrid, además 
de estar establecidas en la ciudad diversas industrias de guerra (fabricación de aviones, mu-
niciones, etc.). Por este motivo, a pesar de ser una ciudad en principio alejada de los frentes, 
sufrió desde muy pronto los bombardeos sobre la población (SANTACREU SOLER, 1989).

La ciudad de Alicante a mediados de los años treinta está en plena modernización, tanto 
económica como demográfica y el puerto se había convertido en un centro comercial muy 
importante, tanto por sus instalaciones como por el volumen del tráfico de mercancías. 
Contaba con una ventaja fundamental: las buenas comunicaciones por tierra hacían que 
el puerto sirviera a gran parte de la provincia y constituyera uno de los puertos de más fácil 
y rápido acceso desde la Meseta por el corredor de Villena y Elda. A ello se unía también el 
hecho de que las líneas ferroviarias de MZA y Alicante-Murcia-Granada tenían bifurcacio-
nes de enlace con los muelles. 

Por otro lado, el comienzo de la guerra civil española modificó la composición del tráfico 
portuario de mercancías y transformó las actividades industriales. Alicante se convirtió en 
una ciudad de retaguardia situada durante toda la guerra en el lado republicano, que acogió 
a heridos y refugiados y que fue adaptando su economía a las necesidades de la guerra, 
contribuyendo a través del tráfico portuario a abastecer Madrid y otros lugares del frente.

La importancia de Alicante durante la guerra civil y, por tanto, su conversión en un objeti-
vo prioritario a la hora de ser bombardeado lo demuestran datos como los que citamos a 
continuación: 

– El 30 % de las láminas de metal importadas por la República durante la primera mitad 
de 1938 entraron por el puerto de Alicante, seguramente destinadas a las fábricas de 
proyectiles, balas y cartuchería.

– El transporte de piritas de Cartagena se realizó a toda la costa, ya que las piritas eran 
vitales para las industrias de armamento.

265. A.M.A., Arm. 19, Leg. 31/16 (1939). Informe de los edificios de esta capital dañados por los bombardeos.
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El tráfico portuario acabó supeditándose a los intereses de la política estatal de abaste-
cimientos: un puerto tradicionalmente exportador y con un tráfico de cabotaje comer-
cial se convirtió en un puerto importador y con un tráfico de cabotaje de distribuciones 
estratégicas.

En este contexto, también muchas empresas alicantinas adaptaron sus recursos produc-
tivos a las necesidades de la guerra. Citaremos tres ejemplos de este fenómeno:

– Las fábricas que componían la Industria Cerámica Socializada CNT de Alicante 
resolvieron el problema de la falta de mercados para los productos cerámicos con 
la propia evolución de la guerra: la defensa pasiva y, sobre todo, la aproximación 
del frente de batalla a Valencia hicieron que se desatara una política de fortifica-
ciones que contribuyó a reactivar la industria, destinando el 95 % de la producción 
a trabajos de guerra, principalmente a proporcionar ladrillos para la construcción 
de refugios.

– En 1938 la Industria Metalúrgica Socializada de Alicante se había convertido en una 
importante industria de guerra: en sus instalaciones se fundían y mecanizaban 
semanalmente proyectiles, granadas, falsas boquillas y bombas de aviación por 
encargo de la Subsecretaría de Aviación y Armamento.

– En septiembre de 1936 se evacuó a Alicante la fábrica de aviones AISA (Madrid) y fue 
instalada en Rabasa, donde los obreros se ocupaban de la reparación y construcción 
de aviones (SANTACREU SOLER, La guerra y las principales actividades económi-
cas de la ciudad, 1990). Dicha firma se creaba en 1923 en Carabanchel Alto (Madrid), 
como Compañía de talleres de Jorge Loring, dedicada a la fabricación de material 
aeronáutico, pasando unos años después a denominarse Aeronáutica Industrial, 
S.A. (AISA) dedicándose a construir aviones de entrenamiento para el ejército de la 
República. Durante la Guerra Civil, como decimos, se trasladó provisionalmente a 
Alicante. Al acabar la contienda volvió a Carabanchel y siguió construyendo avione-
tas con motores de Enmasa266. La empresa ha llegado hasta nuestros días, instala-
da en Cuatro Vientos (Madrid), teniendo como actividad principal el Servicio Técni-
co Integral de helicópteros: mantenimiento, reparación, modernización, asistencia 
técnica, soporte logístico y servicios de ingeniería 267. 

Del mismo modo, y como hemos tratado pormenorizadamente en el capítulo anterior, 
Alicante se convierte en centro de acogida para miles de refugiados desde el comienzo 
de la guerra, jugando un importante papel en el exilio de aquellos que consideraban 
su vida amenazada por la situación política en el campo republicano. Por su carácter 

266. Enmasa: creada en Barcelona en 1908, y dedicada a la fabricación de automóviles. A partir de 1924 se 
dedica a la producción de motores de aviación. En 1951 es absorbida por el INI y pasa a denominarse Empresa 
Nacional de Motores de Aviación, S.A.

267. www.aisa.es
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portuario, su lejanía de los frentes y sus buenas comunicaciones con Madrid, la ciudad 
se convirtió en un activo centro diplomático. 

El barco más destacado que llevó a cabo labores de evacuación desde el puerto de 
Alicante fue el torpedero argentino Tucumán, que llegó a Alicante el 5 de noviembre de 
1936 (MARTÍNEZ LEAL, La evolución política durante la Guerra Civil., 1990), justamente el 
día en que se produciría el primer bombardeo sobre la ciudad. 

Con la creación, como ya hemos visto más arriba, del Comité de Refugiados de Guerra se 
intenta paliar las necesidades que el gran volumen de inmigración de guerra comienza 
a generar en la ciudad. 

Como hemos dicho, los refugiados comienzan a llegar a Alicante desde el comienzo, 
pero la mayor afluencia se produce con la caída de Málaga en febrero de 1937. Durante 
1937 y 1938 prácticamente toda la política municipal giró en torno al grave problema 
de abastos, que al comienzo de la guerra estuvo en manos de la Comisión Provincial de 
Abastos, siendo en mayo de 1937 asumida esta competencia por el Consejo Municipal 
creándose para ello la Consejería Local de Abastos (MARTÍNEZ LEAL, La guerra civil: 
economía y sociedad, 1990). El problema de la inmigración de guerra requirió un gran 
esfuerzo, tanto por parte de las autoridades como de la misma población alicantina, 
esfuerzos que debían encaminarse hacia las cuestiones del alojamiento, alimentación 
y trabajo. 

2.2. Cómo se producen los bombardeos sobre la ciudad
Los bombardeos de poblaciones eran un hecho casi desconocido hasta nuestra Guerra 
Civil. Tenían su antecedente en los ocasionados en la Primera Guerra Mundial por apara-
tos Gota alemanes sobre Londres en 1917. El gobierno de la España republicana se 
enfrentaba a bombardeos masivos por primera vez en la historia, la experiencia de la 
Primera Guerra Mundial era del todo inadecuada, dado el limitado poder destructor de la 
aviación durante el conflicto de 1914-1918.

La doctrina aeroespacial considera a la acción aérea como un conjunto de salidas aé-
reas, simultáneas y de carácter homogéneo, que persiguen una finalidad común. Dicho 
con otras palabras, una acción de este tipo alcanzaría el objeto perseguido con la eje-
cución de las tareas llevadas a cabo por dos o más aviones actuando en alguna de las 
modalidades posibles, es decir, mediante el fuego, el reconocimiento, el transporte y las 
acciones aéreas especiales268. 

268. Guisández, J.: “El Derecho en la guerra aérea”. Edición electrónica.
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La “Aviazione Legionario delle Baleari” en su “Indice obbiettivi”269 señala 88 ciudades portua-
rias del litoral mediterráneo o de interior, entre ellas Alicante. Como ya hemos señala-
do, el litoral mediterráneo republicano estaba a merced de la aviación italiana desde la 
plataforma-base de Mallorca, hasta donde llegaban refuerzos y suministros desde Italia 
sin el menor obstáculo. La presión aérea balear durante el año 1938 sobre los puertos y 
localidades mediterráneas se incrementó en gran medida, alcanzando gran intensidad. 

Efectivamente, la isla de Mallorca fue un gigantesco portaaviones para la aviación del 
Duce La «Aviazione Legionaria» de Mussolini transformó Mallorca, y concretamente el 
aeródromo de Son Sant Joan, en un enorme portaaviones desde el que despegaban a 
diario, como ya hemos comentado en el capítulo anterior, los bombarderos «S79» y «S81» 
para machacar la costa mediterránea republicana desde Roses hasta Almería incluida, 
lógicamente, Alicante. 

1º.- BASE AÉREA DE SON SANT JOAN:
10º Grupo Autónomo de Cazas “Baleares” (101ª y 102ª) Escuadrilla.
28ª Grupo de Bombarderos Veloces (B.V. S.79) “Halcón” (10ª y 19ª) Escuadrilla.
252ª Escuadrilla de Bombarderos Nocturnos (B.N. S.81) “Murciélago”. 

 2º.- BASE AÉREA DE SANT BONET:
251ª Escuadrilla de Bombarderos Pesados (B.N. S.81) “Murciélago”.

 3º.- BASE NAVAL Y BASE AÉREA MARÍTIMA DE PALMA:
Jefe de la Flota: Vicealmirante Moreno.
Buques de superficie (Flota Nacional y aliados).
Sección de hidroaviones (M. 41) “Aviación Legionaria de las Baleares”.

 4º.- BASE NAVAL DE SOLLER:
Submarinos (Flota Nacional y aliados).

 5º.- BASE AÉREA MARÍTIMA DE POLLENÇA:
LEGIÓN CÓNDOR:

Escuadrón de reconocimiento “Aufklärungsstaffel “AS/88”. 
Grupo 71, con hidros Heinkel He-59A.
Grupo 60, con hidros Heinkel He-60. 
Grupo 64, con hidros Arado Ar-95.
Grupo 72, con un avión Junkers Ju-52 W (con flotadores).

Nota: Los Cant Z-501 y Dornier J. Wall españoles, también usaron esta base.

AVIACIÓN NACIONAL:
Grupo de Reconocimiento Marítimo.
1-G-70, con hidros Dornier J. Wall.

269. Fondo Angelo Emiliani
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2-G-62, con hidros Cant Z-501 y Cant Z-506.
2-G-62/70, con hidros Cant Z-501 y Cant Z-506.
2-G-62/73, con hidros Cant Z-501 y Cant Z-506.

6º.- BASE AÉREA DE SALINAS “Ses Salines”:
27º Grupo de Bombarderos Veloces (B.V. S.79) “Halcón” (18ª y 52ª) Escuadrilla.

7º.- CAMPO DE GOLF DE ALCUADIA:
Usado por la Legión Cóndor para aprovisionamiento de sus aviones.

8º.- AERÓDROMO DE INCA:
Según la fuente consultada no fue utilizado, aunque no se descarta
su servicio en algún momento puntual de la guerra.

9º.- BASE AÉREA MARÍTIMA DE ALCUDIA:
Escuadrilla 1-E-70, con hidros Dornier J. Wall.

Mapa de las bases aéreas fascitas en la Isla de Mallorca.  
«Ufficio Storico dell?Aeronautica Militare» de Roma
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En este otro mapa del «Ufficio Storico dell?Aeronautica Militare» de Roma se muestran 
todas las poblaciones y lugares que fueron bombardeados más de una vez durante el año 
38270. El pie del mapa aclara que no están comprendidas «las 28 localidades bombardea-
das una sola vez».

270. El archivo de la Aviación italiana guarda 300 cajas con material gráfico de la «Aviazione Legionaria delle 
Baleari», entre las que están los diarios de todas las operaciones.
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Aerodromos republicanos en Valencia, Alicante y Murcia.  
«Ufficio Storico dell?Aeronautica Militare» de Roma.
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LIsTA DE posIbLEs obJETIVos. se mecanografiaban las localidades que podían ser suscepti-
bles de un ataque. En esta hoja se realizan varias inclusiones manuales, como «Alberique».
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Informe sobre objetivos de la Aviazione Legionaria delle baleari  
durante la guerra civil del campo de aviacion de san Vicente
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Para oponerse a ella estaban las Redes de Escucha, las defensas antiaéreas y los nume-
rosos refugios construidos por la Defensa Pasiva. La labor de prevención de bombardeos 
realizada por las Juntas de Defensa Pasiva y por las Redes de Escucha de la DECA resultó 
el contrapeso a la intensa actividad aérea producida, así como el servicio de informa-
ción también era vital para asestar los golpes de la aviación en los lugares y poblaciones 
escogidas y en momentos oportunos para su interés estratégico, principalmente con 
ausencia de toda aviación, con llegada de buques, concentración o traslado de tropas o 
material. 

Los objetivos preferentes de la aviación alemana e italiana, además de las preparaciones 
de bombardeo en las ofensivas y las acciones durante ellas, eran: 

Informe sobre objetivos de la Aviazione Legionaria delle baleari  
durante la guerra civil del campo de aviacion de san Vicente
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1.-  Impedir la entrada de material para la República, ya fuera por mar (puertos y en menor 
medida bombardeos en alta mar) o por tierra (bombardeos de puntos fronterizos).

2.- Destrucción de depósitos de combustible, generalmente cercanos a los puertos 
bombardeados (Barcelona, Tarragona, Alicante,, etc.).

3.- Puentes, estaciones y nudos ferroviarios. Carreteras.
4.- Disuadir y aterrorizar a la población civil bombardeando ciudades especialmente sig-

nificativas o emblemáticas por su tradición autonómica (Gernika, Barcelona) o simple-
mente por su valor estratégico (Madrid) o por su importancia como núcleo de población.

Las críticas dentro y fuera del país por los continuos bombardeos sobre las ciudades 
fueron continuas. Las posibles repercusiones internacionales obligaron a buscar conve-
nientes coartadas para disculpar los bombardeos sobre las ciudades, como la existencia 
en ellas de objetivos militares. Intentar justificar ataques aéreos a la población civil es 
tarea difícil, ocultar que se pretende doblegar el ánimo del enemigo por todos los medios 
posibles, incluido el del terror. El argumento se repite, entonces y ahora, camuflar el 
objetivo de sembrar el terror alegando la existencia de objetivos militares entre la pobla-
ción civil (el tan escuchado en los últimos tiempos eufemismo de los “daños colaterales”) 
o por simples “errores” involuntarios. 

En este sentido, y como hemos comentado en el capítulo anterior, tuvieron su grado de 
polémica y de movilización internacional los bombardeos de la Aviación Legionaria de 
Baleares a los puertos y ciudades mediterráneas, especialmente sobre Barcelona, donde 
los días 16, 17 y 18 de marzo de 1938 fueron muy intensos los bombardeos, aunque inicial-
mente los ataques iban destinados al puerto de la ciudad, numerosas bombas cayeron 
en el paralelo y la ronda de San Pablo, ocasionando gran cantidad de víctimas civiles. Las 
críticas a estos bombardeos no impidieron que hechos similares se produjeran en otras 
ciudades como Alicante, con el famoso y cruento bombardeo del 25 de mayo del mismo 
año sobre el Mercado Central.

2.3. Tipos de aviones usados durante la Guerra Civil
Durante los casi tres años de contienda civil, nuestros cielos se vieron surcados por el 
material aeronáutico más moderno de la época, material aportado principalmente por 
Italia, Alemania y la Unión Soviética. Se probaron en nuestro país prototipos de una línea 
aerodinámica hasta entonces desconocidas, esto dio como resultado que nuestros 
cielos se convirtieran en un campo de pruebas de teorías militares por las cuales el domi-
nio del espacio aéreo era, sin duda alguna, el mejor camino hacia una victoria segura, y 
las naciones participantes sacaron de las diferentes batallas experiencia y doctrina que 
les serviría poco después del final de la Guerra Civil. Se emplearon tácticas aéreas hasta 
entonces desconocidas, fueron usadas y algunas mejoradas en numerosas batallas 
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aéreas. En España empezaron ha hacerse populares nombres de aviones como Polikar-
pov I-16, Messerschmitt ME-109, Heinkel Stuka, y otros muchos. (HERRERA ALONSO, 1991) 
(ALCOFAR NASSAES, 1975) 

A ) Aviones alemanes recibidos 
CAZAS:
- Heinkel HE-5: caza biplane. Su primer vuelo se produce en 1933, y entra en servicio en 

1936.
- ARADO AR-68E.
- Messerschmitt ME-109 series B/C/D/E: caza monoplaza, monoplano, de tren retráctil, 

monomotor o varios motores, según versiones. En España volaron los b, c, d y e. 
- Heinkel HE-112.

ASALTO Y RECONOCIMIENTO:
- Heinkel HE-45
- Heinkel HE-46: monoplano parasol, de tren fijo, monomotor. Diseñado en 1932, 

comienza a equipar las unidades de reconocimiento próximo y cooperación de la 
lufwaffe en 1936. En la Guerra Civil es usado por la Legión Condor y la aviación nacio-
nal en su versión HE-46C-1, que tenía capacidad para llevar una cámara de reconoci-
miento o 20 bombas de 10 kg.

- Heinkel HE-59: hidroavión de reconocimiento marítimo y bombardeo., biplano, bimo-
tor y biflotador. El primer prototipo vuela en 1932, siendo usado por la Lufwaffe en el 
periodo de entreguerras y en la fase inicial de la II Guerra Mundial. A España llegan 
en su versión HE-59b-2. La versión HE-59b esta armada con tres ametralladoras de 
7,9 mm en morro, dorsal y ventral, con una capacidad para llevar hasta 1.000 kg. de 
bombas en la bodega interna o de forma externa una bomba de 500 o un torpedo de 
1.000 kg.

- Heinkel HE-60: hidroavión de dos flotadores, biplano y biplaza, monomotor. Se 
trata de un hidro de reconocimiento cercano y bombardeo ligero. Armamento: una 
ametralladora de 7,9 mm y hasta 300 kg. de bombas bajo las alas. El prototipo realizó 
su primer vuelo en 1933 y fue usado en la Guerra Civil Española y a comienzos de la II 
Guerra Mundial.

- Heinkel HE-70
- Henschel HS-126
- ARADO AR 95 (HIDRO) 

BOMBARDEROS:
- Junkers JU-52/3M: bombardero/transporte, monoplano, de tren fijo, trimotor y con 

tripulación de 5 plazas. Armamento: dos ametralladoras de 7,9 mm y puestos dorsal 
y ventral. Capacidad para 1.000 kg. de bombas. 

- Henschel HS-123
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- Heinkel HE-111: bombardero medio, monoplano, de tren retráctil, bimotor. Armamen-
to: tres ametralladoras defensivas de 7,7 mm y capacidad para 1.000 kg de bombas.

- Junkers JU-86
- Dornier DO-17E/F/P
- Junkers JU-87A/B

B ) Aviones italianos recibidos
CAZAS: 
- Fíat CR-32: 348
- Fíat G-50: 12
- Macchi M-41: 3

ASALTO Y RECONOCIMIENTO:
- Romeo RO-37: 68
- Breda BA-65: 15
- Caproni 310: 16

BOMBARDEROS:
- Savoia S-81: 64
- Savoia S-79: 100
- Fíat BR-20: 13
- Cant Z-501: 10
-	 Cant	Z-506 :	4

C ) Aviones soviéticos recibidos
CAZAS: 
- Polikarpov I-15 “Chato”
- Polikarpov I-16 “Mosca”: caza monoplaza, monoplano, de tren retráctil y monomotor.

ASALTO Y RECONOCIMIENTO:
- Polikarpov R-5 “Rasante”: bombardero ligero de colaboración y apoyo, biplano, de 

tren fijo, biplaza y monomotor. Armamento: una ametralladora trasera de defensa 
de 7,7 mm y capacidad para una ametralladora fija frontal también de 7,7 mm. Capa-
cidad para 8 bombas de 50 kg., que podían lanzarse de una en una o en conjunto. La 
versión sthurmovich evaluada en España llevaba de 4 a 6 ametralladoras inclinadas 
hacia abajo e instaladas bajo el ala inferior.

BOMBARDEROS: 
- Tupolev SB-2 “Katiuskas”: bombardero monoplano, con tren retráctil, bimotor y con 

tres tripulantes. Armamento: puesto defensivo frontal con una o dos ametrallado-
ras de 7,62 mm, montaje dorsal con una ametralladora de 7,62 y otra ametralladora 
ventral para defensa trasera. Capacidad de bombas: hasta 600 kg.
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Emblema de la As/88.Emblema de la 2.ª escuadrilla del Grupo 62-73.

Emblemas de la 1.ª y 2.ª escuadrilla, respectivamente, del 2-G-62.
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2.4. Los bombardeos producidos sobre Alicante
Aunque ya hemos hablado de los bombardeos sobre Alicante en el capítulo anterior, 
hemos querido hacer en el contexto del capítulo de los bombardeos un análisis más 
pormenorixado de los mismos. Es por ello que, a continuación, procederemos a realizar 
un desglose de los bombardeos perpetrados sobre nuestra ciudad entre el 5 de noviem-
bre de 1936 y el 25 de marzo de 1939. Las fuentes principales son los expedientes locali-
zados en el Archivo Municipal de Alicante, fundamentalmente271.

2.4.1. Los bombardeos producidos en 1936
1er bombardeo:
El día 5 de noviembre de 1936 se produce el primer bombardeo sobre la ciudad de Alican-
te. Caen diez bombas sobre el puerto y la población a las cinco de la madrugada, ocasio-
nando dos muertos, según la Memoria de bombardeos de la Junta de Defensa Pasiva de 
julio de 1938 272. Se produce el incendio de un coche en el Paseo de los Mártires, frente al 
nº 3; salida de los bomberos a las 4.30 h 273.

La situación a nivel general en España no era mejor. El día antes, el 4 de noviembre las 
fuerzas de Franco habían ocupado Alcorcón, Leganés, Getafe y Cuatro Vientos situándo-
se a cinco kilómetros de Madrid. Esto fuerza a los republicanos a una mayor unidad políti-
ca entrando en el gobierno los cenetistas García Oliver, Federica Montseny, Peiró y Juan 
López y, el 6 de noviembre, Franco lanza una proclama a los madrileños invitándoles a la 
rendición. El gobierno republicano abandona la capital con destino a Valencia, estable-
ciéndose en Madrid una Junta de Defensa.

2º bombardeo:
El día 28 de noviembre de 1936, a las 19.30 cayeron 160 bombas sobre la Campsa y el 
casco urbano, las cuales ocasionaron 2 muertos y 6 heridos, según Estado numérico de 
bombardeos274. Aunque según Martínez Leal (MARTÍNEZ LEAL, La evolución política du-
rante la Guerra Civil., 1990), desde el atardecer hasta las 4 de la mañana siguiente, en 

271. A.M.A., Arm. 19, Leg. 31/3. Sobre relación destrozos ocasionados ciudad por bombardeos (1938-39). Leg 
31/5. Sobre relación edificios afectados bombardeo 25 Julio 1938. Leg. 31/6. Copia memoria bombardeos. Leg. 
31/7. Sobre información general y memoria bombardeos. Partes de la DECA sobre alarmas y bombardeos (1938). 
Leg. 31/8.Sobre partes mensuales bombardeos. Leg. 31/ 9. Sobre informes revisión edificios siniestrados. Leg. 
31/10. Partes mensuales bombardeos (1939). Leg. 31/16. Edificios dañados bombardeos. Leg. 31/18. Edificios 
dañados bombardeos. Leg. 31/20. Servicios brigadas zapadores-bomberos a causa bombardeos. Leg 30/4 
(1938). Expediente estado numérico de bombardeos efectuados por aviones y barcos en esta población. 

272. Leg. 30/4 (1938). Expediente de estados numérico de bombardeos efectuados por aviones y barcos en 
esta población.

273. Leg. 31/20 (1939). Expediente de servicios de la brigada de zapadores-bomberos a causa bombardeos.

274. Leg. 30/4 (1938). Expediente de estados numérico de bombardeos efectuados por aviones y barcos en 
esta población.
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intervalos de 15 a 30 minutos, los aviones descargaron las bombas sobre la ciudad, las 
cuales mataron a 3 ciudadanos e hirieron a 36, causando también el incendio de los de-
pósitos de la Campsa.

2.4.2. Los bombardeos producidos en 1937
Durante el segundo año de guerra se producen sobre la ciudad de Alicante un total de 
cuatro bombardeos, en los cuales se arrojan un total de 95 bombas sobre la población, 
persiguiendo como objetivo prioritario el puerto y sus cercanías. Desde el 28 de noviem-
bre del año anterior hasta el mes de agosto de este año 1937 no se producen bombar-
deos sobre la ciudad de Alicante. 

En cuanto a la marcha de la guerra durante la segunda mitad del año 1937, cuando Alican-
te recibe los bombardeos, podemos decir que se está produciendo la ofensiva nacional 
en el norte, encaminada a eliminar las posiciones republicanas en el País Vasco, Santan-
der y Asturias. Se produce la ocupación de Brunete por parte de las tropas nacionales, 
mientras que el 23 de agosto comienza la batalla de Belchite. 

1er bombardeo:
El día 11 de agosto de 1937 se produce el primer bombardeo sobre la ciudad de Alicante 
en este año. Se lleva a cabo a las 6 de la mañana, siendo lanzadas sobre las cercanías 
del puerto por un trimotor un total de 6 bombas 275. El bombardeo se produce a la altura 
del Tiro de Pichón, muy cerca del ferrocarril de Murcia, cayendo las bombas sobre 3 
barcos que llegaban como escolta de un destructor (RAMOS, 1972). Según V. Ramos, el 
13 de agosto el puesto de observación de Santa Pola informa de la presencia de avio-
nes alrededor de las 2.30 de la madrugada. El 15 de agosto a las 7 de la tarde se oyen 
detonaciones procedentes del mar (aparatos republicanos habían atacado al crucero 
Canarias a la altura de la playa de San Juan; por su parte el buque, antes de hacer rumbo 
a Baleares, disparó 30 cañonazos). También según el mismo autor, el 26 de agosto se 
produjo otra alarma.

2º bombardeo:
El día 30 de septiembre son lanzadas 40 bombas por 6 trimotores sobre las cercanías 
del puerto, produciéndose 5 heridos 276. Según V. Ramos a las 11 horas 6 hidroaviones 
arrojaron 10 bombas según los periódicos y 40 según la Memoria de la Junta Local de 
Defensa Pasiva, que cayeron sobre el puerto, playas del Postiguet, San Juan y Albufe-

275. Leg. 30/4 (1938). Expediente de estados numérico de bombardeos efectuados por aviones y barcos en 
esta población.

276. Leg. 30/4 (1938). Expediente de estados numérico de bombardeos efectuados por aviones y barcos en 
esta población.
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reta, alcanzando no mortalmente a 6 personas. Al regreso uno de los cazas que salieron 
en defensa capotó en Rabasa, quedando herido el piloto. El 2 de octubre se produjo otra 
alarma.

3er bombardeo:
El día 8 de octubre, 30 bombas caen sobre el puerto, causando 12 heridos, según datos 
contenidos en la Memoria de la Junta de Defensa277, si bien según V. Ramos el ataque se 
produjo a las 11 horas, causando 28 heridos y 1 muerto.

4º bombardeo:
Se produce el 21 de noviembre, cayendo 19 bombas sobre la población, según la Memoria 
de la Junta Local. El bombardeo es efectuado por 3 barcos, que causan 37 muertos y 60 
heridos. En el informe de servicios de bomberos se prestan los siguientes servicios con 
motivo de este bombardeo efectado durante la noche del 20 al 21 de noviembre: “a la 1.15 
salieron los coches nums. 2. 3. 4 y 5 con el correspondiente personal a las calles Jazmín, 
Av. de la Libertad, Trafalgar, Huerta, Olvido, Desengaño, Peligro y otras donde había varios 
focos de incendio y grandes derrumbamientos, se procedió a la extracción de heridos y 
muertos de las diferentes casas en ruinas hasta las 5 de la madrugada. A las 9 volvieron a 
salir los coches nums. 4 y 5 con personal para seguir desescombrando en la C/ de la Huer-
ta, donde aún se pudo sacar una persona con vida, durando este servicio hasta las 13 que 
se retiraron al Parque.

El día 22 se siguieron los trabajos de desescombro y apuntalamiento de varias casas de las 
mencionadas calles y con el auto-tanque nº 3 se achicó el agua del enorme hoyo producido 
por una de las bombas, en la C/ de Trafalgar.

El día 23 se continuó en los mismos trabajos hasta que quedaron sin peligro las restantes 
viviendas siniestradas”. Según V. Ramos, poco después de la 1 de la madrugada, 2 ó 3 
aviones descargaron bombas explosivas e incendiarias (19) sobre los barrios altos de 
la población, aledaños al Benacantil. Una de ellas destrozó un refugio en la calle de la 
Huerta (según Martínez Leal, quedó destrozada la antecámara del refugio), produciendo 
algunas víctimas. En opinión de V. Ramos el ataque de los tres barcos se produjo el 10 
de diciembre: entre las 5 y las 6 de la tarde los cruceros Canarias, Baleares y Cervera 
dispararon unos 30 cañonazos sobre el casco urbano, causando la muerte, por colapso, 
de una mujer y 36 heridos.

277. Leg. 30/4 (1938). Expediente de estados numérico de bombardeos efectuados por aviones y barcos en 
esta población.
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2.4.3. Los bombardeos producidos en 1938
Durante el tercer año de guerra se producen sobre la ciudad de Alicante un total de 52 
bombardeos, persiguiendo como objetivo prioritario el puerto, si bien varios bombar-
deos alcanzan la zona centro de la población ocasionando numerosas pérdidas civiles. El 
año 1938 es el más cruento de toda la guerra, incrementándose los bombardeos sobre la 
ciudad de un modo exponencial, debido al avance de las tropas nacionales hacia el Medi-
terráneo, convirtiendo esta zona en frente de guerra, lo cual se traduce en un mayor índi-
ce de acciones aéreas sobre nuestra ciudad y en un incremento del número de víctimas 
civiles, ello a pesar de que precisamente durante este año 1938 el aumento en número, 
calidad y capacidad de los refugios antiaéreos es significativo, y la mejora muy sensible 
en la capacidad organizativa de la defensa pasiva en la ciudad.

1er bombardeo:
El día 5 de febrero de 1938 se produce un bombardeo a las 9.30 horas. Los aviones dejan 
caer 44 bombas y causan 20 heridos. Los objetivos bombardeados son las cercanías del 
aeródromo Air France y otros puntos. Queda afectada la zona comprendida entre la esta-
ción de Murcia y el aeródromo de El Altet: fábrica de sacos, central eléctrica, el Babel, 
etc. En la relación de bombardeos se cita como hora del bombardeo las 9.10 horas, cayen-
do 40 bombas, sobre la Central de Riegos de Levante. 

2º bombardeo:
El día 6 de marzo de 1938 a las 22.30 horas caen 2 bombas. Según V. Ramos estalla-
ron sin consecuencias en el puerto. Esta fecha no aparece reflejada en la relación de 
bombardeos.

3er bombardeo:
El día 8 de abril de 1938 a las 22.30 horas caen 12 bombas sobre el puerto. En la relación de 
bombardeos la fecha señalada es el 9 de abril, no constando más datos. 

El día 3 de mayo, en el informe del servicio de bomberos se menciona el incendio de un 
barco petrolero en el puerto a causa del bombardeo, a las 11.45 de la noche. Esta fecha no 
se menciona en la Memoria de bombardeos ni en ningún otro documento.

4º bombardeo:
El día 13 de mayo a la 1.30 horas caen 36 bombas, produciéndose un herido. Según V. 
Ramos las bombas son arrojadas sobre las instalaciones de la Campsa y el puerto. En 
la Relación de bombardeos se menciona como hora de bombardeo la 1.05 horas, seña-
lando que caen 15 bombas sobre la Campsa, causándose 21 incendios por efecto del 
bombardeo.
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5º bombardeo:
El día 17 de mayo a las 13 horas caen 12 bombas, que estallaron en el puerto y playa del 
Postiguet. No consta en la relación de bombardeos.

6º bombardeo:
El día 18 de mayo a las 5 de la madrugada 10 bombas hacen blanco en el barrio de Babel, 
produciéndose un incendio en el depósito de la Campsa del barrio de Babel. No aparece 
en la relación de bombardeos.

7º bombardeo:
El día 22 de mayo a las 4 horas caen 12 bombas, produciéndose el ataque contra la zona 
de Campsa, Estación de Murcia y cercanías. El día 23 de mayo se produce el incendio en 
la tubería de conducción de gasolina en el puerto. En la Relación de bombardeos cons-
tan los siguientes datos: 4.50 horas, 2 bombas; 5.05 horas, 2 fábricas al S de la ciudad, 
incendios en las 2, 20 bombas; 5.10 horas, DECA N ciudad, 2 bombas.

8º bombardeo:
El día 25 de mayo a las 11 h, 90 bombas causan 273 muertos y 224 heridos, sobre el 
mercado y barrios céntricos. Según V. Ramos, una escuadrilla de 9 aviones proceden-
tes como todos los anteriores de las Islas Baleares, arrojaron a lo largo de varias pasa-
das 90 bombas, que cayeron en el centro de la ciudad, algunas sobre el mercado de 
abastos, causando cerca de 300 muertos y más de 220 heridos. Los informes varían 
en torno a la cifra de víctimas mortales. Para la Comisión inglesa que visitó Alicante 
a raíz de las denuncias internacionales, la cifra fue de 236. El diario socialista Avance 
dio al día siguiente la cifra de 250. El informe de la Junta de Defensa Pasiva de julio de 
1938 cifraba en 273 las víctimas. Después de la guerra, fuentes municipales elevaban a 
313 los muertos del 25 de mayo278. S produce la reproducción del fuego en la tubería de 
la Campsa el día 25 y el día 26 se procede a desescombrar varias casas por efecto del 
bombardeo. En la Relación de bombardeos se dan las cifras de 50 edificios en torno al 
mercado y 250 muertos.

9º bombardeo:
El día 3 de junio, a las 23.45 caen 40 bombas sobre el puerto. V. Ramos: a las 23.45 40 
bombas fueron arrojadas sobre el puerto, alcanzando a un buque inglés (si bien en el 
expediente Leg. 30/4 aparece este ataque al barco como del día 5). Relación de bombar-
deos: 1 hidro sobre Maryat (Royal Navy), 4 muertos.

278. Texto del informe británico en el diario Nuestra Bandera, de fecha 3-9-1938 según Martínez Leal. En 
cambio V. Ramos menciona la fecha del 4 de septiembre.
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10º bombardeo:
El día 5 de junio, a las 4.15 caen 30 bombas, causando 1 muerto. Se produce sobre el puer-
to, alcanzando al petrolero inglés Maryad. 

11º y 12º bombardeo:
El día 6 de junio se producen dos bombardeos, el primero se sobre la población a las 
11.15 horas, en el que se dejan caer 50 bombas, causando 42 muertos y 100 heridos (más 
de cien heridos según V. Ramos). El segundo tiene lugar a las 23.45 horas, cayendo 30 
bombas. La acción se produce sobre mercantes ingleses, con varios muertos entre sus 
tripulantes. Se producen dos incendios en las calles Maisonnave nº35 y Belamet, nº6 por 
efecto de bombardeo, a las 11.20. En la Relación de bombardeos aparecen los siguientes 
datos: 11.15 horas (5 JU, sobre Winefred y Maryat, 45 muertos, 100 heridos); 23.40 horas 
(puerto, sobre barcos, 2 bombas). 

13º y 14º bombardeo:
El día 7 de junio a las 12 h, 30 bombas 8 muertos y 50 heridos; sobre la población. V. Ramos 
baraja los mismos datos, salvo que menciona 40 heridos. A las 23.15 horas se produce un 
segundo bombardeo, cayendo 20 bombas y causando 2 heridos. Se produce un incendio 
de una grúa en el puerto a consecuencia de bombardeo, a las 2 horas; a las 12 incendio en 
el Consulado de Bélgica y en la Posada de la Unión. Relación de bombardeos: 0.35 horas 
(muelle puerto, 4 bombas); 1.15 horas (puerto, barco ardiendo, 4 bombas); 12.14 horas 
(5 ju, sobre centro, 15 casas, 8 muertos, 50 heridos, 50 bombas); 23.20 horas (English 
Tanker, 2 bombas).

15º bombardeo:
El día 8 de junio, Memoria: 9.30 horas, 33 bombas, según V. Ramos, sin consecuencias. 
Reproducción del fuego del día 6 en Maisonnave 35; a las 11. En la relación de bombar-
deos: 0.20 horas (Thorpehaven, 4 bombas); 1.20 horas (Thorpehaven, 15 bombas).

16º y 17º bombardeo:
El día 9 de junio a las 0.45 horas caen 40 bombas. Y a las 12.45 horas, 25 bombas sobre el 
pueblo de San Vicente y Campo de Rabasa, causando 12 muertos. 

En opinión de V. Ramos son 3 los ataques aéreos registrados (0.45, 12.45 y 23.30), cayen-
do 105 bombas sobre la capital, Rabasa y San Vicente, causando 12 muertos. Incendio 
de una grúa y un vagón en el puerto a causa de bombardeo, con salida a las 2.20 de 
los servicios de bomberos. Relación de bombardeos: 1.35 horas (barco no alcanzado; 
4 bombas); 12.40 horas (sobre Rabasa y San Vicente); 23.50 horas (fábrica S ciudad, 
incendio, 1 bomba).
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18º y 19º bombardeo:
El día 10 de junio a las 12 horas, según la Memoria de bombardeos caen 25 bombas, 
causando 8 muertos y 12 heridos. A las 17.45 h, 30 bombas, produciéndose 6 muertos y 10 
heridos. Según V. Ramos ocasionaron 14 muertos y 22 heridos, sobre la capital, Rabasa 
y S. Vicente. En la Relación de bombardeos: 1.20 horas sobre barco y muelle puerto, 2 
bombas y a las 2.25 horas, sobre barco y muelles puerto, 4 bombas.

20º bombardeo:
El día 11 de junio, Memoria: 0.15 h., 50 bombas, 1 muerto y 4 heridos. Relación de bombar-
deos: 0.10 horas (3 aviones, 1 muerto, 6 heridos, 10 bombas).

21º bombardeo:
El día 13 de junio, Memoria: 10 h, 40 bombas. Sin víctimas según V. Ramos. Relación de 
bombardeos: bombas sobre el mar, 50 bombas.

22º bombardeo:
El día 15 de junio, Memoria: 10 h., 30 bombas, 2 muertos. Relación de bombardeos: sólo la 
fecha, no hay más datos.

bombardeo realizado por aviones s79 sobre el puerto de Alicante, el 12 de julio de 1938.
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23º bombardeo:
El día 17 de junio, Memoria: 9 h, 30 bombas, 1 muerto y 3 heridos. Expte. 8 279: Informe 
de bombardeo el día 17 junio 1938 a las 8.50 por parte de 6 trimotores: campamento de 
Rabasa (causando desperfectos en el local donde se aloja la guarnición y un soldado leve-
mente herido en una pierna) y varias bombas próximas a la carretera de San Vicente y en 
las inmediaciones de la parada del tranvía denominada “el Clot”, sin víctimas. Relación de 
bombardeos: 8.50 horas (campo aviación, 40 bombas).

24º bombardeo:
El día 21 de junio, Memoria: 17.30 h, 50 bombas, 7 muertos y 3 heridos; sobre puerto y zonas 
próximas. 4 aparatos Heinkel. Según los servicios de extinción, se produce el incendio 
del tinglado nº 3 y clínica del puerto a las 17. En el Informe de 21 junio 1938 de bombardeo a 
las 17.40 en la zona del puerto, causando desperfectos y daños en los tinglados 3 y 6, en el 
remolcador “Canalejas” y en el varadero, con un muerto y tres heridos leves. Relación de 
bombardeos: sobre la estación FF.CC. en la noche del 21 al 22.

25º bombardeo:
El día 25 de junio, Memoria: 12 h., 75 bombas, 39 muertos y 60 heridos; sobre barrios 
céntricos. Expte. 6 280: informe del Pte. al Gob. Civil de bombardeo a las 12.15 por parte de 
varios aparatos enemigos, con daños en los siguientes edificios: en la calle de Maldonado 
nº 11, una bomba que no ha estallado; en la Lonja de Frutas, una bomba ha destrozado la 
techumbre del Tinglado y la báscula, matando cuatro caballerías; en la calle de San Luís, 
destruidas las casas números 18 y 20; en la calle de San Bartolomé, destruida la casa 
nº 9 y desperfectos en la nº 11; en la calle de Navíos han quedado averiadas las casas 
comprendidas entre los números 3 al 17 y del 4 al 18; en la calle de San Rafael derrumbado 
el interior de la casa nº 12; en la calle de San Juan destruidas las casas números 2, 4 y 6; 
en la calle de Villavieja, destruido el interior de las casas números 12, 14, 16 y la 49 incen-
diada; en la calle de Díaz Moreu inutilizadas las casas números del 23 al 27, y del 28 al 36 
destruidas en el interior; en la calle de San Roque, derrumbado el techo de la casa nº 9; 
en la calle de Valencia destruidas las casas números 67 y 69 y el interior de la 54 y 56; en 
la Plaza de España ángulo a Campoamor una bomba en el antiguo Cuartel de Caballería de 
la Guardia Urbana; en la Plaza de Poeta García Lorca, desperfectos de consideración en 
las casas números 8 y 9; en la calle de Manuel Azaña derrumbado el tercer piso de la casa 
nº 20 y desperfectos de consideración en las comprendidas entre el 19 al 31 y del 24 al 34 
y también entre las comprendidas entre el nº 59 al 65; en la calle de General Villacampa 
desperfectos en la casa nº 9; en la Avenida de Alcoy nº 11 (Tejar de Botella) una bomba ha 
destruido el interior de un departamento; grandes desperfectos en la casa nº 48 de la Av. 

279. Leg. 31/8 (1938). Expediente sobre partes mensuales de bombardeos.

280. Leg. 31/6 (1938). Copia memoria bombardeos (25 junio 1938).
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de Jijona; destrozado el terrado de la casa nº 38 de la calle de Calderón de la Barca; en la 
calle del Poeta Carmelo Calvo letra F ángulo a Juan de Herrera, la casa ha sufrido grandes 
desperfectos; en la calle de Velásquez desperfectos de importancia en las casas número 
1, 3, 6 y 8; en la calle de Peligros también ha sufrido daños de consideración las casas 
números 2, 4 y 6. Con el resultado de 6 muertos y unos 40 heridos atendidos en la Casa de 
Socorro, algunos de gravedad. 

Expte 8: Administración de la Lonja el día 25 de junio de 1938: como consecuencia del 
bombardeo ha caído una bomba en este centro, originando la destrucción de la techum-
bre del tinglado, rotura de báscula grande y desperfectos en todos los pabellones y case-
tas. También la muerte de dos caballerías de Andrés Lillo y dos de José Marín Rocamora, 
de Cox. Relación de bombardeos: 12.00 horas (sobre casco urbano, 20 edificios; 15 muer-
tos, 60 heridos).

26º bombardeo:
El día 26 de junio, Memoria: 11.45, 40 bombas. V. Ramos: 12 h, 46 bombas, sobre el 
puerto. Expte. 8: Informe de 26 junio 1938 de bombardeo a las 11.50 sobre el muelle de 
Levante, una bomba delante de la casa del práctico y tres en la escollera, sin daños 
personales ni materiales; el resto al mar. Relación de bombardeos: 15.41 horas, sobre 
zona portuaria.

27º bombardeo:
El día 27 de junio, Memoria: 9 h., 40 bombas, 1 muerto, 3 heridos; sobre el puerto y mercan-
te inglés. Expte. 8: Informe 27 de junio de 1938 de bombardeo a las 8.45 sobre el puerto 
(sobre el barco “FARNHAM” de matrícula inglesa, con averías de consideración).- Dos 
muertos y tres heridos de pronóstico reservado. Informe de 27 junio de 1938 del Subdi-
rector de la Banda Municipal informando que por efecto de la bomba que cayó en la Lonja 
de Verduras el día 25 la metralla penetró en el pabellón donde está instalada la banda, 
rompiendo las maderas de una ventana, abrió un boquete en una pared interior, inutilizó 
los dos contrabajos de cuerdas y produjo desperfectos en varios utensilios. Relación de 
bombardeos: 9 horas (explosión en puerto: Farnham, 40 bombas).

28º bombardeo:
El día 28 de junio, Memoria: 12 h., 100 bombas; inmediaciones de San Vicente y Villafran-
queza; 8 aparatos savoia. Expte. 8: Informe de 28 junio de 1938 de bombardeo a las 12.20 
sobre el campamento de Rabasa por parte de aparatos “Saboya” (60 bombas explosivas y 
20 incendiarias, con un peso de 20 a 100 kg, destrozando dos avionetas, dos trimotores, 
dos “moscas” y un Fiat; también destrozos en una nave y desperfectos en el hangar). V. 
Ramos habla de 28 y 29 de junio (este último día no está en la Memoria); sobre el puerto, a 
las 13.45 y 10.30; 160 bombas; sin víctimas.
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29º bombardeo:
El día 4 de julio, Memoria: 10.30 h, 100 bombas. V. Ramos: desde Palma 7 savoia lanzan 
sobre Rabasa 50 bombas explosivas de 100 kg y 40 incendiarias de 20, sin producir vícti-
mas. Expte. 7 281.- Parte de la DECA: el Centro de Observación de Valencia comunica a las 10 
que hay dos escuadrillas, de la base de Palma, en vuelo desde las 9.50; Informes de ruido de 
aviación de Calpe, Benidorm, Cabo Huertas, Campello, Carrichal y Altea entre las 10.21 y las 
10.42; Informes del paso de 7 aparatos de Cabo Huertas, Carabineros Buenavista, Carabine-
ros Carrichal y Villajoyosa entre las 10.30 y las 10.40. Copia del parte de información: 10.23 
alarma que cesa a las 10.44 por presencia de siete aviones de bombardeo SAVOIA proce-
dentes del E. a 4.000 metros de altura, que lanzan durante su evolución unas 100 bombas 
de diverso peso entre 50 y 100 Kg.- Actuando las baterías 43 y 712 con 7 y 133 disparos y la 
oerlikon 158.- La cpocoropia un FIAT y 3 MOSCAS, persiguió al enemigo ignorándose resul-
tado.- La agresión duró 3 minutos.- El enemigo desapareció por el E..- Cortadas comunica-
ciones telefónicas con aeródromo de Rabasa.- Sin producir daños ni víctimas. Expte 10 282: 
Informe del 4 de julio de 1938, a las 10.30 : aparatos “Savoia” lanzan 50 bombas explosivas 
de 100 kg y 40 incendiarias de 20 kg en el Campo de Rabasa, causando desperfectos de 
escasa importancia. Relación de bombardeos: aeródromo. 

30º bombardeo:
El día 14 de julio, Memoria: 10.30 h., 60 bombas, 2 heridos; sobre la playa y balnearios. 
Expte. 10: Informe del 14 de julio de 1938 a las 10.30: bombas en la playa del Postiguet, 
causando desperfectos en el balneario Madrid instalado en dicha playa. Expte. 7: partes 
de la DECA, en el 1º se detecta la presencia de 6 escuadrillas de la base de Palma; sin con-
secuencias; el 2º informa de la presencia de 5 trimotores (Copia del parte de información: 
10.22.- Alarma que cesa 10.49 por presencia de CINCO aviones de bombardeo proceden-
tes del SE a 4.000 metros de altura, que lanzan 50 bombas de 50 a 150 kg. La caza propia 
1 FIAT y el CHATO persiguió al enemigo sin novedad. La agresión duró 2 minutos retirán-
dose el enemigo por el NE. V. Ramos: 5 aviones, 50 bombas de 50 a 150 kg sobre el Pos-
tiguet; 2 heridos. Relación de bombardeos: sólo fecha, no hay más datos. 15 y 16 de julio 
Expte. 7: informes de alarma; sin consecuencias (tres informes del día 15 y uno del día 16).

31º bombardeo:
El día 17 de julio, Memoria: 12 h, 100 bombas, 2 muertos, 5 heridos; sobre playa y balnea-
rios. Expte. 7: parte de la DECA en el que se informa de la presencia de 5 aviones. Según 
copia del parte de información: 11.54 alarma que cesa 12.24 por presencia de 5 bimotores 
SAVOIA procedentes del E a 4500 metros de altura que arrojan 50 bombas entre 50 y 100 
kg.- Actuando las Baterías 43, 712 y 110 con 15, 47 y 37 disparos. El enemigo se retiró por el 

281. Leg. 31/7 (1938). Expte. sobre información general y memoria de bombardeos. Partes de la DECA sobre 
alarmas y bombardeos.

282. Leg. 31/10 (1939). Partes mensuales de bombardeos.
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NE. Ampliación del parte anterior.- Produciendo dos muertos, un paisano y un militar.- Sin 
daños.- Las bombas cayeron en el mar y en las estribaciones del Castillo de Santa Bárba-
ra. Expte. 10: Informe del 17 de julio de 1938, a las 12: varias bombas causan los siguientes 
daños: destrozado el quiosco de refrescos de la entrada del Paseo de Gomis; destrozada 
también la entrada del apeadero de la estación de la Marina; causando desperfectos en 
las casas nº 1, 2, 3, 4, 5, y 6 y en el garaje Miramar de la C/ de Juan B. Lafora; destrozando 
también varios cables del tranvía y alumbrado y una farola. Resultado del bombardeo: un 
hombre muerto y otro herido de gravedad. V. Ramos: 5 aparatos bombardean con 100 
cargas la playa y alrededores del Benacantil, produciendo 2 muertos y 5 heridos, a las 
11.55). Relación de bombardeos: 5 S-79.

A día 18 de julio de 1938 las autoridades realizan un recuento de daños producidos hasta 
el bombardeo de 17 de julio283: 

– 39 bombardeos
– 1.621 bombas lanzadas
– 386 edificios bombardeados
– 438 muertos
– 614 heridos

32º bombardeo:
El día 20 de julio, según partes de alarma de la DECA, el 1º sin consecuencias y en el 2º 
se informa de la presencia de 5 trimotores. A las 08.50 se produce la alarma que cesa 
09.[.]4, por presencia de 5 trimotores Savoia, procedentes del SE a 4500 metros de altu-
ra que arrojan sobre las proximidades de la CAMPSA de pasada 60 bombas explosivas e 
incendiarias a una velocidad de 85 metros por segundo en formación de cuña cayendo en 
el mar y parte E de la Sierra Gorda. Sin causar daños ni víctimas. La agresión se realizó 
a las 08.53. La caza propia un FIAT persiguió al enemigo que desapareció por el NE. Las 
baterías 43, 712 y 110 hicieron 14, 26 y 90 disparos. Peso de las bombas entre 50 y 100 
kg. Expediente 10.- Informe del 20 de julio de 1938, a las 9 horas: 5 aviones lanzan varias 
bombas que caen entre la Sierra de la Cantera y la Albufereta. V. Ramos: 5 savoia lanzan 
60 bombas entre la Sierra San Julián y la Albufereta; sin víctimas). Relación de bombar-
deos: 8.55 horas (puerto, 40 bombas). 

33º bombardeo:
El día 25 de julio, según parte de la DECA: el Puesto de Mando de Valencia comunica que 
desde las 08.10 hay aparatos en vuelo de la base de Palma. Comunicaciones entre 08.12 y 
09.09 de Santa Pola, Comandancia Militar, Alicante, Campello Cabo Huertas, Villajoyosa, 

283. Leg. 30/4 (1938). Expediente de estados numérico de bombardeos efectuados por aviones y barcos en 
esta población.
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Benidorm, Calpe y Rabasa de ruido y paso de 5 aparatos. En la copia del parte de informa-
ción: 08.59 alarma que cesa 09.[.]5 por presencia de 5 aparatos Savoia procedentes del 
sur a 4500 metros de altura, lanzando durante su evolución 60 bombas sobre las estri-
baciones del Castillo de San Fernando y población civil entre 50 y 150 kg. Velocidad 90 
metros por segundo en formación de cuña, desapareciendo por el NE. Agresión 08.43. 
Disparos de baterías [1]32 y 110, que realizaron 63 y 47 disparos. Ampliación del parte: 
muertos 4 niños, 5 mujeres y 4 hombres; heridos 23. Casas destruidas: 11. Relación de 
bombardeos: 8.39 horas (sobre 11 casas, 13 muertos, 23 heridos). Se producen daños en 
la calle Maestro Bretón nº 5,7,9,10 y 11; calle Maestro Marques nº 49, 51, 53, 55, 57, 70, 6, 
66, 64 y 62; Avda. Francisco Ascaso nº 7, 9, 11 y 16; Avda. Fermin Galán nº; Avda. General 
Zurbano nº 3; Calle General Lacy nº 4 y 9; Rincón Nogueroles, (Tejar) 284. 

34º bombardeo:
El día 29 de julio, según Informe del 29 de julio de 1938 a las 13.45: varias bombas causan 
los siguientes daños: una bomba destroza el interior del Teatro Nuevo en la C/ de Jorge 
Juan, nº [8]; otra causa el incendio de maderas y enseres en el patio nº 4 de la C/ de Gra-
vina; destrozos en el último piso y fachada de la casa nº 1 de la C/ de Juan B. Lafora; una 
bomba caída en el muelle y próxima a tinglado nº 1 causa pequeños desperfectos; resultan 
incendiados los balnearios Diana y Alhambra; varias bombas caen en las inmediaciones 
del barrio del Garbinet y en el campo, sin causar desperfectos de importancia. En parte de 
la DECA se informa sobre la presencia de 5 “savoia” en vuelo, procedente de Palma. Copia 
del parte de información: 13.40 alarma que cesa 14.55 por presencia de cinco trimotores 
Savoia T-81 procedentes del E en formación de cuña, que bombardean de pasada a 4.300 
metros de altura y a 90 metros por segundo el puerto y población civil, arrojando unas 60 
bombas entre 50 y 100 kg y 20 incendiarias. Las baterías 43, 712 y 110 hicieron 24, 121 y 182 
disparos. Agresión a las 13.56. El enemigo en primera incursión no bombardeó por fue-
go de baterías.- Sin víctimas- Daños dos vagones de carbón, báscula pesa-vagones, dos 
edificios destruidos e incendio del balneario Diana y almacén de maderas de La Marítima 
Terrestre. En Relación de bombardeos: 13.40 horas ( 5 S-79, 80 bombas). Se produce un 
incendio a causa de bombardeo en la C/ Gravina y en los baños de Diana; a las 14.

35º bombardeo:
El día 30 de julio, en el Informe del 30 de julio de 1938, a las 8.45 varias bombas causan los 
siguientes daños: destrozado el Tejar llamado de Miguel, a espaldas del antiguo cemen-
terio; desperfectos en el almacén de Francés y Berenguer; destrozos en el almacén de 
García del Moral; en la Avda. del General Marvá una bomba cae entre las casas nº 7 y 9, con 
desperfectos de consideración y más ligeros en las casas nº 5, 11, 18 y [15]; destrozos en 
las casas nº 39, 51, 53, 55, 57, 66, 68 y 70 de la C/ Maestro Marques; destrozos en las casas 

284. Leg. 31/5 (1938). Expediente sobre relación de edificios afectados por bombardeo 25 julio 1938.
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nº 7, 9 y 11 de la C/ de Maestro Bretón; resultado del bombardeo: cuatro muertos y doce 
heridos (algunos graves) asistidos en la Casa de Socorro. Ampliación de la comunicación 
anterior: el nº de muertos del bombardeo de esta mañana es de siete, tres hombres, tres 
mujeres y un niño 285. 

El día 31 de julio, en partes de alarma de la DECA: alarma sin consecuencias.

6 de agosto:
Expediente 10: Informe de bombardeo a las 10.10: bombardeo con descarga entre La 
Goteta y la Cruz de Piedra, cayendo una en la carretera y las demás en los campos. Infor-
me de bombardeo a las 11: varias bombas caen en las inmediaciones de la barriada de 
Vista Hermosa, con daños en edificios. Un muerto y 19 heridos, varios menores y entre 
ellos uno de 2 años de edad, además de 3 mujeres. Expediente 5: Vistahermosa. Relación 
de bombardeos: 6 S-79 sobre casco urbano, Cónsul de GB; 11.10 horas. Expediente 20: 
reproducción del fuego en los baños de Diana a las 3; a las 11.30 incendio en Vistahermosa 
de un coche, por efecto de bombardeo.

8 de agosto:
Relación de bombardeos: 10.15 horas (6 S-79, sobre casco urbano, 100 bombas).

10 de agosto:
Relación de bombardeos: 10.42 horas (5 aviones; sobre estación ffcc., puerto, hospital, 
barrio obrero; 100 bombas). Expediente 20: incendio en el edificio de la Estación de la 
Marina a causa de bombardeo; a las 11.30.

13 de agosto:
Expediente 10: a las 11 horas, 2 bombas en el Muelle de Poniente y tres cerca del varadero; 
otra en la C/ de Loaces, con destrozos en los almacenes nº 11 y 13; Plaza de Séneca, en el 
garaje Curt, causando muchos destrozos; C/ de Joaquín Costa y al pie de la escalera de 
la casa nº 29; y otra bomba que no ha explotado; en la C/ Churruca y el almacén de Martí-
nez y Ródenas, con destrozos en las puertas y en la fachada; en la C/ de Maisonnave y en 
el almacén de la “I.M.S.A.”, dos bombas causan destrozos en los talleres y la muerte de 
un obrero (José Sirvent). Además de esta víctima, un herido grave y tres leves. Relación 
de bombardeos: 5 S-81, uno derribado; estación ffcc., 50 bombas. Expediente 5: Barrio 
Obrero; Plaza Séneca, Garaje Curt; C/ Loaces, 11 y 13; C/ Joaquín Costa, 29; C/ Churruca, 
Almacenes Martínez y Ródenas; Avda. Maisonnave, IMSA. Expediente 20: incendio en la 
Estación MZA y Plaza de Séneca a consecuencia de bombardeo; a las 11.15.

285. Esta ampliación está fechada el día 25 de julio de 1938 y el informe anterior es del día 30. En este expe-
diente no hay ningún informe del día 25.
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15 de agosto:
Expediente 10: a las 3.25 de esta madrugada varias bombas han causado los siguientes 
daños: Avda. de Orihuela, con daños en las casas nº 116, 118, 120 y 122 y también en la 
prisión provincial, con desprendimiento de un muro y desperfectos en las verjas; en la 
parte del Puerto han caído bombas frente al varadero, en la puerta del refugio del mismo 
y en la puerta de Sanidad, causando algunos desperfectos. Otra bomba en el velero “San 
Cipriano” y otra que ha causado una pequeña vía de agua en el vapor “London”; tres heri-
dos leves. Relación de bombardeos: noche 14-15; sobre “Noemí-Julia” y alrededores. 
Expediente 5: Avda. de Orihuela, 116 y 13; Prisión provincial.

20 de agosto:
Expediente 10: a las 10.55: bombardeo rechazado por los cañones antiaéreos; carga arro-
jada al mar, frente a la CAMPSA.

25 de agosto:
Relación de bombardeos: 0.45 horas (10 edificios ko y 10 tocados; 12 muertos, 54 heridos 
y 50 bombas).

30 de agosto: 
Expediente 10: a las 11.15 bombardeo en el Puerto, destrozando el tinglado nº 2 y algunos 
vagones; otra bomba en el tinglado nº 3 en la construcción de un refugio, con noticias de 
5 víctimas (2 sin identificar). Relación de bombardeos: 11.15 horas (puerto, muelles, incen-
diados 2 tinglados; 20 bombas).

1 de septiembre: 
Expediente 8: Informe de intento de bombardeo anoche a las 22.15 horas, rechazada por 
las baterías antiaéreas; dejó caer la carga en la parte exterior de la zona portuaria y en el 
mar. 

6 de septiembre:
Expediente 5: Maisonnave, 11 y 13; General Lacy, 7. Relación de bombardeos: sobre Marwia 
inglés, 1 muerto. Expediente 20: incendio en el Garaje García y Aduana del puerto a causa 
de bombardeo.

18 de septiembre:
Expediente 8: Informe de bombardeo a las 10.15 sobre el casco. Daños: casa nº 9 de 
la C/ Barón de Finestrat; plaza de Castelar, daños en las casas nº 2, 4, 6 y 8; C/ Mayor, 
destrozos en el tercer piso de la casa nº 5; Paseo de los Mártires, nº 1, destrozos en los 
dos últimos pisos; Plaza de la República, una bomba cae en el centro causando algu-
nos desperfectos en la Casa Consistorial; C/ Villavieja nº 1, una bomba en el patio causa 
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desperfectos; en los nº 35 y 37, desperfectos en los últimos pisos; C/ Lucentum, bomba 
en la entrada del refugio destroza las casa nº 15, 17 y 19, cubriendo de escombros la puer-
ta de dicho refugio y destrozando la fuente; C/ de San Juan, derrumbadas las casas nº 
48, 54, 56 y 58 y con desperfectos las nº 55 y 57; Plaza del Poeta García Lorca, desperfec-
tos en la Gota de Leche; Paseo de Gomis, varias bombas han destrozado algunos bancos 
y palmeras; Plaza de Séneca, ángulo con la C/ Aparicio: dos bombas incendiarias sin 
causar daños; lo mismo en la C/ Pintor Lorenzo Casanova; en el puerto varias bombas 
incendiarias caen sin causar daños. Relación de bombardeos: 10.20 horas (sobre casco 
urbano, 17 casas ko; 40 bombas). Expediente 20: desescombrar en el Ayuntamiento y 
C/ Mayor nº 5 a causa de bombardeo: a las 11.30. Expediente 5: C/ Barón de Finestrat, 
9; Plaza de Castelar, 2, 4, 6 y 8; C/ José Francos Rodríguez, 5; Paseo Mártires, 1; Casa 
Consistorial; C/ Villavieja, 1, 35, 37; C/ Lucentum, 15, 17, 19; C/ San Juan, 4, 54, 56, 58, 55, 
57; C/ Marsella, 1.

30 de septiembre:
Expediente 8: a las 11.05 bombardeo con los siguientes daños: una bomba en el Círculo 
Mercantil; otra en el local de Izquierda Republicana, causando destrozos también en el 
Banco Central y en el Banco de Bilbao; Hotel Samper; daños en el Hotel Victoria Lotería 
nº4; casa nº 1 del mismo Paseo de los Mártires, causando destrozos en la indicada, en la 
de la Maigniere, en la Agencia Consular de Bélgica y en la casa nº 20 de la C/ de García 
Hernández; destrozos en la C/ de Juan Bautista Lafora; dos bombas destrozan el tinglado 
nº 1; otra avería la línea férrea al Hotel Samper. Resultado de este bombardeo: 6 heridos 
leves. Expediente 5: Paseo Mártires nº 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Calle 
García Hernández nº 32, 34, 36, 20, 22, 24, 12, 14, 16; Calle Doctor Esquerdo (almacenes “El 
Aguila”); calle Juan Bautista Lafora nº 1; Hotel Palace; Paseo Mártires nº 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11. 
Relación de bombardeos: 5 S-79, sobre 13 edificios; 12 muertos.

2 de octubre:
Relación de bombardeos: San Vicente.

6 de octubre: 
Expediente 8: a las 10.45 aparatos han sobrevolado la ciudad pero no han dejado caer 
bombas.

31 de octubre: 
Expediente 8: a las 10.45 bombardeo con los siguientes resultados: una bomba causa 
destrozos grandes en la Sastrería de Esplá Hermanos y en el Bar Samper, sitos en la 
Plaza de la Constitución; casas del 1 al 7 de la Plaza de Castelar; C/ de García Hernández, 
en los nº 26, 28 y 29; C/ de Cádiz, nº 4; varias bombas caen al mar cerca de los muelles. 
Resultado del bombardeo: un muerto de 16 años y herido un niño de 12 años. Expediente 
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5: Hotel Victoria; Calle Cádiz nº 6; Plaza Castelar nº 5, 6, 7, 8; Plaza Constitución nº 9 y 11; 
Calle Padilla nº 2; Calle García Hernández nº 26 y 28.

7 de diciembre:
Expediente 8: a las 12.25: tres bombas en la Plaza de Séneca y otras en la zona marítima, 
parte del Muelle de Poniente. Relación de bombardeos: 5 S-79, sobre barco inglés.

2.4.4. Los bombardeos producidos en 1939
1er bombardeo:
26 de enero: Expediente 10: informe de bombardeo a las 12.45; varias bombas causan los 
siguientes daños: en la casa nº 42 de la C/ Quintana, causando destrozos en los dos últi-
mos pisos; otra frente a la casa nº 33 de la C/ Pablo Iglesias que no ha explotado, quedan-
do clavada en la acera; una bomba en la casa nº 86 de la C/ Villacampa, causando destro-
zos; y otra bomba que causa daños en las casas nº 89 y 91 de la misma calle; otra frente a 
la casa nº 22 de la C/ Nueva Alta que no ha explotado; otra causa daños de importancia en 
las casas nº 72 y 74 de la C/ de Trafalgar; en Travesía del Paraíso y ya junto a la pinada del 
castillo, una bomba que no ha causado daños; en el Hospital Provincial, en la sala nº 6. No 
ha hecho explosión; en CAMPSA (cantera) otra ha incendiado varios bidones de gasolina y 
aceite. Resultado del bombardeo: 4 heridos leves, atendidos en la Casa de Socorro. Rela-
ción de bombardeos: sólo fecha. Expediente 20: incendio en la Campsa a consecuencia 
de bombardeo; a las 13.

2º bombardeo:
4 de febrero: Relación de bombardeos: 20.20 horas (5 aviones, sobre puerto; 100 bombas). 
Expediente 10 - informe del 5 de febrero de 1939: a las 8.15 de la noche de ayer varias 
bombas caídas en la Partida de la Independencia, Ciudad Jardín y Rabasa causan ligeros 
desperfectos en algunas casas. También en el mar y cerca de la escollera de Levante 
cayeron sin causar daños. Resultado: 1 muerto y 2 heridos.

3er bombardeo:
6 de febrero: Expediente 10: informe de bombardeo a las 14.15 en el casco urbano, con los 
siguientes daños: C/ Barón de Finestrat casa nº7 y en el establecimiento “El Tirón”, con 
desprendimiento de los cables del tranvía; Avda. de Méndez Núñez, otra bomba perfo-
ra los pisos del Central Cinema, sin consecuencias; C/ de Miguel Soler, varias bombas 
causan destrozos en las casas nº 5, 11, 13, 16, 18 y 19; C/ de Pi y Margall, otra bomba causa 
desperfectos en el interior de la casa 5 y otra perfora los pisos de la casa nº 19, sin explo-
tar; C/ de García Hernández, otra bomba causa destrozos en el Hotel Samper y en la casa 
nº28; otra en la casa nº 5 de la C/ de Velásquez, esquina a Rafael Terol, provoca incen-
dios en los pisos; en el mar, dentro de la zona portuaria, han caído varias bombas que 
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no han ocasionado daños materiales. Resultado: algunos lesionados y heridos leves han 
sido atendidos. Relación de bombardeos: sobre núcleo urbano. Expediente 20: recono-
cimiento en los edificios de las C/ Castaños nº 16, Rafael Terol , nº16-1º, Pi y Margall, nº 6, 
Bailén nº 13 y Miguel Soler nº 8; salida a las 14.

4º bombardeo:
10 de febrero: Expediente 10: informe de bombardeo a las 12.10, que ha causado los 
siguientes daños: una bomba causa destrozos en la casa nº 1 de la C/ de Guzmán y 
desperfectos en la nº 6; otra bomba causa destrozos en la casa nº 6 de la C/ de Padilla 
y desperfectos en la nº 3; Plaza de Castelar nº 4, una bomba provoca un incendio en el 
establecimiento de tejidos de Masanet y destrozos en la casas nº 3 y 4; Plaza de Gabriel 
Miró, otra bomba causa destrozos en el pavimento y arbolado; otra causa grandes 
destrozos en las casas nº 3, 5 y 7 de la C/ de Manero Mollá y daños en la nº 2; destrozos 
en la casa nº 6 de la C/ de Francos Rodríguez y rotura de la tubería del agua; grandes 
destrozos en el 2º y 3er. Piso de la casa nº 4 de la Plaza del Soviet; C/ de Jorge Juan, en 
la puerta del refugio, causando daños en las casas nº 22, 24, 29 y 47; en el centro del 
Paseo de los Mártires, frente al nº 28, causando daños en el pavimento y arbolado; en el 
Paseo de Canalejas, frente a la Delegación de Hacienda, causando daños también en el 
pavimento y arbolado; frente al Tiro de Pichón, provocando un incendio de un vagón de 
avena; en la casa nº 5 de la C/ de Lucentum, causando en ella daños de consideración; y 
otras en las casas nº 28, 32, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 47 y 48 de la C/ de San Juan; frente a 
la casa nº 42 de la C/ de Toledo, ocasionando grandes destrozos en dicha casa y daños 
de diversa importancia en las nº 36, 38, 40, 42, 51, 53 y 55 de dicha calle; otra ha dañado 
las casas nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 de la C/ de Lepanto; otra bomba 
ha ocasionado daños en las casas nº 1, 3 y 2 de la C/ Subida a Lepanto, de más conside-
ración en la última de las mencionadas; C/ de Pedro Sebastiá, otra causa destrozos en 
las casas nº 1, 2 y 3; en la C/ Pi y Margall, con desperfectos en la casa nº 14; otra causa 
daños en la casa nº 53 de la C/ de Ángel Pestaña. Resultado: la Casa de Socorro informa 
de 1 muerto, 1 herido grave y 11 leves. Relación de bombardeos: 12 horas, sobre ciudad y 
puerto; incendios; 32 bombas.

5º bombardeo:
12 de febrero: Expediente 10: informe de bombardeo a las 11.15, que ha causado los 
siguientes daños: destrozos en las casas nº 19, 21 y 23 de la C/ Nueva Baja; daños en la 
Iglesia de la Misericordia; daños en las casas nº 90, 98 y 117 de la C/ del General Villa-
campa; en el patio de la Plaza de Toros, causando destrozos en las casas de la Plaza del 
Hospital; en el Hospital Negrín, causando destrozos; y a espaldas del mismo otra bomba 
en la carretera de Villafranqueza; C/ de Dr. Rico, causando destrozos en las casas nº 53, 
55, 57, 58, 7 y 59; y otra los ha causado en el 53 duplicado, donde estuvo la Delegación 
de Hacienda; destrozos en las casas nº 6 y 8 de la C/ de López Torregrosa. En la Avda. de 
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Méndez Núñez han sufrido destrozos las casas nº 18, 20, 22 y 24; destrozos en las casas 
nº 1 de la C/ Mestre Martínez y nº 12 y 13 de la C/ Pizarro; destrozos en las casas nº 3, 5, 7, 
2 y 4 de la C/ Maestro Gaztambide; en la C/ Pérez Galdós, destrozos en las casas nº 3, 4 5, 
6, 7 y 8; bomba sin explotar ha caído en la C/ Belando y León; en la C/ Belando otra bomba 
causa destrozos en las casas nº 10, 11 y 18; Plaza de Hernán Cortés, grandes destrozos 
en las casas nº 4, 5, 6 y 8; destrozos en las nº 21 y 38 de la C/ Torrijos; grandes destrozos 
en el Teatro Principal y en la misma Plaza de Chapí. Otra bomba provoca el incendio del 
edificio nº 8; destrozos en el Tejar de Juan Ramón; destrozos en la casa nº 23 de la C/ del 
1º de Mayo; destrozos en la casa nº 5 de la C/ Manuel Azaña; grandes daños por la caída 
de una bomba en el Mercado de Abastos. Han sufrido grandes destrozos las casas nº 11, 
15, 17, 19, 21, 18 y 20 de la C/ de Trafalgar; también las nº 7, 9, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27 
y 16 de la C/ Velásquez; destrozos en las casas nº 13, 17, 18, y 16 de la C/ Pascual Pérez; 
destrozos en las casas nº 35, 37, 49, 40 y 42 de la C/ Riego; destrozos en las casas nº 5 y 7 
de la prolongación de la C/ Valencia. Resultado: 2 mujeres muertas y 9 heridos asistidos 
en la Casa de Socorro. Relación de bombardeos: 11.05 horas (5 aviones, 40 bombas, sobre 
casco urbano y puerto). Expediente 20: incendio por efecto de bombardeo en la siguien-
tes calles: Avda. de Zorrilla nº 36, Plaza de Hernán Cortés nº 38, Riego nº 2 y Belando nº 
13; salida a las 11.
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6º bombardeo:
13 de febrero: Expediente 10: informe de bombardeo a las 11.30 en los alrededores de la 
CAMPSA (cantera), arrojando varias bombas incendiarias que han causado daños en una 
cochera de la Estación de La Marina y en un bidón de gasolina, cuyo fuego ha sido pronto 
dominado. No hay que lamentar desgracias personales. Relación de bombardeos: 11.20 
horas, sobre puerto, 40 bombas. Expediente 20: incendio por bombardeo en la Campsa 
(bidones de gasolina); a las 12.

7º bombardeo:
18 de febrero, según informe de bombardeo a las 11.50; varias bombas han caído sobre 
el Cuartel de Benalúa y sus inmediaciones, causando daños en el mencionado cuartel, 
en el de Recuperación del C.R.I.M., en la Fundición de Aznar, en el Reformatorio y en el 
Asilo de Ancianos. Resultado: 10 muertos y 88 heridos, varios de éstos de gravedad. 
Relación de bombardeos: sobre casco urbano, 10 muertos, 66 heridos. Expediente 20: 
incendio en la casa nº 9 de la C/ de los Doscientos (Benalúa) a consecuencia de bombar-
deo; a las 12.

8º bombardeo:
19 de febrero, según informe de bombardeo a las 11.10, que ha causado los siguientes 
daños: Avda. de Orihuela nº 57, bomba incendiaria ha caído dentro del edificio, causan-
do desperfectos de consideración; sobre la Fábrica de cintas de Madrona, sita en la 
misma Avda., una bomba explosiva ha causado destrozos; en la C/ García Oliver 10, una 
incendiaria en el patio, sin causar daños; alrededor del refugio nº 20 y Barrio Obre-
ro de Industrias Textiles varias bombas ocasionan pequeños daños en las viviendas 
próximas; en la Central Térmica (Babel) han caído dos explosivas y dos incendiarias, 
causando averías en las líneas de entrada y salida; en Industrias Textiles han caído dos 
explosivas que han causado daños en el edificio; en la carretera frente a la mencionada 
fábrica, una explosiva y frente a la Fábrica de conservas SURASA, una incendiaria. Sin 
daños; en la cochera de los tranvías, dos bombas explosivas han causado desperfectos 
en un coche y en las líneas; sobre el refugio nº 44 obra bomba incendiaria, sin causar 
daños. Relación de bombardeos: 11.10 horas, 5 aviones, sobre estación ffcc del puerto, 
40 bombas.

9º bombardeo:
21 de febrero, en informe de bombardeo a las 11.15, causando los siguientes daños: 
daños de consideración en la casa nº 3 de la C/ Pintor Cabrera, un almacén de muebles 
en la C/ O´Donnell y en el nº 2 de la C/ General Lacy; otra bomba en la Colectividad Cros 
(C/ de Quiroga, 41) ha causado daños importantes; en la C/ Joaquín Costa una bomba ha 
destrozado las casas nº 16 y 18. Otra ha caído en el nº 36 sin causar daños y otra en el nº29 
que no ha explotado; destrozos en las casas nº 14, 16, 18 y 20 de la C/ Pintor Casanova. 
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Otra en la misma calle que ha causado daños importantes en las casas nº 6, 8, 9, 12, en 
el Parque Automovilista del Ejército y en la casa nº 23 de la C/ de Quiroga; en la Estación 
MZA han caído 4 bombas explosivas y 2 incendiarias, causando algunos daños y produ-
ciendo el incendio de un vagón; en la Avda. de Salamanca, esquina a Fermín Galán ha 
caído otra sin causar daños de importancia; alcanzadas las casas nº 14, 16 y 18 de la C/ 
Alférez Robles y la nº 10 de la C/ Ruíz Zorrilla, causando destrozos; en el Barrio de Sto. 
Domingo una bomba ha causado daños de poca importancia en la finca Magro y en la C/ 
de Cuatro Vientos ha caído una incendiaria sin causar desperfectos de importancia; otra 
ha causado daños de consideración en las casas 1 a 13 y 2 a 16 de la C/ Santaolalla; daños 
de importancia por otra bomba en las casas nº 16, 17, 19 y 21 de la C/ Salvador Seguí; 
daños de importancia por otra bomba en la C/ Ferré Vidiella, taller nº 2 de Construccio-
nes; en el Almacén de Vinos de Marcial Samper, C/ Enrique Ortega, con daños de alguna 
consideración. Resultado: 11 heridos curados en la Casa de Socorro y 7 muertos. Rela-
ción de bombardeos: 5 S-79. Expediente 20: incendio en la C/ Quiroga nº 39 (almacén de 
vinos) y Avda. de Orihuela nº 18 a consecuencia de bombardeo; a las 11.30.

10º bombardeo:
3 de marzo: Expediente 10: informe de bombardeo a las 13.15, causando los siguien-
tes daños: varias bombas han caído en las inmediaciones del antiguo cementerio de 
San Blas, sin daños de importancia; otras han caído en la Avda. de Novelda, causando 
destrozos en las casas nº 18 y 67 y en el Hospital de la Cruz Roja; las casas nº 25, 27, 29, 
31, 33 y 36 de la C/ de la Cerámica han quedado destrozadas, como también la nº 54 de 
la travesía de la calle antes mencionada; otras bombas caídas en el campo ha causado 
daños en el arbolado. Relación de bombardeos: estación ffcc.

11º bombardeo: 
9 de marzo: Expediente 10: informe de bombardeo a las 11.40, en la parte noroeste de la 
ciudad: destrozos en la Fábrica de Magro y chalet frontero a ella; destrozos en las casas 
nº 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 y 52 del Barrio de Sto. Domin-
go y desperfectos en las nº 54, 56, 58, 60 y 62 de dicha barriada; en el Huerto de Arqués 
destruidas las tres casas del mismo y desperfectos de importancia en las chalets nº 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; todas las casas de la C/ de Asunción han resultado con graves daños; 
desperfectos en las casas nº 27, 29, 32, 34, 36 y 38 de la C/ de Domingo Germinal. Rela-
ción de bombardeos: sobre casco urbano, 5 S-79.

12º bombardeo: 
25 de marzo: Expediente 10: informe de bombardeo a las 12, con descarga de bombas 
que no ha ocasionado daños ni víctimas, por haberlo hecho en el mar, cerca del Puerto. 
Relación de bombardeos: 5 aviones, sobre casco urbano. 28 de marzo: según Martínez 
Leal, fecha de la última incursión.
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2.5. Aviación nacional y republicana: la desigual ayuda exterior recibida
Desde un estadio muy temprano, nuestra Guerra Civil se ve abocada hacia la interna-
cionalización, debido a que ambos bandos se ven obligados a solicitar la ayuda de otros 
países debido a la escasez de medios materiales de que disponían. En opinión de E. Mora-
diellos, “la Guerra Civil Española se convirtió en una guerra civil europea a pequeña escala 
y premonitoria de la que habría de estallar en septiembre de 1939. Dada la rápida inter-
nacionalización del conflicto, el resultado fue la creación de una estructura de apoyos 
e inhibiciones exteriores muy desigual para ambos bandos y de efectos muy dispares. 
Por un lado, el ejército insurgente liderado por el general Francisco Franco pudo contar 
desde muy pronto y durante toda la contienda con la ayuda militar y financiera de dos 
grandes potencias, la Alemania nazi y la Italia fascista, y con el importante apoyo logísti-
co del Portugal de Oliveira Salazar. Sin embargo, el gobierno republicano vio frustrados 
todos sus esfuerzos para lograr la necesaria asistencia militar de Francia y Gran Bretaña 
y sólo consiguió el apoyo de la Unión Soviética, aunque insuficiente”. 

Esa configuración de fuerzas supuso una ventaja decisiva para el esfuerzo bélico del 
bando franquista y un perjuicio letal para la capacidad defensiva del gobierno republica-
no. También supuso la confirmación de la progresiva alianza entre dos regímenes fascis-
tas volcados a la revisión violenta del status quo continental, y por otro ratificaba las difi-
cultades de entendimiento entre las democracias occidentales y la Unión Soviética para 
hacer frente a ese peligro compartido. 

En ese contexto internacional, el 17 de julio de 1936 comenzó en el Marruecos español una 
insurrección militar contra el gobierno de la República que se extendió en los días suce-
sivos a la Península, las islas Baleares y las Canarias. 

Los generales que diseñaron la operación habían previsto un levantamiento simultáneo 
del Ejército en todo el país que pusiera en sus manos sin grandes resistencias el aparato 
del Estado en un plazo breve. Sin embargo, la fragmentación política del propio Ejército, 
la lealtad de amplios sectores de las fuerzas de seguridad, unido a la decisiva interven-
ción contraria del proletariado urbano organizado, hicieron fracasar el levantamiento en 
las zonas más pobladas, urbanizadas e industriales del país (incluyendo las ciudades de 
Madrid y Barcelona). Este revés inesperado dejó a los sublevados ante la necesidad de 
conquistar militarmente la zona bajo dominio del gobierno republicano. En definitiva, el 
fracaso parcial del pronunciamiento militar hacía inevitable dirimir el empate mediante 
una verdadera guerra civil.

Ambos bandos tuvieron conciencia inmediata de que en España no existían ni estaban 
disponibles los medios materiales y el equipo militar necesarios para sostener un esfuer-
zo bélico de envergadura y prolongado. Por ese motivo, el mismo día 19 de julio de 1936, 



223

ALICANTE EN GUERRA:  
De la ciudad republicana de retaguardia y refugios, a la ciudad destrozada, derrotada y franquista

tanto el jefe del nuevo gobierno republicano, José Giral, como el general Francisco Fran-
co, comandante de las fuerzas sublevadas en Marruecos, se dirigieron en demanda de 
ayuda a las potencias europeas de las que podían esperar algún auxilio y apoyo. La Repú-
blica solicitó confidencialmente el envío de aviones y municiones para aplastar la subleva-
ción a Francia, donde hacía pocas semanas había accedido al poder un gobierno presidido 
por el socialista Léon Blum. El general Franco envió emisarios a Roma y Berlín solicitando 
también armas y aviones para transportar sus tropas a Sevilla y poder iniciar así la marcha 
sobre Madrid, capital cuya conquista era requisito para lograr el reconocimiento interna-
cional. Ambas peticiones de ayuda, en el contexto crítico del verano de 1936, iban a abrir la 
vía a un rápido proceso de internacionalización de la guerra civil que tuvo resultados bien 
distintos para los militares sublevados y para las autoridades de la República.

Los gobernantes franceses creían que así contribuían a apaciguar la situación interna, 
a reforzar la alianza con Gran Bretaña, a localizar la lucha dentro de España y a evitar 
el peligro de su conversión en una guerra europea. La propuesta francesa de lograr un 
pacto de No Intervención y embargo de armas colectivo fue inmediatamente asumida 
por las autoridades de Gran Bretaña, y que permitiría garantizar los tres objetivos diplo-
máticos básicos establecidos por el Foreign Office en la crisis española: confinar la lucha 
en España y, al mismo tiempo, refrenar la intervención del aliado francés en apoyo a la 
República, evitar el alineamiento con la Unión Soviética en España, y eludir el enfren-
tamiento con Italia y Alemania por su ayuda a Franco. A finales de agosto de 1936 todos 
los estados europeos (excepto Suiza, neutral por imperativo constitucional) suscribieran 
oficialmente el Acuerdo de No Intervención en España. Sin embargo, el triunfo de esa 
política de No Intervención multilateral patrocinada por Francia y Gran Bretaña era desde 
el principio más aparente que real. 

Estos hechos tuvieron en el otoño de 1936 su reflejo inmediato en el curso de las hosti-
lidades en España, con los triunfos militares insurgentes y las derrotas republicanas a 
lo largo de los meses de agosto y septiembre de 1936. Secundando la iniciativa franco-
británica, la Unión Soviética también había suscrito el Acuerdo de No Intervención y 
se había sumado al Comité de supervisión de Londres. Sin embargo, la posición inicial 
soviética acabaría modificándose progresivamente desde finales de agosto de 1936, una 
vez demostrado el fracaso de la política de No Intervención para detener en la práctica la 
ayuda italo-germana a Franco. Finalmente, a principios de octubre, en un contexto bélico 
realmente crítico y desfavorable, la Unión Soviética comenzó a socorrer militarmente a 
la República sin abandonar de modo oficial la política de No Intervención, siguiendo así 
los pasos de las potencias del Eje. Así, las autoridades soviéticas decidieron poner en 
marcha dos vías paralelas para posibilitar la resistencia de la República ante el avance 
militar de las tropas de Franco: 1º) mediante la formación de Brigadas Internacionales; y 
2º) mediante el envío directo de material bélico soviético. 
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Entre octubre de 1936 y febrero de 1937 se había producido un cambio fundamental en 
el escenario internacional de la guerra española. A partir de esa última fecha, el cuadro 
de apoyos militares y diplomáticos de cada bando quedó configurado definitivamente y 
se mantuvo inalterado hasta el final de la guerra. Por un lado, el bando franquista siguió 
contando con el vital apoyo de la Italia fascista, la Alemania nazi y (en menor medida) 
del Portugal de Salazar. Por su parte, la República se basaba esencialmente en el apoyo 
soviético y recibía de Francia una pequeña ayuda encubierta, vacilante e intermiten-
te que Blum calificaría de “no-intervención relajada” (el envío directo y ocasional de 
pequeñas cantidades de material bélico y una tolerancia furtiva hacia el contrabando 
de armas soviéticas a través de la frontera hispano-francesa). Mientras tanto, el resto 
de los países europeos, encabezados por Gran Bretaña, seguían adheridos al Acuer-
do de No Intervención y respetaban estrictamente el embargo de armas y municiones 
imperante.

El nuevo gobierno presidido por Juan Negrín (miembro de la facción socialista mode-
rada) desde mayo de 1937 trató de frenar el lento deterioro de la situación militar repu-
blicana. Los esfuerzos de Negrín en política internacional se dirigieron a conseguir el 
apoyo de las democracias occidentales y a terminar con una política de No Intervención 
sólo aplicada en realidad contra la República y sumamente perjudicial para su esfuerzo 
de guerra. Mientras se lograba ese objetivo, la ayuda militar soviética seguía siendo el 
factor que permitía resistir momentáneamente y evitar la derrota total y absoluta. Sin 
embargo, los esfuerzos de Negrín para lograr el apoyo de las democracias fueron infruc-
tuosos porque tanto Gran Bretaña como Francia continuaron manteniendo la fachada 
de la No Intervención como mecanismo óptimo para confinar el conflicto español, evitar 
su conversión en una guerra europea y marginar sus potenciales efectos negativos 
sobre la política de apaciguamiento. 

Tras la anexión por parte de Hitler de Austria al Tercer Reich en marzo de 1938, el presi-
dente francés Blum pareció dispuesto a cambiar su política española y prestar ayuda 
directa a la República, sin embargo, en la reunión del Comité Permanente de la Defensa 
Nacional del 15 de marzo, la propuesta de Blum no fue aceptada aduciendo que la inter-
vención en España desencadenaría la guerra general. En consecuencia, la única medida 
tomada por Blum consistió en abrir de facto la frontera francesa con Cataluña al paso 
libre de material bélico soviético y de otros suministros con destino a la República. Clau-
surada la vía marítima mediterránea por el bloqueo naval franquista con ayuda italiana, 
esa vía terrestre se convirtió en el único canal de importaciones bélicas seguras para la 
asediada República y permanecería abierto hasta junio de 1938. La decisión reservada 
del gobierno francés permitió que entrasen por Cataluña los suministros militares sufi-
cientes para contener la gran ofensiva desatada por Franco a principios de marzo en 
todo el frente oriental, que había logrado partir en dos mitades el territorio dominado 
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por la República a mediados de abril de 1938. Sin embargo, la fuerte presión del gabinete 
británico logró que el nuevo gobierno francés presidido por Daladier aceptara clausurar 
nuevamente su frontera pirenaica el 13 de junio de 1938. 

El avance franquista sobre Cataluña, iniciado a finales de diciembre de 1938, acabaría 
terminando con la resistencia militar republicana. A finales de marzo de 1939 las tropas 
de Franco ocuparon todo el territorio español sin encontrar resistencia y dieron por fina-
lizada la guerra civil con una victoria total y sin condiciones. Para entonces, la tensión 
europea iba irremediablemente encaminada hacia el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial en septiembre de 1939. En el mismo mes de marzo, violando sus compromi-
sos de Munich, Hitler ocupaba lo que restaba de Checoslovaquia. Apenas cinco meses 
después de terminada la Guerra Civil Española estallaría la guerra europea que tanto 
había intentado evitar la política de No Intervención colectiva.

Por tanto, según Moradiellos, no cabe duda alguna de que el contexto internacional 
determinó de modo directo y crucial tanto el curso efectivo de la guerra de España 
como su desenlace final. Sin la constante ayuda militar, diplomática y financiera pres-
tada por Hitler y Mussolini, es harto difícil creer que el bando liderado por el general 
Franco hubiera podido obtener su victoria absoluta e incondicional. De igual modo, sin 
el embargo impuesto por la política de No Intervención y la inhibición de las democracias 
occidentales, con su gravoso efecto en la capacidad militar y en la fortaleza moral, es 
muy poco probable que la República hubiera sufrido un desplome interno y una derrota 
militar tan total. 

2.6. Qué hacer:  
medidas adoptadas para evitar los efectos de los bombardeos
El papel devastador tanto físico como psicológico que ejercía la aviación obligó a crear 
el segundo frente de defensa ante ella, la defensa pasiva, que el gobierno republicano 
confió tanto a la DECA como a los gobiernos civiles y ayuntamientos de las poblaciones.

Las medidas que el gobierno republicano lleva a cabo son:
1.- Establecimiento de un sistema de defensa contra bombardeos a través de la DECA.
2.- A nivel local se traduce en la creación de las Juntas Locales de Defensa Pasiva.
3.- Estas Juntas son las encargadas a nivel local y provincial de la construcción de refu-

gios entre otras medidas para salvaguardar la integridad de la población civil.

Pero antes de entrar a detallar la organización y puesta en marcha de este sistema de 
defensa contra bombardeos, analizaremos el concepto de Defensa Pasiva Antiaérea 
desde el punto de vista legal. 



226

Capítulo II
bombardeos sobre la ciudad de Alicante

2.6.1. Concepto de “Defensa pasiva Antiaérea” surgido con la IGM 
(legislación al respecto)
La defensa civil tiene su origen formal en la primera guerra mundial, perfeccionándose 
luego en la siguiente gran guerra y nace como una estructura destinada a asistir a las 
víctimas civiles de los conflictos bélicos. Durante esta segunda guerra mundial se organi-
zan distintos sistemas de protección civil, de los cuales el más difundido es el de “Defen-
sa Antiaérea Pasiva”, destinada a proteger a la comunidad de la afectación producida por 
los ataques aéreos, los cuales alcanzaron gran violencia debido al desarrollo alcanzado 
por la aviación militar.

Aunque estos serían los orígenes que se señalan en la historia, podemos encontrar ante-
cedentes aún más antiguos, que se remontan a siglos pasados. En efecto, se le atribuye 
como primer antecedente formal de la defensa civil aproximadamente en 1830, duran-
te la guerra civil norteamericana y es precisamente en un municipio donde nace defen-
sa civil, cuando los vecinos se unen para hacer frente a los ataques de sus enemigos.  
Con lo que se concluye que el individuo en su afán de proteger su especie, se organiza 
cuando ve peligrar su seguridad, su vida; ejerciendo la autoprotección, que es la base de 
la defensa civil.

Es en este siglo, después de la segunda guerra mundial y en el contexto de una nueva 
guerra fría, la primera legislación completa para enfrentar a la planificación de emergen-
cias fue la Ley de Defensa Civil Federal de 1950 de los Estados Unidos. Con esta legisla-
ción lo que se pretendía era que proporcionara un Sistema de defensa civil para la protec-
ción de la vida y de la propiedad. A pesar que dicha legislación indicaba que la estructura 
organizativa a desarrollar para la defensa civil se podía utilizar para proporcionar auxilio 
y asistencia a otras catástrofes diferentes a las causadas por el ataque enemigo, estaba 
centrada principalmente en el ataque enemigo y el desarrollo de dicha defensa civil se le 
asignó a la Secretaría de Defensa. La posibilidad de utilizar la Defensa Civil para aplicar a 
las emergencias civiles se institucionalizó en una “doctrina dual o de la doble imposición”, 
pero esa dualidad estaba enmarcada dentro de la aplicación de la planificación militar a 
las emergencias civiles. Esta teoría consiste, dentro del ámbito de la Defensa Civil, en 
aplicar el mismo método para dos situaciones distintas: 

1- Para reducir los efectos de situaciones resultantes de la guerra.
2- Para la atención de los desastres naturales o antrópicos.

Históricamente, la Protección (o Defensa) Civil tiene su origen de las necesidades de 
guerra, cuando es imperioso proteger a la población de los bombardeos aéreos del 
enemigo, ya sea a través de su organización correspondiente y su entrenamiento para la 
extinción de incendios -provocados por las bombas incendiarias- y para primeros auxi-
lios, así como por medio del establecimiento de refugios antiaéreos y, hasta la cons-
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trucción y mantenimiento de refugios especiales para el caso de la guerra atómica, por 
mencionar algunas de las actividades principales. Es por ello que en muchos países la 
Protección Civil solía estar bajo el mando del ejército y, como regla, la dirección y capaci-
tación de la población estaba a cargo de los militares, ya que se trataba de la instrucción 
militar, de la protección de la población civil y de orientación y propaganda, en general. 

La Defensa Civil se concibe como un sistema de medidas defensivas de carácter estatal, 
llevadas a cabo en tiempo de paz y durante las situaciones excepcionales, con el propó-
sito de proteger a la población y a la economía nacional contra los medios de destruc-
ción del enemigo y en los casos de desastres naturales u otros tipos de catástrofes, así 
como de las consecuencias del deterioro del medio ambiente. También comprende la 
realización de los trabajos de salvamento y reparación urgente de averías en los focos de 
destrucción o contaminación. 

El sistema de medidas de defensa civil constituye un factor estratégico para la capacidad 
defensiva del país. Se organiza en todo el territorio nacional y sus actividades se apoyan 
en la utilización de los recursos humanos y materiales de los órganos y organismos esta-
tales, las entidades económicas e instituciones sociales. Entre las medidas de defensa 
civil que se cumplen para la protección de la población se encuentra el aviso, la protec-
ción en obras ingenieras y mediante medios individuales, la evacuación hacia zonas 
seguras, la observación y el control de la contaminación química, radioactiva y biológica.

La protección civil demuestra el esfuerzo que ha realizado el derecho internacional 
humanitario (DIH) por atenuar las pérdidas, los daños y los sufrimientos ocasionados - 
en la población civil- por la dramática evolución de los métodos y los medios de hacer la 
guerra. Este esfuerzo se inscribe asimismo en el marco general previsto por el Protocolo 
adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo I) relativo a las precau-
ciones que hay que tomar para proteger a la población civil contra los efectos de los 
ataques. En el IV Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las perso-
nas civiles en tiempo de guerra ya se concedía a los organismos de protección civil y a su 
personal -al igual que a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja- 
el derecho a proseguir sus actividades bajo la ocupación extranjera. En el Protocolo I, la 
protección ofrecida a esos organismos abarca todas las situaciones de conflicto armado 
internacional. Se garantiza su protección en el desempeño de tareas de protección civil y 
se prevé un signo distintivo que permita identificarlos. Aunque en el Protocolo adicional 
II de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 no se hace directamente referencia a ello, 
las normas relativas a la protección civil también se deberían respetar en los conflictos 
armados no internacionales, en virtud de la protección general de que goza la población 
civil contra los peligros procedentes de operaciones militares (art. 13, 1). La protección 
civil es, en efecto, un componente esencial de esa protección. 
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¿Cuáles son las tareas de la protección civil? En el DIH, la definición de la protección civil 
se basa más en el criterio de funciones desempeñadas que en las estructuras que desem-
peñan esas funciones. Así, el Protocolo I establece una lista de tareas humanitarias cuyo 
objetivo es (art. 61):

– proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes;
– ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos; y
– facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.

La lista consta de 15 tareas: 
– servicio de alarma;
– evacuación;
– habilitación y organización de refugios;
– aplicación de medidas de oscurecimiento;
– salvamento;
– servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa;
– lucha contra incendios;
– detección y señalamiento de zonas peligrosas;
– descontaminación y medidas similares de protección;
– provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia;
– ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en 

las zonas damnificadas;
– medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables;
– servicios funerarios de urgencia;
– asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia;
– actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de 

las tareas mencionadas.

¿Quién participa en la protección civil? Los organismos de protección civil creados por 
un Estado, su personal o los civiles que respondan al llamamiento de un Estado para 
desempeñar, bajo su control, tareas de protección civil, se rigen por las disposiciones 
del Protocolo I. Éstos estarán protegidos a condición de que estén exclusivamente asig-
nados a cualquiera de las citadas tareas humanitarias, aunque su asignación sólo sea 
temporal. 

La protección abarca, asimismo, el personal de organismos civiles de protección civil 
de Estados neutrales o de Estados que no sean Partes en conflicto que desempeñen 
tareas de protección civil en el territorio de una Parte en conflicto, con el consentimiento 
y bajo el control de ésta, previa notificación a cada Parte adversa interesada (art. 64). Lo 
mismo sucede con los organismos internacionales de coordinación de las actividades de 
protección civil, como son la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC). 
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Los miembros de las fuerzas armadas y de unidades militares también pueden desempe-
ñar tareas de protección civil. Pero sólo se beneficiarán de protección si están asignados 
de modo permanente y exclusivo al desempeño de esas tareas, y si cumplen una serie de 
requisitos analizados más adelante. 

En España, la Dirección General de Protección Civil, organismo encuadrado dentro del 
Ministerio del Interior, tiene como misiones la protección física de las personas y de los 
bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordi-
naria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masiva-
mente. La ley 2/85 de Protección Civil, establece la obligación de los poderes públicos de 
orientar su acción al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe 
o calamidad pública. Identificada doctrinalmente como protección física de las personas 
y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad publica o catástrofe 
extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y sucumbir 
masivamente, la protección civil constituye la afirmación de una amplia política de segu-
ridad, que encuentra actualmente su fundamento jurídico, dentro de la Constitución, en 
la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad 
física, como primero y más importante de todos los derechos fundamentales -art. 15- en 
los principios de unidad nacional y solidaridad territorial -art. 2.- y en las exigencias esen-
ciales de eficacia y coordinación administrativa -art. 103.

Según la citada Ley 2/1985 de Protección Civil, “sin perjuicio de lo que dispongan las leyes 
especiales, la protección civil en caso de guerra, tendrá por objeto:

A) La autoprotección.
B) El servicio de alarma.
C) Los refugios.
D) La evacuación, dispersión y albergue.
E) El socorro, rescate y salvamento.
F) La asistencia sanitaria y social.
G) Rehabilitación de servicios públicos esenciales.

2.6.2. La D.E.C.A., su estructura y la organización de las defensas anti-
aéreas. Establecimiento de un sistema de defensa contra bombardeos
Como ya hemos visto, los bombardeos masivos por parte de la aviación generaban un 
efecto devastador, tanto físico como psicológico, obligaron al gobierno republicano a 
crear el segundo frente de defensa ante ella, la defensa pasiva, que fue confiada tanto 
a la DECA como a los gobiernos civiles y ayuntamientos de las poblaciones. Las Juntas 
Provinciales o Locales de la DECA tenían diversas misiones, entre ellas la construc-
ción de refugios antiaéreos para la población, ya que esta fue, junto con los objetivos 
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militares de transporte y abastecimiento, objetivo de los bombardeos con intención 
de minar la moral en la retaguardia republicana. 

Ya el 10 de agosto de 1935, siendo Presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, el 
Ministerio de la Guerra publicó un decreto que fue el primer paso en materia de defen-
sa pasiva contra ataques aéreos y guerra química. Cinco artículos y una declaración de 
principios que comenzaba así: 

“No bastando los sentimientos pacíficos de una nación para evitarle los peligros de una 
agresión aérea y con objeto de asegurar a las poblaciones una relativa protección...”

El artículo 1º constituía un Comité Nacional para la defensa pasiva bajo la presidencia del 
Presidente del Consejo de Ministros, integrado por los Ministros de Gobernación, Instruc-
ción Pública, Guerra, Marina y Obras Públicas.

El artículo 2º reflejaba la misión del Comité, el desarrollo y fomento por Ministerios “de 
las medidas de todo orden que requiera la defensa pasiva de las poblaciones”

El artículo 3º respetaba y mantenía la competencia del Ministerio de la Guerra en “los 
centros de estudio e investigación existentes sobre la guerra química”

El artículo 4º “se organizan en todas las provincias Comités provinciales y locales con 
dicho fin; los primeros con carácter director y coordinador, los segundos, encargados de 
la dirección local y ejecución de medidas”. La composición de los Comités Provinciales: 
un Gobernador Civil como Presidente, un Delegado de la autoridad militar, Presidente de 
la Cruz Roja, un médico militar o civil, un arquitecto o ingeniero municipal, un químico o 
farmacéutico, un representante de la Sociedad de defensa antigás y un vocal secretario. 
Los Comités serían presididos por el alcalde de la localidad.

Esta composición variará en el siguiente decreto de 29 de junio de 1937, conservándose 
hasta la publicación del decreto de 10 de diciembre de 1938. Se sustituirá al Gobernador 
Civil por un representante nombrado por él, desaparece el representante de la autoridad 
militar y nace la figura del Jefe de DECA (militar), desaparecerá la figura del delegado de 
la Cruz Roja que reaparece en el decreto de 10 de diciembre de 1938. 

¿Cuándo comienza el Gobierno español a interesarse por adquirir defensas antiaéreas? 
Si bien ya en 1911 realiza diversas pruebas encaminadas a la adquisición de cañones anti-
aéreos, no sería hasta 1926 en que se adoptó definitivamente el cañón Vickers calibre 
10,5 cms. Se compró la patente a Inglaterra y se fabricaron 48 unidades en factorías de 
la Sociedad Española de Construcción Naval, 12 baterías que se distribuyeron: 5 baterías 
en El Ferrol, 3 en Menorca y 4 en Cartagena. Estas baterías fijas de Cartagena y Menorca 
serían intensamente utilizadas por la República durante la contienda civil.
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En la década de los veinte fueron adquiridos 16 cañones contraeronaves Skoda de 7,65 
cms. Mod. 1919, con ellos se formaría la primera unidad antiaérea de maniobra. Fueron 
asignadas las piezas al Primer Grupo de Información y Localización de Artillería, en el 
Campamento de Carabanchel. Por Real Orden Circular de 15 de enero de 1931 se creaba 
en el mismo lugar el Grupo de Artillería Antiaérea, pionero en España.

Siete meses después, proclamada ya la República, por Orden Circular se disolvía el 
Grupo anterior y se creaban el Grupo de Defensa Contraeronaves nº 1 con sede en Madrid 
con dos baterías (8 cañones Skoda de 7,65 cms.) y el Grupo de Defensa Contraeronaves 
nº 2 con sede en Zaragoza con dos baterías (8 cañones Skoda de 7,65 cms.). 

Un informe de la Sección de Información del Estado Mayor del Cuartel del Generalísimo 
firmado por el Coronel 2º Jefe del E.M., la Defensa Antiaérea de la República contaba en 
diciembre de 1936 con las siguientes fuerzas para el Levante: hay defensas antiaéreas 
en Albacete, Los Alcázares (4 baterías), San Javier (2 baterías) y Archena (2 piezas). En 
Cartagena existen 3 baterías Vickers del 10,5 y varias más, así como ametralladoras. Al 
este del Castillo de San Julián se han montado otras tres piezas.

Con el nuevo material antiaéreo llegado a finales de 1936, 32 cañones soviéticos de 
7,62 cms. Mod. 1931 y 30.800 proyectiles y aparatos de precisión, se pudieron crear 
nuevas unidades. 

Ante el incremento y el papel decisivo que iba adquiriendo la aviación de caza y 
bombardeo sublevada, el gobierno republicano se vio obligado a intentar neutralizar 
dicha fuerza aérea adquiriendo desesperadamente aparatos de caza y bombardeo y 
protegiendo su espacio aéreo, dotando con más medios humanos y materiales a la 
naciente defensa antiaérea, a la que se daba forma y se estructuraba a partir de un 
primer decreto. 

El 13 de marzo de 1937 el Presidente de la República y el Ministro de Marina y Aire Indale-
cio prieto firman un decreto (ver nota 15) por el que la defensa antiaérea estará a cargo 
del Ministerio de Marina y Aire, sus unidades pertenecerán al Arma del Aire, estable-
ciendo una Jefatura de la defensa antiaérea dependiente de la Subsecretaría de este 
Ministerio, siendo nombrado subsecretario Antonio Camacho Benítez.

A la Jefatura de D.C.A. le corresponderán:
- El mando táctico y administrativo, más la inspección de instrucción y material de 

las unidades de la defensa antiaérea en servicio de campaña o de costa de todo el 
territorio nacional.

- La alta dirección de las Escuelas de defensa antiaérea.
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- Las propuestas de adquisición de material de defensa antiaérea y la distribución es 
este en el territorio.

Por Orden Ministerial se crea la Dirección de la DECA (Defensa Especial Contra Aerona-
ves) subordinada al Ministerio de Marina y Aire, era el segundo paso para su organiza-
ción con control gubernamental. Según la Orden citada la antes D.C.A. pasará a llamarse 
D.E.C.A., constituyéndose una Dirección que pasará a depender directamente del Minis-
terio de Marina y Aire por medio de la Subsecretaría del Aire y con dependencia directa 
del jefe de la fuerzas del Aire, en lo referente a misiones tácticas. La orden ministerial 
firmada por Indalecio Prieto en Valencia el 30 de abril de 1937 aparecía en el Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra el 5 de mayo siguiente. Esta decisión ministerial refrendaba 
la anterior, creando nuevos organismos para llevar a efecto la creación de una defensa 
antiaérea creciente. 

La Dirección de la D.E.C.A. era competente en la organización, inspección y centraliza-
ción de toda ella, distribución de sus Unidades y creación de otras nuevas. La Dirección 
constaría de: 

DIRECCIÓN D.E.C.A. (Secciones)

Secretaría Técnica

Sección de Contabilidad

Sección de Material Consta de 3 negociados:
-Suministro
-Municionamiento
-Fabricación

Sección de Administración de las Fuerzas

Sección de Obras

Sección de Personal

Sección Escuela Consta de 5 especialidades:
-Artillería
-Proyectores y Fonogoniómetros
-Ametralladoras
-Globos
-Defensas Pasivas Locales

Sección Red de Escucha Consta de 4 negociados:
-Centro Director de Radio
-Telegrafía
-Telefonía
-Topografía
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DIRECCIÓN D.E.C.A. (Secciones)

Sección D.E.C.A. Locales Consta de 4 negociados:
-Regulación del tráfico
-Alistamiento de personal civil
-Ingenieros de la Defensa Pasiva
-Enmascaramiento, Luces y Señales de Alarma

Sección de Jefatura de las fuerzas
(sección creada para unificar  
los distintos elementos combatientes  
y crear las Unidades orgánicas)

Consta de:
-Un Estado Mayor
-Un Inspector de proyectores y Fonolocalización
-Cuatro negociados:

 -Organización
 -Información
 -Operaciones
 -Servicios

La Dirección de la D.E.C.A. era competente en la organización, inspección y centraliza-
ción de toda la defensa antiaérea. En los “centros más importantes” nombraría el Direc-
tor de la DECA un jefe local que tendría a su cargo la dirección y el mando de todos los 
elementos activos y pasivos de la defensa local. Los comités locales o provinciales de 
defensa antiaérea pasiva serán presididos por el jefe de la DECA local o por el alcalde o 
gobernador donde no estuviere establecida la DECA. La Dirección nombraría Inspecto-
res para los distintos frentes de combate adscritos a los Estados Mayores de los dife-
rentes Ejércitos.

En la siguiente orden ministerial del mismo lugar y fecha, se especificaban los servicios 
antiaeronáuticos del decreto de 13 de marzo de 1937 que quedaban incluidos en la DECA. 
Eran éstos:

a) el Grupo de Defensa Especial Contra Aeronaves nº 1, con todo el material y personal 
que lo sirve.

b) El personal del Grupo de Alumbrado e Iluminación que prestaba servicios en las 
baterías antiaéreas, más el material correspondiente.

c) El servicio radiotelegráfico del Centro de Coordinación Radio y Aviación.
d) Las baterías antiaéreas de los regimientos de Artillería de Costa 3 y 4 en Cartagena y 

Mahón, con todo su personal y material.
e) Las defensas locales antiaéreas establecidas por el Grupo de Defensa Especial 

Contra Aeronaves en distintas poblaciones, con su material y personal de las distin-
tas armas y el civil militarizado.

f) Las baterías antiaéreas, secciones o piezas de todos los calibres que forman parte 
de las Columnas de operaciones de los distintos frentes de combate con su personal 
correspondiente.
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De este modo, todo el personal militar que hasta la publicación del Decreto de 13 de 
marzo prestaba servicio en la Defensa Antiaeronáutica y el destinado con posterioridad 
al Ministerio de Marino y Aire (DECA) causará alta en la Defensa Especial Contra Aerona-
ves, con efectos administrativos a partir de la revista del mes de mayo.

Este era el tejido administrativo que se preparaba para la organización de una más eficaz 
defensa antiaérea, que acabaría dotándola de total autonomía al declararla nueva arma 
en diciembre de 1938. Ante la magnitud del dominio aéreo enemigo, el Gobierno de la 
República, instado por sus técnicos militares, creo con toda urgencia una organización 
que supliera las inmensas carencias. Se asistía a un hecho sin precedentes en la histo-
ria, no se conocía hasta entonces el empleo generalizado de la aviación en operaciones 
de transporte, bombardeo y caza, lo que hacía necesario una DECA que protegiera de 
esta novedosa y adversa circunstancia, agravada por la inferioridad numérica de la avia-
ción republicana.

Las secciones de la DECA pasiva local de la zona republicana iban a conocer a partir de 
entonces un desarrollo paulatino de los sistemas de detección de incursiones aéreas 
enemigas, de alarma y prevención de cara a la población civil, todo ello con los medios de 
los que se disponían, que no eran abundantes.

Los datos sobre los movimientos de la aviación enemiga se centralizaban en un Centro 
Director en el que convergían todas las informaciones. Sistemas de observación directa 
o por fonolocalización, centros directores de la DECA desde donde se daba la orden de 
alarma a la población civil que pasaba a ocupar los refugios subterráneos que se fueron 
construyendo en las poblaciones de importancia. Las baterías de luz y sonido eran 
responsables de los fonolocalizadores o proyectores de luz para los ataques nocturnos, 
las comunicaciones telefónicas o telegráficas completaban el sistema que intentaba 
crear áreas de seguridad para las poblaciones, ciudades y puertos marítimos, unidos a 
una defensa activa por medio de piezas, baterías o grupos antiaéreos según la importan-
cia del núcleo a defender y de las disponibilidades.

El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 18 de mayo de 1937 publicaba un decreto del 
Ministerio de Marina y Aire firmado por Azaña y Prieto como ministro. En una larga intro-
ducción se declara el carácter absolutamente vital y estratégico de la aviación, expo-
niéndose las razones, las medidas y los detalles del intento por desarrollar este Arma:

“ con motivo de nuestra lucha en defensa de la independencia española y de las liberta-
des del pueblo, el Gobierno viene dando a la Aviación un desenvolvimiento verdadera-
mente extraordinario (...) La aviación habrá de constituir base principal de esa fortaleza 
futura. Su preeminencia como instrumento defensivo y ofensivo está suficientemente 
acreditada durante estos nueve meses de guerra, en el curso de los cuales el cielo espa-
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ñol ha sido escenario de épicas hazañas, gran parte de ellas a cargo de muchachos casi 
imberbes, en quienes la intrepidez ha cubierto las lagunas de una instrucción recibida 
demasiado aprisa”.

En lo tocante a la DECA, los artículos 14, 15 y 16 insisten de nuevo en que la Jefatura de la 
misma tendrá el mando táctico y administrativo, en la pertenencia a Aviación, en que no 
causarán baja jefes y oficiales en sus antiguas armas al ingresar en la DECA y en la perte-
nencia de suboficiales, cabos y tropa al Arma de Aviación.

Si 1936 conoció una gran escasez de hombres y material, hubo que improvisar unidades 
adaptando piezas, utilizando material anticuado, comienzos de 1937 supuso la aparición 
del primer grupo de maniobra y sobre todo su estructuración y organización con nueva 
oficialidad y nuevo material, especialmente piezas del 7,62 cms. Mod. 1931, con impor-
tantes logros en materia de Defensa Pasiva y Red de Escucha. 1938 iba a conocer un de-
sarrollo inusitado de la DECA: casi se triplicó la oficialidad, se incrementó el material, se 
perfeccionaron los sistemas de localización y defensa pasiva de las poblaciones más im-
portantes, especialmente de los puertos mediterráneos. Durante la 1ª mitad de este año 
llegaría nuevo material, en él se incluían las piezas Bofors de 40 mm Mod 1937 que iban a 
dar excelentes resultados 286.

2.6.3. organización de los Comités Locales de Defensa pasiva
Como hemos señalado en el apartado anterior, en los “centros más importantes” nombra-
ría el Director de la DECA un jefe local que tendría a su cargo la dirección y el mando de 
todos los elementos activos y pasivos de la defensa local. Los comités locales o provin-
ciales de defensa antiaérea pasiva serán presididos por el jefe de la DECA local o por el 
alcalde o gobernador donde no estuviere establecida la DECA.

El 29 de junio de 1937 un decreto del Ministerio de Defensa Nacional declaraba en su artí-
culo primero la obligatoriedad de organizar la Defensa Pasiva en todo el territorio leal. Las 
normas de organización, preparación y realización de la Defensa Pasiva corresponderían 
a la DECA según el artículo segundo. 

En su tercer artículo se preveía crear los Comités Provinciales y Locales de Defensa Pasi-
va, el primero tendría carácter director y coordinador, mientras que el segundo tendría la 
dirección local y ejecución de medidas. 

“Los Comités Provinciales estarán compuestos por el Jefe de la DECA local como Presi-
dente; un Delegado del Gobierno civil; un Médico, un Farmacéutivo o Químico o un Espe-
cialista en gases de guerra, un Arquitecto o ingeniero municipal, un representante de la 
prensa y un Secretario elegido entre las personas peritas en dicha especialidad”

286. Vera Deleito: 
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En los Comités Locales se señalaban los mismos cargos, sustituyendo al representante 
del Gobierno Civil por el Alcalde y al Arquitecto por un Técnico municipal.

En su artículo 4º se señalaba que el personal para la ejecución de medidas de Defen-
sa Pasiva se constituirá con equipos especialistas, sanitarios y de trabajo afectos a los 
servicios de la provincia o municipio.

En el artículo 5º se contemplan los gastos de realización de la Defensa Pasiva corres-
ponderán a los beneficiarios de la misma; como consecuencia los ayuntamientos arbi-
trarían impuestos especiales para este fin. Los cargos de los dos Comités no estarían 
remunerados. 

En el artículo 6º los establecimientos industriales, los que participan en la Defensa 
Nacional, organizarán sus propios Comités de personal para la defensa Pasiva de análoga 
composición a los Comités Locales. Se dejaba al arbitrio de gobernadores y alcaldes para 
fijar sanciones en caso de incumplimiento.
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De esta forma, se constituyeron las Juntas o Comités Provinciales y Locales en las 
capitales de provincia y exclusivamente locales en poblaciones de importancia y aún en 
pequeños pueblos y la DECA proveyó de oficiales para presidirlas.

Los Comités o Juntas de Defensa Pasiva fueron una realidad inmediata y comenzaron 
a funcionar con eficacia, existía un temor generalizado a las incursiones aéreas, era de 
interés ciudadano que estos organismos desarrollasen cuanto antes su actividad para 
mejorar, en la medida de lo posible, las medidas ya tomadas en materia de defensa pasi-
va. Hubo retrasos de semanas y aún de meses para constituirlos como estaba decre-
tado, en algunos casos por falta de oficialidad para presidirlos, hecho que no impidió 
que los Ayuntamientos hubieran ya emprendido obras de construcción y habilitación de 
refugios con anterioridad.

La aplicación de este Decreto de 29 de junio de 1937 en nuestra ciudad, que significa la 
creación de la Junta Local de Defensa Pasiva de Alicante, se desarrollará debidamente 
en la segunda parte del presente trabajo.
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2.6.4. Los refugios antiaéreos
En cuanto a las medidas de Defensa Pasiva que pueden ser establecidas, los refugios 
antiaéreos constituyen sin duda en el elemento por excelencia al hablar de la protec-
ción de la población civil, por lo que prestaremos especial atención al estudio de este 
elemento. 

La construcción de refugios para la población fue la principal preocupación y actividad, 
tanto, que además de los refugios proyectados por la defensa pasiva en muchas ciuda-
des, los particulares y las instituciones privadas y públicas se sumaron a esta iniciati-
va construyendo los suyos propios en un afán de protegerse ante los bombardeos; para 
realizarlos era necesario solicitarlos o informar de ello a los Comités de Defensa Pasiva, 
a cuya disposición debían estar en caso de necesidad. El terror a los bombardeos y sus 
efectos eran una realidad y los refugios o el abandono de las poblaciones las únicas alter-
nativas para sus pobladores. El papel de los Ayuntamientos fue decisivo para la defensa 
pasiva. La actividad de acondicionamiento y construcción de refugios antiaéreos fue tan 
intensa que las Juntas Locales competían con las Juntas Provinciales y viceversa. La 
acción constructiva se complementaba con la alarma que correspondía a los servicios 
de la DECA que las ponían en funcionamiento a partir de las informaciones provenientes 
de la Red de Escucha y Acecho. La defensa pasiva de las ciudades ofrece un panorama 
de conjunto de la inmensa tarea realizada en cuanto a la protección civil. Las sucesivas 
capitales de la República, Madrid, Barcelona o Valencia conocerían una gran actividad 
en creación de Brigadas sanitarias, antigás, descontaminantes, desescombro y cons-
trucción de refugios, además de otras capitales y núcleos de población: Albacete, Alcoy, 
Alicante, Almería, Badalona, Cartagena, Cuenca, Denia, Figueras, Gerona, Igualada, Jaén, 
Mataró, Murcia, Puigcerdá, Reus y Tarragona. 

El estudio de los refugios se llevará a cabo teniendo en cuenta tres fases referidas a su 
vida útil:

1º) La construcción de refugios y su uso durante la Guerra Civil Española.
2º) Su perduración en el tiempo: su uso después de la guerra (su utilización en el contex-

to de la Guerra Fría y su recuperación para incorporarlos a los nuevos planes de 
defensa).

3º) Su situación actual: los peligros de destrucción que los amenazan (estado de 
conservación, daños que pueden haber recibido por obras en el entorno, peligros de 
destrucción si no se interviene, etc.)

Análisis al que se dedicará el VOLUMEN II del presente estudio.

…
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