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La Universidad de Alicante ha ampliado su portal 

temático Archivo de la Democracia 

(https://archivodemocracia.ua.es/es/archivo-

de-la-democracia.html) con una nueva web 

dedicada a la represión franquista en la provincia 

de Alicante: 

https://archivodemocracia.ua.es/es/represion-

franquista-alicante/inicio.html 

Esta base de datos es el resultado de la 

investigación realizada por Francisco Moreno 

Sáez y un equipo de colaboradores en los 

principales archivos de la provincia, 

especialmente en el Archivo Histórico Provincial 

de Alicante (AHPA), más las consultas en otros 

fondos y fuentes. En diciembre de 2017 alcanza 

casi las 10.000 fichas de represaliados que se 

incrementarán con nuevas incorporaciones. Se 

han incluido más de setenta localidades y 

mensualmente se añadirán más hasta el total de 

municipios. Su consulta permite buscar por 

apellidos, por palabra clave o secuencia de 

palabras. También es posible seleccionar una 

población para visualizar el listado de los 

represaliados vecinos de la misma y un artículo 

explicativo sobre la represión local. La página 

utiliza versiones en castellano y valenciano.  

La duración de la dictadura franquista y las 

circunstancias en que se produjo la transición a la 

actual democracia han condicionado los estudios 

sobre la represión durante la guerra civil y el 

franquismo. El acceso a los archivos en general, y 
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de manera más concreta a los judiciales y 

militares, ha estado repleto de dificultades. De 

esta manera, no ha sido posible la consulta a la 

información que acumulaban los sumarios hasta 

hace relativamente poco tiempo. Se ha 

producido, por tanto, la desaparición de una 

enorme cantidad de documentación en todos los 

ámbitos y organismos participantes en los 

procesos represivos. Por lo que era necesaria una 

búsqueda sistemática circunscrita a Alicante, 

último territorio de la República. 

Las fuentes para el estudio de la represión 

franquista en Alicante se encuentran en tres 

ámbitos archivísticos. Primero, en los sumarios 

de los Consejos de guerra que se encuentran en el 

Archivo General e Histórico de Defensa en 

Madrid. Además, el Archivo de la Administración 

General del Estado, en Alcalá de Henares, el 

Centro Documental de la Memoria Histórica de 

Salamanca; y los Archivos Militares de Ávila, 

Guadalajara y Archivo General de la Armada, 

actualmente cerrado. 

En segundo lugar, la documentación que se 

encuentra en el AHPA, básicamente en dos 

fondos: el de Gobierno Civil y el de Instituciones 

Penitenciarias que recoge los expedientes de 

quienes pasaron por las cárceles de la provincia: 

Alicante, Elche, Alcoi, Dénia, Orihuela, Monóvar 

y Novelda. Pero no ha llegado al Archivo la 

documentación correspondiente a los campos de 

concentración de Albatera, ni el de Oliver en 

Alcoi.  

Otras fuentes empleadas para la base de datos 

han sido los fondos procedentes del Instituto 

“Jorge Juan” de Alicante incorporados al AHPA; 

la prensa de la época y el Boletín Oficial de la 

Provincia, que recogen numerosas sentencias del 

Tribunal de Responsabilidades Políticas, 

requisitorias de Juzgados Militares y órdenes de 

búsqueda y captura de los vencidos. 

Finalmente, se ha añadido la información de los 

archivos locales, en especial los informes 

sociopolíticos sobre los vecinos de cada lugar, así 

como las actas de la Junta Local de Libertad 

Vigilada y otros datos de interés. Además, del 

ámbito municipal se han añadido fuentes orales y 

datos aportados por familiares de los 

represaliados.  

Consideramos a esta web como un muy útil 

recurso para la investigación histórica del 

franquismo y materiales para la enseñanza.  

Índice de la web: 

• Inicio 

• Descripción del proyecto, autor y 

colaboradores 

• La represión franquista en la provincia de 

Alicante 

• Estudios complementarios 

• Base de datos de represaliados 

• Biografías e historias de vida 

• Galería de imágenes y documentos 

• Bibliografía 

• Enlaces 

 

Página 348




