
CONVERGENCIA Y 
TRANSVERSALIDAD 
EN HUMANIDADES

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 
 

  
  

  
 

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ERNESTO CUTILLAS ORGILÉS
(Coordinador)

C
O

N
VE

R
G

EN
C

IA
 Y

 T
R

A
N

SV
ER

SA
LI

D
A

D
 E

N
 H

U
M

A
N

ID
A

D
ES

ER
NE

ST
O 

CU
TI

LL
AS

 O
RG

IL
ÉSISBN 978-84-948233-2-9

9 7 8 8 4 9 4 8 2 3 3 2 9



CONVERGENCIA Y TRANSVERSALIDAD  
EN HUMANIDADES

Actas de las VII Jornadas de Investigación  
de la Facultad de Filosofía y Letras  

de la Universidad de Alicante

(Alicante, 6 y 7 de abril de 2017)

Coordinador:
Ernesto Cutillas Orgilés



COMITÉ CIENTÍFICO

Alberto Lorrio Alvarado Gabriel García Atienzar
Amelia Crespo Peral Gregorio Canales Martínez

Ángeles Sirvent Ramos Javier Jover Maestrre
Antonia Montes Fernández Jesús Moratalla Jávega

Antonio Martínez Puche John D. Sanderson
Armando Alberola Roma Jorge Olcina Cantos
Ascensión Padilla Blanco José Carlos Rovira Soler

Beatriz Aracil Varón José María Ferri Coll
Belén Alvarado Ortega José Ramón Valero Escandell
Brauli Montoya Abat Juan Antonio Barrio Barrio
Carmen Puche López Juan David Sempere Souvanavonng

Carolina Domenech Belda Juan Francisco Mesa Sanz
Cayetano Mas Galvañ Llúcia Martín Pascual
Chelo Vargas Sierra Lorraine L. Kerslake
David Bernabé Gil María del Mar Galindo Merino 

Elisa Barrajón López Miguel Ángel Lozano Ortega
Emilio La Parra López Natalia Timoshenko

Enric Balaguer Pascual Pablo Giménez Font
Ernesto Cutillas Orgilés Pamela Stoll
Eva Lapiedra Gutiérrez Pedro Mogorrón Huerta 

Eva Valero Juan Rafael Zurita Aldeguer
Francisco Franco Sánchez Ruth María Lavale Ortiz
Francisco Sevillano Calero Sonia Gutiérrez Lloret
Francisco Torres Alfosea Vicent Raimon Baldaquí Escandell

© De los textos: sus autores
© De esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante

Edición a cargo de COMPOBELL, S.L. Murcia

ISBN: 978-84-948233-2-9
Depósito Legal: MU 254-2018

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L. Murcia
Impreso en España - Printed in Spain.

Exención de responsabilidad: la responsabilidad sobre los trabajos aquí publicados recae en exclusiva 
sobre los autores/as de cada uno de ellos.

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión 
de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros medios, sin el 
permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.



7

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 11

LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA POESÍA MEXICANA DESDE VICENTE QUIRARTE .................................... 13
Ignacio Ballester Pardo

“LO QUE YO DIGO Y ESCRIBO, ES DE SOLA MI PLUMA Y FLACA DILIGENCIA”: LA PRIMERA IMAGEN DE 
AMÉRICA EN GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO ................................................................................... 19
Alberto Santacruz Antón

LOS RECURSOS DE LA POESÍA HISTÓRICA: DIOS TRAJO LA SOMBRA DE JORGE ENRIQUE ADOUM ..... 25
Miguel Ángel Gómez Soriano

LA CENSURA DEL RÉGIMEN ROSISTA EN LA ESCRITURA DE JUAN BAUTISTA ALBERDI, FIGARILLO .... 31
Rosa Moreno Alcaraz

EL GIR ESPACIAL EN ELS ESTUDIS LITERARIS CATALANS: UNA APLICACIÓ A VICENT ANDRÉS 
ESTELLÉS ............................................................................................................................................... 37
Irene Mira Navarro

LOS PERSONAJES DE LA ODISEA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA EL SALVAJE DE GARCÍA 
LLORCA ................................................................................................................................................... 43
Daniel Ortiz García

WEEPER, EL DOBLE DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN, EN LA FEDERACIÓN, DE ALICANTE: PERIODISMO 
INÉDITO ................................................................................................................................................... 49
Juanjo Payá

LA SUBVERSIÓN DEL LENGUAJE BÍBLICO EN CARMEN CONDE: HACIA EL SENTIDO FUNDACIONAL DE 
UNA IDENTIDAD ...................................................................................................................................... 55
Anna Cacciola

LA QÜESTIÓ DEL GÈNERE EN LA NOVEL·LA CAVALLERESCA BREU PIERRES DE PROVENÇA: UN 
CAVALLER SENSE CAVALL? .................................................................................................................... 61
Vicent Pastor i Briones



ConvergenCia y transversalidad en humanidades8

EL USO DE WEBQUEST COMO RECURSO DIDÁCTICO. ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA EN LA CLASE 
DE LITERATURA ...................................................................................................................................... 69
Luis Antonio Monzó Jiménez

SOGO SURVEY, UNA HERRAMIENTA ONLINE DE RECOGIDA DE DATOS ADECUADA PARA EL TRABAJO 
DE CAMPO .............................................................................................................................................. 77
María Abad Colom

LA COMPETENCIA HUMORÍSTICA EN EL AULA DE E/L2 ......................................................................... 83
Esther Linares Bernabéu

LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER DESDE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  ............................................................................................................... 91
Alicia Merino González 

ANÁLISIS DEL DISCURSO LEGISLATIVO EDUCATIVO DESDE UNA PERSPECTIVA QUEER ...................... 97
José Javier Moreno Sánchez

EL MACHISMO Y LA HETERONORMATIVIDAD EN LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL (LIJ) ...................................................................................................................... 103
Antonio Lérida Muñoz

CAMBIOS SOCIALES Y CREACIÓN DE NUEVA TERMINOLOGÍA EN CUESTIONES DE GÉNERO Y EL 
COLECTIVO LGTB DESPUÉS DE LAS PRIMAVERAS ÁRABES, ESPECIALMENTE EN TÚNEZ ................... 109
Rosa Estomba Giménez

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO DE LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL .......... 115
Francisco Pérez-Escudero

COMUNICACIONES SOCIALES EN EL CONTEXTO MÉDICO-SANITARIO MULTICULTURAL. CONFLICTOS 
Y SOLUCIONES ....................................................................................................................................... 123
Elena Pérez Estevan

LA ECOLINGÜÍSTICA: PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN UCRANIA ........................................................ 129
Olga Bloshchinska

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA ........... 135
Francesco Volpicelli

LA TRADUCTION DE LA POESIE POPULAIRE MAGHREBINE MELHOUN  ................................................ 141
Guemache Wassila

ACERCA DEL SESEO CARTAGENERO ...................................................................................................... 147
Francisco Ramírez Munuera

ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS HISPANO-MORISCAS EN LOS TERRITORIOS DE LA REPÚBLICA DE 
VENECIA: LAS REGIONES DE VÉNETO Y FRIULI-VENECIA JULIA (ITALIA) ............................................. 155
Valentina Famari

ESPACIOS DE COTIDIANIDAD DE UNA MUJER CONVERSA EN LA VALENCIA DE FINES DE LA EDAD 
MEDIA ..................................................................................................................................................... 163
María Alejandra Angelino Pardo



VII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 9

DE RECREOS, ESPARCIMIENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL 
OCIO INFANTIL Y ADULTO A TRAVÉS DE LA PINTURA SETECENTISTA .................................................. 169
Rafael Corona Verdú

UNA APROXIMACIÓN A LAS MUJERES VIAJERAS EN LA MODERNIDAD ............................................... 177
María Teresa Ávila Martínez

EL CATOLICISMO FRANCÉS EN EL SIGLO XIX. LA RUPTURA CON LA REVOLUCIÓN Y EL FLORECIMIENTO 
DE ANTIGUAS ÓRDENES Y NUEVAS CONGREGACIONES FEMENINAS ................................................... 183
Alexis Alfonso Izquierdo Morales

CONTRIBUCIONES DE LA MICROMORFOLOGÍA DE LÁMINA DELGADA AL ESTUDIO DE RESTOS 
CONSTRUCTIVOS DE TIERRA DE LA PREHISTORIA RECIENTE DEL LEVANTE DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA ............................................................................................................................................  189
María Pastor Quiles

EL CONCEPTO DE TARDOANTIGÜEDAD. REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS .... 197
Rubén Santana Onrubia

LA PROBLEMÁTICA DE LO TEXTIL EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO: ASPECTOS TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS ................................................................................................................................... 203
Ricardo E. Basso Rial

REFLEXIÓN EN TORNO AL BINOMIO RELIGIÓN-PRODUCCIÓN EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 
(SIGLOS VI-III A.C.) ................................................................................................................................. 211
Pascual Perdiguero Asensi

APROXIMACIÓN AL POBLAMIENTO, RECURSOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL TERRITORIO DE LOS 
OPPIDA DE LA PEÑA (PEÑAS DE SAN PEDRO) Y SALTIGI (CHINCHILLA) EN LA ÉPOCA IBÉRICA ........... 219
Laura Castillo Vizcaíno

FÍBULAS CON RESORTES SINGULARES EN EL ÁREA VETONA............................................................... 227
Pablo Camacho Rodríguez

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VIAE. PROPUESTAS Y MODELOS EN BASE A LA JURISDICCIÓN, 
LA ARQUEOLOGÍA Y LA HISTORIOGRAFÍA ............................................................................................. 235
Antonio Sánchez Verdú 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS DE SEPTIMIO SEVERO .................... 243
Ethan Calero Ortuño

LA “SEPARACIÓ DE CAMINS” ENTRE JUEUS I CRISTIANS: ESTAT DE LA QÜESTIÓ ................................ 249
Carles Lillo Botella

EL TRIUNFO DE LA HISTORIOGRAFÍA LIBERAL MODERADA EN LA MITAD DEL SIGLO XIX .................... 255
Adam Abbou Francés

DEPORTE Y POLÍTICA DURANTE LA II REPÚBLICA Y EL PRIMER FRANQUISMO (1931-1961) ............... 261
Gabriel Plazas Gómez

LA INSTAURACIÓN DEL FRANQUISMO EN ALICANTE (1939-1959) ........................................................ 267
Carlos Martos Ferrer



ConvergenCia y transversalidad en humanidades10

LA INCIDENCIA DEL DESARROLLISMO ECONÓMICO EN ESPAÑA .......................................................... 275
Juan Carlos Pisabarros Herrezuelo

VIOLENCIA POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA EN LA TRANSICIÓN: EL CASO DE LA «MATANZA DE 
ATOCHA» ................................................................................................................................................ 281
Juan Carlos Guilló Ruiz

HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE JAPÓN Y CHINA ACERCA DEL CONFLICTO DE LAS ISLAS 
SENKAKU/DIAOYU .................................................................................................................................. 287
Luis Miguel Lalinde González

SEQUÍAS, INUNDACIONES Y OTRAS AMENAZAS DE LA NATURALEZA. LOS RECURSOS ESPIRITUALES 
EN ORIHUELA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII ............................................................. 295
Claudio Cremades Prieto

CRONOLOGÍA Y EXPANSIÓN DE LAS PLAGAS DE LANGOSTA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE 
LA EDAD MODERNA ................................................................................................................................ 303
Jesús Mª Muñoz-Pertierra

LA TRASCENDENCIA DE LA DESALINIZACIÓN COMO RECURSO ESTRATÉGICO EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE ............................................................................................................................................... 313
Ana Arahuetes Hidalgo

SISTEMAS DE SUMINISTRO SUPRAMUNICIPALES Y GOBERNANZA URBANA DEL AGUA EN EL 
LITORAL DE ALICANTE. HETEROGENEIDAD DE FUENTES Y ACTORES ................................................... 321
Rubén Alejandro Villar Navascués

PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS Y CONSECUENCIAS EN LA CUENCA DEL BARRANCO DE PEPIOR 
TRAS LA AVENIDA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1982 .................................................................................. 329
Pablo Del Río Ródriguez

INCENDIOS FORESTALES Y SOCIEDAD EN UN ENTORNO CAMBIANTE .................................................. 337
Jaime Andrés Senabre Pastor 

INVESTIGAR SOBRE UNA CORDA FLUIXA .............................................................................................. 343
Sergi Ferreres Codorniu

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO E INTEGRADO. PROPUESTAS CIUDADANAS DE REVITALIZACIÓN 
URBANA EN BARRIOS DEGRADADOS: NUEVA FRATERNIDAD (ELDA) Y SAN FRANCISCO (VILLENA) ... 351
Daniel Sanchiz Castaño

VALORIZACIÓN DE LA ANTIGUA INDUSTRIA MINERA DEL AZUFRE Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES 
PATRIMONIALES ..................................................................................................................................... 359
Cristina Romera Tébar

LA MIGRACIÓN Y MOVILIDAD TRANSNACIONAL ESPAÑOLA AL NORTE DE ARGELIA COMO PARTE 
DE LA NUEVA DIRECCIÓN NORTE-SUR. UNA HERRAMIENTA PARA MANTENER LA POSICIÓN Y EL 
ESTATUS SOCIAL  ................................................................................................................................... 367
María Jesús Cabezón Fernández

CONVERSANDO CON MUJERES MARROQUÍES EN SU ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO: ENTREVISTAS 
DEL RIF AL SÁHARA ............................................................................................................................... 373
Inmaculada Garro Sánchez



267

LA INSTAURACIÓN DEL FRANQUISMO  
EN ALICANTE (1939-1959)

Carlos MARTOS FERRER
Máster en Historia de la Europa Contemporánea: identidades e integración

RESUMEN
La siguiente comunicación tiene como objetivo analizar los distintos aspectos que conlleva el proceso de 

implantación del régimen franquista en Alicante. Se partirá de un estado de la cuestión, que aborde las distintas 
visiones historiográficas aportadas sobre la materia general, para abordar un análisis de aquellos aspectos más 
clásicos, como sería la represión, la clase política, la economía o la religión, hasta puntos más innovadores, por 
ejemplo los cambios culturales y nuevos símbolos que conlleva la llegada del franquismo. Además se presentarán 
algunas fuentes que habrán de trabajarse en el futuro para continuar conociendo determinados elementos aun no 
ampliamente estudiados: prensa provincial (la Hoja Oficial de Alicante y el Boletín Oficial de la Provincia), o emisoras 
provinciales; actas municipales de ayuntamientos, así como fuentes orales. 

Palabras clave: primer franquismo; Alicante; Historia local.

ESTABLISHMENT OF FRANCOISM IN ALICANTE (1939-1959)

ABSTRACT
The following communication aims to analyze the different aspects that the process of implementation 

of the Franco regime in Alicante entails. It will start from a state of the matter, which addresses the different 
historiographic visions provided on the general subject, to approach an analysis of those more classic aspects, 
such as repression, political class, economy or religion, to more innovative points, For example the cultural 
changes and new symbols that entails the arrival of the Franco regime. In addition, some sources will be presented 
that will have to be worked on in the future to continue to know certain elements not yet widely studied: provincial 
press (the Hoja Oficial de Alicante and the Boletín Oficial de la Provincia), or provincial stations; Municipal councils, 
as well as oral sources.

Key Words: first Francoism, Alicante, Local History.

1. INTRODUCCIÓN
A continuación, trataremos de realizar un análisis, así como un estado de la cuestión, de la situación 

de la provincia de Alicante durante la instauración del franquismo. Hemos seleccionado el periodo 
cronológico que la historiografía ha venido a denominar primer franquismo debido a que la implantación 
de régimen sigue procesos que ocupan todo este periodo. Sus límites cronológicos van de 1939, año en 
que comienza el dominio de las tropas e instituciones del bando sublevado sobre Alicante, última plaza 
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tomada por las tropas franquistas, a 1959, un momento que marca el inicio de cierta modernización, 
desde el nivel político, con el nombramiento de ministros considerados tecnócratas, pertenecientes 
mayoritariamente al Opus Dei, o en lo económico, la aparición del Plan de Estabilización. Esas políticas 
no respondían a una verdadera voluntad de cambio sino al deseo de obtener reconocimiento exterior ante 
el fracaso del modelo autárquico que presidirá los años que nos ocupan. El primer franquismo estuvo 
marcado por la imposición y consolidación del régimen, el aniquilamiento de los enemigos políticos y 
el encuadre del resto de sociedad, la autarquía económica y la homogeneización ideológica y religiosa. 

Hemos escogido la perspectiva de la historia local, que nos observar las variaciones y particularidades 
que se dan en el ámbito local respecto a los procesos planteados de forma general, y cuestionar o 
replantear desde lo micro el conocimiento macro. Por otro lado, la importancia de este enfoque reside 
en que es una parte esencial de la historia regional y nacional (LACOMBA, 2012: 455). Señalada la 
importancia de los estudios de tipo local, en este sentido, algunos autores como Payá López (2013: 
102-106) evidencian en sus análisis la importancia de este tipo de enfoques en procesos determinantes 
para la instauración del franquismo, como sería la represión de posguerra, donde la actuación violenta 
y la responsabilidad a partir de la actuación concreta de los individuos es un factor clave, a la vez que 
debemos tener claro que las actuaciones locales se insertan en un contexto más amplio, ya que esos 
actos son posibles por la connivencia de las instituciones.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Superado ya el debate del revisionismo histórico, que trazó una línea de continuidad entre los 

historiadores franquistas, como De La Cierva, hasta los revisionistas actuales, como Pio Moa o César 
Vidal (SEVILLANO, 2007), se ha venido produciendo desde los años noventa una importante y rigurosa 
producción historiográfica. Tenemos análisis donde se analizará este periodo desde la política exterior 
(EIROA, 2001), además de análisis concretos de historia política (MORADIELLOS, 2000), económicos 
(BARCIELA, 2001), estudios de los efectos de la guerra civil en la conformación posterior del régimen 
(GALLEGO, 2012), hasta la construcción del propio estado franquista (SÁNCHEZ, 2012b). Podemos 
ver la inclusión de aspectos más recientes en la historiografía española, pero de las que cada vez 
se está publicando más, como sería la cuestión del papel de las mujeres en el régimen franquista, 
desde niveles más generales (NIELFA, 2003), hasta aspectos más concretos, desde su implicación en 
la resistencia antifranquista, la Sección Femenina (RICHMOND, 2004), las asociaciones católicas o el 
propio estatus de las mujeres (MORENO, 2005). Debemos añadir obras centradas exclusivamente en el 
estudio del primer franquismo, destacando un hito como es el número 33 de la revista Ayer, coordinado 
por Sánchez Recio (1999).

En el ámbito provincial podemos decir que ha habido también un amplio incremento de estudios 
sobre muy diversos aspectos llegando a un buen desarrollo del estado de la cuestión. Sin duda, un caso 
de especial interés por su exhaustividad es el del análisis de la influencia del Gobierno Civil a la hora de 
configurar y consolidar los poderes provinciales y locales durante los primeros momentos de la dictadura, 
como ha estudiado para el caso de Alicante Sanz Alberola (1999); estudios también realizados sobre 
otro de los puntales de la dictadura, el partido único, FET y de las JONS, su configuración y los debates 
en torno a su heterogeneidad (THOMÀS, 2012) y cómo esta se ve reflejada en los niveles provinciales y 
locales (SANZ, 1995). Aquí podemos incluir los estudios relacionados con la progresiva configuración 
del llamado nacional-catolicismo, basado en una marcada identificación entre Iglesia y Estado, que se 
va además haciendo más fuerte conforme se va institucionalizando el régimen (RAGUER, 2012). Esto 
tiene una gran importancia tanto a nivel provincial, como en el ámbito local, destacando estudios que se 
centran en la plasmación del nacional-catolicismo en Alicante, a través de la diócesis Orihuela-Alicante 
(MORENO SECO, 1999). Un elemento esencia durante la etapa del primer franquismo sería la autarquía 
económica, tratado de forma muy amplia en la provincia (MORENO FONSERET, 1995b), así como el 
comportamiento que la burguesía tendría en relación a la misma y su control total del sindicato vertical 
(MORENO FONSERET, 1991-1992). En la base de la instauración y mantenimiento del régimen estuvo la 
represión, como propuso Sánchez Recio (2012) podemos hablar de un auténtico exterminio. El análisis 
de este aspecto ha sido abordado con gran exhaustividad por Ors Montenegro (1995). 
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Además, es interesante señalar estudios realizados acerca de los medios de comunicación y su 
servicio al régimen (SEVILLANO, 1998). Y otros análisis más vinculados a la nueva historia cultural, 
analizando cambios urbanos y precepciones individuales y sociales, así como la construcción de 
aquellos elementos de tipo simbólico relacionados con la violencia y con el deseo de legitimar la 
dictadura (PAYÁ, 2002).

3.  REPRESIÓN DE POSGUERRA
Hay que tener en cuenta que la represión de posguerra estuvo muy presente en la provincia de 

Alicante; aunque no esté entre las que más represión padecieron, sí que tuvo una especial incidencia, 
en nuestra opinión, debido a la identificación simbólica de las autoridades franquistas de Alicante como 
una “provincia roja” o con una tradición liberal destacada. 

Podemos decir que la represión se muestra de diversas formas, desde los fusilamientos, los 
encarcelamientos a las depuraciones de maestros y maestras. Si atendemos a los datos dados por 
Vicent Gabarda (1993: 225), en el País Valenciano tendríamos un total de 4.714 ejecuciones: 1.014 para 
Castellón, 2980 en Valencia y 720 en Alicante. Cifra a la que el profesor Ors Montenegro (1995: 302) 
tan solo añade un individuo más para el periodo 1939-1945: 721 (1’18% de la población). En obras de 
carácter más general las cifras llegan a 742 (ESPINOSA, 2012: 493). De ese total el 2’77% serían mujeres, 
es decir, unas 20 fusiladas; un 33’4% (241) fueron campesinos, 32’3 (233) trabajadores industriales, 
frente a otras profesiones: 12 militares, 6 funcionarios, 6 abogados, 6 maestros, 4 guardias civiles, 3 
policías y 1 juez de instrucción (ORS MONTENEGRO, 1995: 300-313). El número mayor de fusilados lo 
tendría Castalla, con un total de 25.

En cuanto a los encarcelamientos en la provincia, podemos decir que los campos de concentración 
estuvieron activos en España hasta el verano de 1939. En Alicante estuvieron activos tres en Alicante y 
los de Albatera, Alcoy, Callosa de Ensarriá, Denia, Elche, Elda, Monóvar y Villena. Las cifras hasta el 16 
de junio de ese año son de 14.000 presos. Bajo la Dirección General de Prisiones, a la cual se unen los 
prisioneros de los campos de concentración a partir del 1 de diciembre de 1939, tendremos unas cifras 
de 11.277 prisioneros en diciembre de ese año, 5.672 presos para 1941, 4.024 a principios de 1942 y 
1.152 reclusos a finales del año siguiente (PAYÁ, 2013: 651-706).

También sabemos por el Boletín Oficial de la Provincia que según la Ley de Responsabilidades 
Políticas se abrieron 4.205 expedientes en la provincia. De ese total 113 fueron mujeres y 8 fallecidos. 
Las penas fueron fundamentalmente económicas, desde 300.000 hasta las 100 pesetas, en función 
de la magnitud del delito, así como de la capacidad de acusado, ya que estos castigos tuvieron un 
fuerte carácter recaudatorio (ORS MONTENEGRO, 1995: 306-308). Respecto a la aplicación de la Ley 
para la Represión de la Masonería y el Comunismo, en la provincia tenemos 70 condenados por dicha 
ley, según el Boletín Oficial de la Provincia, aunque en él no aparecen todos (ORS MONTENEGRO, 1995: 
309-310).

En estudios novedosos sobre la provincia de Alicante se aborda la depuración en la enseñanza 
durante la Guerra Civil y el primer franquismo, concretamente la tesis de Isabel Domenech. La autora 
contabiliza 603 casos de depuración a maestras, de las cuales 116 fueron sancionadas, muchas con 
penas de cárcel, aunque inferiores a las de los maestros, y 12 juzgadas por un Tribunal Militar. El 
porcentaje de sancionadas, un 21%, fue mayor que el de otras provincias, como Valencia (DOMENECH, 
2016: 230-242).

4.  NUEVAS Y VIEJAS INSTITUCIONES
En el plano político vemos por un lado que el personal político y su procedencia se asemeja a los 

patrones nacionales, por ejemplo podemos apreciar a mediados de la década de los cuarenta el inicio de 
la desfascistización del régimen, disminuyendo el peso de los políticos de procedencia falangista, ya que 
desde el principio habían predominado los que no tenían filiación junto a los falangistas, como podemos 
ver en la siguiente tabla: 
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Filiación 1939-1940 1948

Derecha sin filiación y Unión Patriótica 43’5 46’4

CEDA/DRV, Monárquicos, Partido Radical, Partido Conservador 16’2 33’5

F.E.; C.T.; R.E. 40’3 20’1

Fuente: Sánchez Recio (1995: 37)

Por otro lado, tenemos la aparición de la figura del gobernador civil como un elemento esencial en la 
implantación del régimen y como elemento de unión entre el Estado central y las autoridades locales, cosa 
que sucedería en otras regiones como Murcia, señalando, así mismo, lo que supone de vuelta a la tradición o 
cultura conservadora en dicha región (NICOLAS MARÍN, 1993). Además, el gobernador civil, como persona 
de la más absoluta confianza de Franco, ejercía un control férreo que redundaba en una disminución de la 
capacidad política y administrativa de las autoridades locales, dejando a los ayuntamientos como el último 
eslabón de la cadena de mando (SANZ, 1999: 49-50). 

Hay que mencionar aquí el papel del partido único, destacando el poco arraigo social que consiguió, así 
como la evidencia de su instrumentalización por los individuos que vieron en el partido la única posibilidad 
de acceder a la vida pública. Son reseñables, además, los enfrentamientos entre el Gobierno Civil y Falange, 
el fin será la unión de ambos cargos en la persona del gobernador civil, fenómeno que se dará, también, en 
la mayoría de municipios. Ese proceso de disputa y unificación ha sido estudiado en el caso de Alicante por 
Sanz Alberola (1999: 95-105).

5.  LA ECONOMÍA DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO
En lo económico tenemos que decir que los efectos negativos son invariables en todas regiones 

de España, pero resulta especialmente palpable en la provincia de Alicante el efecto perjudicial de la 
inexistencia de sectores industriales estratégicos (MORENO FONSERET, 1995b: 306). A esto se le unía 
el gran peso del mercado negro en una sociedad marcada por la pobreza y la miseria. Pero ese mercado 
negro, el estraperlo, no se entiende sin la connivencia y el provecho de las autoridades franquistas locales y 
provinciales, que lo utilizaron para aumentar su riqueza (MORENO FONSERET, 1995: 48). En este sentido la 
burguesía alicantina se sirvió del régimen, por un lado defendió el proceso contrareformista que le devolvió 
sus propiedades (sería discutible si también otras que no pertenecían a su propiedad anteriormente), y, por 
otro lado, instrumentalizó la O.S.E., apartando el dominio falangista, constituyéndose en un trampolín para 
llegar a puestos de poder, a beneficios económicos y al control de la clase obrera, como señala el profesor 
Moreno Fonseret (1991-1992: 212-213).

Los estudios regionales y locales para el caso de Murcia apuntan a realidades muy parecidas, aunque 
las características de sus sectores industriales varíen (SÁNCHEZ LÓPEZ, 1999), destacando, sobre todo, 
una similar instrumentalización del Sindicato Vertical por parte de las élites locales y regionales. Estudios 
más recientes apuntan de nuevo la importancia de la actuación de los dirigentes locales y provinciales, 
como es el caso de las provincias de la actual Castilla-La Mancha, que en muchos casos se sirvieron del 
mercado negro para hacer negocios personales pese a que ello comportara acrecentar las condiciones de 
hambre y miseria de sus poblaciones (GONZÁLEZ MADRID, ORTIZ HERAS, 2017: 26-33). 

6.  LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE POSGUERRA
En lo que afecta a la sociedad española en los años de posguerra se hace imprescindible hablar de 

la Iglesia, junto al Ejército uno de los principales puntales del régimen, al proporcionarle un sustento 
ideológico a la dictadura, una legitimación de la propia guerra y de la violencia del Estado. Pero fue 
una instrumentalización mutua, ya que para el caso provincial, la Iglesia acaparó grandes privilegios, el 
principal, por sus implicaciones en la configuración de un futuro consenso social, fue la educación, que 
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tanto a nivel público como privado estuvo revestida de la moral nacional-católica. De la misma manera, 
se puede apreciar una instrumentalización de la beneficencia, para mantener el favor de la clase obrera 
(MORENO SECO, 1999). Lo único diferente a otras provincias era, de nuevo, esa imagen de provincia roja y 
descristianizada, que obsesionó a las autoridades eclesiásticas.

La implantación del franquismo supuso a su vez la vuelta al modelo tradicional de feminidad, basado 
en la moral católica en su sentido más integrista. La feminidad franquista impuso los valores de la 
maternidad, la reclusión doméstica y la sumisión a los hombres, de tal forma que se degradó su estatus 
jurídico respecto a la etapa anterior. Un elemento esencial en este sentido fue la Sección Femenina, como 
medio de sociabilidad para aquellas mujeres adeptas al régimen.

Tenemos que decir que en Alicante, al igual que en España, el control de los medios constituyó un 
elemento esencial en la implantación de la dictadura. Frente a la heterogeneidad de la prensa existente en 
Alicante durante el periodo republicano, desde los inicios del franquismo vemos una clara homogeneidad, 
tanto en la prensa escrita, como en la información radiada, totalmente controlada por Falange durante este 
primer franquismo y por la propaganda ideológica del nuevo régimen. 

Por último, hay que destacar que la implantación del franquismo supuso la aparición de un nuevo 
lenguaje simbólico, así como la destrucción del pasado alicantino más ligado a proyectos de corte 
progresista. Esto lo apreciamos en la destrucción de símbolos, como el Monumento de los Mártires de la 
Libertad en Alicante (SANTACREU, 2015), así como en la proliferación de la nueva terminología triunfalista 
y ligada al nacional-catolicismo, además tenemos que incidir en el poder simbólico en la provincia de 
José Antonio Primo de Rivera, cuya imagen fue sacralizada y rememorada constantemente en todos los 
municipios alicantinos (PAYÁ, 2002). 

7.  VACÍOS HISTORIOGRÁFICOS
Tras este recorrido debemos señalar algunos vacíos bibliográficos o ausencia de investigaciones 

respecto a temas que son esenciales para entender la consolidación de la dictadura y su desarrollo en la 
provincia de Alicante. Podemos señalar inexistencia de un análisis exhaustivo de la oposición al régimen; 
un mayor desarrollo de los estudios de género en esta época, por ejemplo en el estudio de la Sección 
Femenina, con excepciones, como la aportación de Díez Fuentes (1995). También sería destacable la 
falta de estudios locales en ciudades importantes, resalta el caso de Elche, una ciudad con un importante 
peso en la provincia, y con relevancia geográfica e histórica, aunque conocemos la voluntad de realizar 
un estudio de la misma (FERNÁNDEZ, 2015). Es decir, señalamos la necesidad de ampliar los estudios 
de historia local sobre este momento histórico en aquellos municipios de la provincia donde aún no 
se haya realizado un examen sistemático con el que analizar si aquellos planteamientos planteados 
por la historiografía de carácter más global son adecuados en las dinámicas locales. Así como seguir 
profundizando y actualizando los estudios sobre represión en la provincia, además de estudios sobre la 
memoria de la misma. 

Por último, debemos señalar que tanto en el ámbito local como en el provincial, queda un importante 
campo por recorrer que permita avanzar en planteamientos historiográficos más novedosos, especialmente 
en aquellos que forman parte de la Historia Social que nos ayuden a conocer las actitudes de los españoles 
respecto a las políticas sociales del franquismo, así como establecer el nivel de consenso o malestar de la 
sociedad respecto al régimen, como se viene realizando en otras provincias españolas, como Castilla-La 
Mancha (GONZÁLEZ MADRID, ORTIZ HERAS, 2017). Esas líneas de investigación también han gozado de 
un importante desarrollo en Andalucía, por ejemplo analizando los apoyos sociales de la dictadura en la 
Andalucía Oriental (DEL ARCO BLANCO, 2014), o en zonas muchos más concretas, como la población de 
Berja, en Almería (RODRIGUEZ BARREIRA, 2006-2007). 

BIBLIOGRAFÍA
BARCIELA, C. LÓPEZ, M.I. MELGAREJO, J. MIRANDA, J.A. (2001): La España de Franco (1939-1975): economía. 

Madrid: Síntesis.



ConvergenCia y transversalidad en humanidades272

DEL ARCO BLANCO, M.A. (2014): Producción de aceite, poder local y apoyos sociales del franquismo. 
Andalucía Oriental durante la Autarquía (1939-1951). Historia agraria: Revista de agricultura e historia 
rural, 64, 71-101.

DÍEZ FUENTES, J.M. (1995): Las Juventudes Femeninas de FET-JONS en la provincia de Alicante: 1939-
1945. Comunicaciones presentadas al II Encuentro de Investigadores del franquismo. Alicante.

DOMENECH JIMÉNEZ, Mª. I. (2016): Las maestras de la Guerra Civil y el primer Franquismo en la provincia 
de Alicante. Tesis doctoral. Universidad de Alicante, 2016. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/54766/1/tesis_isabel_domenech_jimenez.pdf

EIROA SAN FRANCISCO, M. (2001): Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental: (1939-1955), 
Barcelona, Ariel.

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, E. (2015): La historia local aplicada a un problema histórico concreto: el análisis 
del franquismo ilicitano. Pensar con la Historia desde el siglo XXI. XII Congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea. Madrid. UAM, 2361-2379.

GALLEGO, Ferrán. (2012): “La evolución política en la zona sublevada”. En VIÑAS, A. (Ed.): En el 
combate por la Historia: la República, la Guerra Civil, el franquismo. Barcelona: Pasado & Presente, 
D.L. 313-334.

GONZALEZ MADRID, D.A. ORTIZ HERAS, M. (2017): La dictadura de la miseria. Políticas sociales y actitudes 
de los españoles en el primer franquismo. Historia Social, 88, 25-46.

LACOMBA J.A. (2012): La historia local y su importancia. Revista del Centro de Estudios Históricos de 
Granada y su Reino, 26, 315-333.

MORADIELLOS GARCÍA, E. (2000): La España de Franco (1939-1975): política y sociedad. Madrid: Síntesis.
MORENO FONSERET, R. (1991-1992): Burguesía y nacionalsindicalismo. Control obrero, beneficio 

económico y poder político en la organización sindical alicantina (1939-1952). Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia contemporánea, 8-9, pp. 191-214.

MORENO FONSERET, R. (1995): Actitudes económicas y relaciones políticas de la burguesía. Estudios 
sobre el franquismo en la provincia de Alicante: poder político, actitudes económicas y opinión. Alicante: 
Universidad de Alicante.

MORENO FONSERET, R. (1995b): La autarquía en Alicante, 1939-1952: escasez de recursos y acumulación de 
beneficios. Alacant: Institut de Cultura Juan Gil-Albert.

MORENO SECO, M. (1999): La quiebra de la unidad: nacional-catolicismo y Vaticano II en la diócesis de 
Orihuela-Alicante, 1939-1975. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

MORENO SECO, M. (Coord). (2005): Las mujeres en el franquismo. Arenal, 12 (1).
NICOLÁS MARÍN, Mª. E. (1993): Los gobiernos civiles en el franquismo: la vuelta a la tradición conservadora 

en Murcia (1939-1945). El régimen de Franco, 1936-1975: política y relaciones exteriores. Madrid: UNED, 
pp. 135-150.

NIELFA CRISTÓBAL, G. (ed.) (2003): Mujeres y hombres en la España franquista. Sociedad, economía, política, 
cultura, Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas-Universidad Complutense de Madrid.

ORS MONTENEGRO, M. (1995): La represión de guerra y posguerra en Alicante, 1939-1945. Alacant: Institut 
de Cultura Juan Gil-Albert.

PAYÁ LÓPEZ, P. (2002): Violencia, legitimidad y poder local. La construcción simbólica de la dictadura 
franquista en una comarca alicantina”. El Vinalopó Medio, 1939-1948. Pasado y Memoria. Revista de 
Historia Contemporánea. 2002, 1, 433-497.

PAYÁ LÓPEZ, P. (2013): Ni paz, ni piedad, ni perdón. La guerra después de la guerra y la erradicación del 
enemigo en el partido judicial de Monóvar: la responsabilidad compartida (1939-1945). Tesis doctoral. 
Universidad de Alicante. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/34535 [En línea].

RAGUER, H. (2012): “El nacionalcatolicismo”. VIÑAS, Á. (Ed.): En el combate por la Historia: la República, la 
Guerra Civil y el franquismo. Barcelona: Pasado & Presente, D.L. 547-564.

RICHMOND, K. (2004): Las mujeres en el fascismo español: la sección femenina de la Falange, 1934-1959, 
Madrid, Alianza Editorial.

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54766/1/tesis_isabel_domenech_jimenez.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54766/1/tesis_isabel_domenech_jimenez.pdf
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/34535


VII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 273

RODRIGUEZ BARREIRA, O. (2006-2007): Los poderes locales y el nuevo estado franquista: persistencia del 
caciquismo y nuevas lógicas de dominio. Berja 1939-1940. Farua, nº9-10, 133-158.

SÁNCHEZ LÓPEZ, R. (1999): El sindicato vertical: dimensión teórica y ámbito pragmático de una institución 
del franquismo: el ejemplo de Murcia. Murcia: Universidad de Murcia.

SANCHEZ RECIO, G. (Ed.) (1999): “El primer franquismo (1939-1959)”. Ayer, 33.
SÁNCHEZ RECIO, G. (2012): Debate sobre la naturaleza de la represión en España. HISPANIA NOVA, 2012, 10.
SÁNCHEZ RECIO, G. (2012b): “La construcción del nuevo Estado: una dictadura contra viento y marea”. 

VIÑAS, Á. (Ed.): En el combate por la Historia: la República, la Guerra Civil, el franquismo. Barcelona: 
Pasado & Presente, D.L. 2012. 517-530.

SANTACREU SOLER, J.M. (2015): El Monumento delos Mártires dela Libertad de Alicante: una disputa entre 
memoria y olvido. Kult-ur. 2 (4), 149-158.

SANZ ALBEROLA, D. (1995): Jefatura Provincial de FET y de las JONS y Gobierno Civil en Alicante: la unión 
personal. En II Encuentro de Investigadores del Franquismo. Alicante: FEIS-Instituto de Cultura “Juan 
Gil-Albert”, 151-156.

SANZ ALBEROLA, D. (1999): La implantación del franquismo en Alicante: el papel del Gobierno Civil (1939-
1946). Alicante: Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones.

SEVILLANO CALERO, F. (1998): Propaganda y medios de comunicación en el franquismo (1936-1951). 
Alicante: Universidad de Alicante, 1998.

SEVILLANO CALERO, F. (2007): El revisionismo historiográfico, sobre el pasado reciente en España. Pasado 
y memoria, 6, 183-190.

THOMÀS, J.M. (2012): “La Falange. De la revolución al acomodamiento”. VIÑAS, Á. (Ed.): En el combate 
por la Historia: la República, la Guerra Civil, el franquismo. Barcelona: Pasado & Presente, D.L., 565-574.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK11
	_GoBack
	_Hlk485931301
	_2et92p0
	marc_data
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	43.7.3.1
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk483121850
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk482871569
	_GoBack
	_Hlk488917432
	_Hlk482891619
	_Hlk482979642
	_Hlk483324214
	_GoBack
	_Hlk483320353
	_Hlk483323889
	_GoBack
	_GoBack



