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LA CAUSA GENERAL Y LAS VÍCTIMAS: LOS PROBLEMAS DE UNA 
FUENTE IMPRESCINDIBLE1

José Miguel Santacreu Soler2

RESUMEN: El artículo presenta a los investigadores los documentos de la Causa General iniciada por el gobierno de 
Franco contra los españoles republicanos. El propósito de este artículo es hacer posible el uso crítico de los documen-
tos y evitar su maniqueísmo característico. Además, el artículo orienta al investigador para que no se pierda en las 
confusas y complicadas instrucciones que se encuentran en el sitio web PARES.  

PALABRAS CLAVE: Causa General, víctimas del  franquismo, franquismo, víctimas Guerra civil, documentos de la re-
presión franquista, PARES.

ABSTRACT: This article shows to investigators the documents of the Causa General started by Franco’s government 
against the Spanish republicains.  The purpose of this article is to make possible the critical use of the documents and 
avoid its characteristic manicheism. What is more, this article guides the investigators in order to not get lost in the 
confusing and complicated instructions  found in the website PARES.

KEYWORDS: Causa General, francoism victims, francoism, civil war victims, francoist repression documents – PARES

SUMARIO: 1. Introducción.- 2. Los orígenes de la Causa General.- 3. El acceso a los papeles de la Causa General.- 4. Las 
características de los papeles de la Causa General.- 5. Los problemas relativos al acceso para consultar los documentos 
de la Causa General y las soluciones posibles.- 6. La necesidad de trabajar críticamente los papeles de la Causa General 
para superar el maniqueísmo.- 7. Conclusión.- 8. Selección de bibliografía sobre la Causa General.- 9. Webgrafía.

1. Introducción
La finalidad del artículo es presentar los papeles de la Causa General a los investigadores 
para estudiar las víctimas de la guerra civil y del franquismo, explicar su utilidad, hacer unas 
reflexiones y describir los problemas que tuve la primera vez que la consulté en la década de 
1980 y los problemas actuales que he tenido y que tendrán los que la consulten en el siglo 
XXI, tanto para el acceso a la documentación como para el uso de la información y para evitar 
el maniqueísmo que la caracteriza.

1  Original del artículo en valenciano

2  José Miguel Santacreu Soler es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante, Premio de las Cortes Va-
lencianas a la Investigación Parlamentaría (2004), Premio a la Excelencia Docente en la Universidad de Alicante (2015), director del 
grupo de búsqueda España Contemporánea y director de la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunidad 
Valenciana en 2017.
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Con las líneas siguientes quiero ayudar a los investigadores o, al menos, darles unas orien-
taciones personales sobre como yo he intentado superar los problemas y qué habría que 
hacer para que desaparezcan definitivamente. Lo primero, antes de entrar en materia, será 
presentar la fuente, explicar como y por qué nació, cuál era su finalidad. En segundo lugar, 
veremos cuando la tuviéramos al alcance los historiadores profesionales y como se accede 
actualmente a los papeles de la Causa General. Acto seguido, hablaremos de las caracterís-
ticas de los papeles de la Causa General. Finalmente, nos ocuparemos de los problemas y 
de las posibles soluciones. Por un lado, los problemas relativos al acceso para consultar los 
documentos de la Causa General, y por otro, la necesidad de trabajarlos críticamente para 
superar la finalidad con la que se creó la Causa General y hacer justicia a las víctimas, librar 
la fuente del maniqueísmo.

2. Los orígenes de la Causa General
La Causa General fue instruida a partir del decreto del Ministerio de Justicia del 26 de abril 
de 1940 (Boletín Oficial del Estado del 4 de mayo de 1940). El decreto le dio poderes al fiscal 
del Tribunal Supremo para instruir la «Causa General informativa de los hechos delictivos y 
otros aspectos de la vida en zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación», según 
las palabras textuales del decreto.

En 1943, el Gobierno creó el cargo de fiscal jefe de la Causa General vigente hasta 1958, en 
que la Causa General volvió a manos de los poderes del fiscal del Tribunal Supremo. Hay 
papeles incorporados a las piezas de la Causa General de las provincias valencianas hasta el 
31 de diciembre de 1976.

En teoría, la instrucción de los informes empezó a partir de mayo de 1940; pero el artículo 
4 del decreto del 26 de abril de 1940, regula que debía ser entregada al fiscal del Tribunal 
Supremo toda la documentación de las actuaciones de la Causa General Militar, iniciada por 
la orden de 26 de septiembre de 1936, la cual dispuso que las autoridades militares instru-
yeran en las plazas ocupadas información sobre cada jefe u oficial fusilado por los «marxis-
tas» con la finalidad de averiguar la actuación de cada uno en relación con el “Movimiento 
Nacional”, decía textualmente la orden para referirse a la rebelión militar de julio de 1936. 
Se incorporarán tanto las concluidas como las que estaban en tramitación. Por tanto, esta 
documentación anterior a mayo de 1940 también forma parte de los papeles de la Causa 
General de la provincia correspondiente ocupada por los franquistas antes de acabada la 
guerra, porque los fiscales instructores la solicitaron en la Auditoría de Guerra del ejército 
de ocupación correspondiente.

En el caso de Castellón, el procedimiento de la Causa General Militar fue publicado por el juez 
instructor el 20 de septiembre de 1938 en el periódico Mediterráneo, es decir, fue instruida a 
partir de septiembre de 1938, después de la ocupación militar de la mayoría de los pueblos 
de la provincia de Castellón entre abril y julio de 1938.

La Causa General no hubiese sido posible sin la Guerra Civil ni la victoria armada de los mili-
tares sublevados contra la Segunda República Española. La guerra empezó el verano de 1936 
con una frontera imprecisa y cambiante. En la zona no controlada por los rebeldes, la violencia 
política y la represión se produjo como consecuencia de la revuelta militar, para combatirla, 
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y también con una motivación revolucionaría social. En la zona que controlaban los militares 
rebeldes, la violencia y la represión fue consustancial contra los defensores del Frente Popular 
y contra cualquiera que se opusiese a la rebelión militar y  a la ideología dominante. Las tres 
provincias del País Valenciano quedaron en la zona republicana en un primer momento, hasta 
que las tropas rebeldes llegaron a Vinaròs en abril de 1938 y ocuparon casi toda la provincia 
de Castellón durante la primavera y el verano del mismo 1938.

3. El acceso a los papeles de la Causa General
Los historiadores tuvimos a nuestro alcance los papeles de la Causa General como documen-
tación de tipo histórico a partir del 31 de julio de 1980, cuando Javier Tusell, director general 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, y Juan Manuel Fanjul, fiscal general del Estado, 
firmaron el acta de entrega para depositarlos en el Archivo Histórico Nacional. Según el dia-
rio El País del 25 de septiembre de 1980, el traslado se hizo el mismo mes de septiembre y 
los historiadores tuvimos la posibilidad de acceder, previa autorización por escrito del fiscal 
general del Estado. Yo la obtuve el año 1985. La documentación me resultó de utilidad para 
mi tesis doctoral sobre la economía de la Guerra Civil en la provincia de Alicante, a causa de 
la riqueza en declaraciones,  informes y documentos de época incorporados a las piezas 8 y 
9 de los informes provinciales.3

Hoy, los documentos han estado sometidos a los procesos técnicos necesarios para su in-
clusión —las fichas descriptivas y las imágenes digitalizadas— en el programa el Portal de 
Archivos Españoles (PARES), iniciados en 2008 y el Centro Documental de la Memoria Histó-
rica de Salamanca custodia los originales, después de haberse trasladado provenientes del 
Archivo Histórico Nacional, en cumplimiento de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la 
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes sufrieron 
persecución o violencia durante la Guerra civil y la dictadura.

El 11 de abril de 2011 la web del Ministerio4 informó a todos los investigadores y ciudadanos 
en general que la documentación del Archivo Histórico Nacional (Madrid) perteneciente a la 
denominada «Causa General», incluida dentro del Fondo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, 
había sido trasladada y depositada para su preservación y difusión en el Centro Documental 
de la Memoria Histórica (Salamanca). Desde entonces, los interesados en realizar una consulta 
de los documentos originales o a obtener copias certificadas de los mismos deben dirigirse 
al Centro Documental de la Memoria Histórica.

Las fichas descriptivas y las imágenes digitalizadas se pueden consultar en PARES: http://se/
mcu.es. La consulta de la documentación de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia 

3  El profesor a la Universidad de Alicante Glicerio Sánchez Recio, cuando yo era becario del Ministerio (FPI), me propuso hacer un 
artículo conjuntamente con la finalidad de dar a conocer la riqueza y las posibilidades de la información contenida en las piezas de 
la Causa General. Este fue el origen del artículo titulado “La Causa General, fuente para el estudio de la rebelión y de la guerra civil” 
publicado en la revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CESIC) Arbor número 491-492 de noviembre-diciembre de 
1986, el cual fue un trabajo pionero para dar a conocer la fuente a los historiadores. Desde el punto de vista jurídico, la Causa General 
ya había sido publicitada con libros como el de Domingo Manfredi (1959) o Remedios Muñoz (1967) y por el libro maniqueístico de 
Daniel Farfolas (1978), pero para los historiadores la fuente era muy nueva, porque no habíamos podido acceder hasta la década 
de 1980.

4 “Traslado de la Causa General al Centro Documental de la Memoria Histórica” 5 de abril de 2011, en <http://www.mecd.gob.es/
cultura-mecd/areas-cultura/archivos/novedades/traslado-del-fondo-documental-de-la-causa-general.html>  [consulta 02/11/2016]
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será imprescindible por lo que respecta a los objetivos de la Conselleria de Justicia, Adminis-
tración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas establecidos en la “I Jornada 
de memoria histórica y democrática en la Comunidad Valenciana: Situación de las fuentes 
documentales y censos de víctimas», organizadas a través de la Dirección General de Refor-
mas Democráticas, es decir, conocer el estado actual de las distintas fuentes documentales 
de la memoria histórica y democrática valenciana, concretar la problemática detectada para 
la elaboración de los distintos censos de víctimas previstos en el anteproyecto de Ley de 
Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana de 2016.

4. Las características de los papeles de la Causa General 
La finalidad de la Causa General fue informativa. Generó informes y memorias, declaraciones 
y testigos, narraciones de los hechos y listas de nombres. La parte más voluminosa que infor-
ma sobre la represión de la población civil es la de los informes de las provincias. El Tribunal 
Supremo tramitó órdenes a todos los fiscales provinciales para que se rellenaran los cues-
tionarios recibidos y se hicieran los interrogatorios. Los interrogatorios, a menudo, sirvieron 
para conocer hechos que no se pedían en los cuestionarios enviados por el fiscal del Tribunal 
Supremo o para conocer mejor lo que sí que pedían. Los informes de las provincias del País 
Valenciano ocupaban 42 cajas en 1986 cuando hice mi primer registro como refleja el cuadro 
1, con 3 cajas de los informes provinciales de Alicante, 10 de Castellón y 29 de Valencia.

Cuadro 1.
Distribución del número de cajas conservadas en el Archivo Histórico Nacional con documentos de los 

informes provinciales de la Causa General de los Países Catalanes por provincias y territorios especiales

Valle de Arán
Gerona
Lérida
Barcelona
Tarragona
Castellón
Valencia
Alicante
Islas Baleares
----------------
TOTAL DE LOS PAÍSES CATALANES:

1
12
32

176
15
10
29
3
2

-----------
280

TOTAL DE CAJAS DEL RESTO DE ESPAÑA: 252

Fuente: Elaboración propia en 1986.

La información provincial de la Causa General se estructuró en 11 piezas / capítulos:

La pieza primera era la principal y es la más útil para la elaboración de los distintos censos de 
víctimas previstos en la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad 
Valenciana. Hay una relación de los hechos contra la vida, la seguridad y la libertad de las 
personas durante la guerra pueblo a pueblo, con el nombre de los autores o sospechosos 
y la situación en que se encontraban los sospechosos en el momento de los informes y los 
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interrogatorios; también consta el nombre de los muertos y de quienes habían sufrido los 
hechos. En las investigaciones para elaborar esta pieza participaron los gobernadores civiles, 
los alcaldes de los pueblos, los familiares de los desaparecidos o muertos durante la guerra, 
los perjudicados por los delitos contra las personas, las propiedades o delitos de cualquier 
clase, y todos los que tenían cualquier noticia de lo que había pasado. Incluso, se exhumaran 
los cadáveres y se aportaron fotografías de los muertes. Se puede decir que nadie se libró 
de participar en esta pieza, tanto si era inculpado, víctima, informante, testigo o familiar de 
la víctima.

La pieza segunda estaba dedicada al llamado textualmente “Alzamiento Nacional”, es decir, 
a la rebelión militar. En esta pieza hay informes sobre la trama de la rebelión y de los pro-
tagonistas, así como de la represión que sufrieron y una narración de las actividades de los 
republicanos en contra del Alzamiento Nacional. Hay, incluso, informes de las personas repu-
blicanas más destacadas de la provincia y de los pueblos donde hubo cualquier movimiento. 
Los informes de esta pieza los confeccionó el Servicio Histórico Militar, la policía, la Falange 
y los Ayuntamientos principalmente. También es útil para la elaboración de los censos de 
víctimas previstos en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y para la convivencia 
de la Comunidad Valenciana.

Las tres piezas siguientes se ocupaban de informar sobre la violencia política y la represión, 
motivo por el que también son muy útiles.

La pieza tercera estaba dedicada a las prisiones y las sacas. Consiste en unas relaciones de los 
detenidos y de los muertos en cumplimiento de sentencias de tribunales revolucionarios o 
los asesinatos por actuaciones de los revolucionarios. La información estuvo proporcionada 
por los directores de las prisiones y se incluía el nombre y una descripción del personal de la 
prisión de entonces, así cono una narración de lo que hicieron.

La pieza cuarta se ocupaba de las checas. Hay informes elaborados por la Guardiá Civil sobre 
los hechos ocurridos en las prisiones de los partidos políticos y de las organizaciones revolu-
cionarias. Los informes prestan mucha atención a las personas más destacadas de los partidos 
del Frente Popular y a los componentes de los grupos de ejecución.

La pieza quinta era la de la justicia republicana. Se ocupa de la constitución y actuación de los 
Tribunales Populares Especiales de la Rebelión, de Guardia y de Urgencia, y de la depuración 
y de la represión de los funcionarios de justicia durante la guerra en la zona republicana. La 
pieza se basa en la documentación judicial procedente de los Tribunales Populares y, junta-
mente a las causas judiciales, sentencia y ejecución de las penas impuestas, se ocupa de los 
funcionarios que formaron los tribunales y trabajaron en los casos.

La pieza sexta estaba dedicada a la prensa. Informa sobre los periódicos que había en cada 
provincia durante la guerra y sobre los consejos de redacción. En muchos casos son crónicas 
de la prensa provincial que ofrecen información sobre los antecedentes, la evolución de la 
prensa, de las personas implicadas, de las empresas y de los daños sufridos. También hay 
declaraciones de trabajadores de los periódicos y, incluso, información sobre los artículos, 
las caricaturas y los dibujos publicados en la prensa que incitaban a la destrucción del orden.

La pieza séptima era la de la actuación de las autoridades gubernativas republicanas. Hay 
información sobre las autoridades que había en los municipios y en las provincias y sobre 
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todo el personal que el autor de la pieza consideraba conveniente. Se describen los hechos 
ocurridos bajo el gobierno de cada una de las autoridades y se ampliaba la información tanto 
como era preciso. La pieza presta una atención muy especial a los gobernadores civiles y a su 
actuación en los primeros meses de la guerra.

La pieza octava se ocupaba de los delitos contra la propiedad y la novena, de la banca. La 
primera la hicieron las Comisiones Administradoras de las Cámaras Oficiales de Comercio 
e Industria. Informa sobre las expropiaciones, las socializaciones y las colectivizaciones de 
empresas, las organizaciones y los responsables de las orientaciones revolucionarias, y los 
daños producidos. La segunda fue responsabilidad de los mismos bancos y se ocupa del 
bloqueo y de las retenciones de dinero en las cuentas bancarias, la violación de las cajas 
fuertes y la emisión de dinero por orden de autoridades republicanas o por la actuación de 
las organizaciones revolucionarías.

La pieza decima se encargaba de la persecución religiosa. Incluye una relación de las personas 
asesinadas a causa de su fe católica. Hay listas y fotografías de sacerdotes, religiosos y laicos, 
de Acción Católica o de otras organizaciones, asesinados. Incluye indagaciones y declaraciones 
sobre los asesinos y los responsables. También aporta información sobre las violaciones, los 
robos y destrucciones de las propiedades de la Iglesia y sobre los responsables de los hechos.

La pieza undécima estaba dedicada a la Cultura, la Educación y el Patrimonio Artístico. Hay 
información sobre el funcionamiento de las instituciones culturales, de las escuelas, de los 
funcionarios que trabajaban en ellas, de las actividades de los alumnos, etc. También recoge 
los informes de la Comisaría del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional sobre 
robos o destrucción de objetos de arte, bibliotecas, archivos, etc.

En el caso de Castellón hay una pieza adicional correspondiente al procedimiento de la Causa 
General Militar instruida a partir de septiembre de 1938, después de la ocupación militar de 
la mayoría de los pueblos de la provincia.

5. Los problemas relativos al acceso para consultar los documentos de la Causa General y 
las soluciones posibles
El primer problema que superé para consultar los papeles de la Causa General en 1985 fue 
la necesidad de la autorización por escrito del fiscal general del Estado. Hoy ya no es necesa-
ria, afortunadamente, porque la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen 
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes sufrieran persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura, regula su acceso libre. Se trata de un proble-
ma ya inexistente; pero que en el pasado sufrimos los becarios que empezábamos nuestras 
investigaciones sobre la guerra y la posguerra poco después de la muerte de Franco y de la 
desaparición de su régimen totalitario.

El segundo problema eran los gastos para vivir en Madrid si querías consultarla. En 1985 era 
necesario desplazarse a Madrid para consultarla con muchas restricciones, una vez conseguida 
la autorización. Hoy ya no hace falta desplazarse ni alquilar habitaciones de hotel. Se puede 
consultar desde casa. Desde 2008 se puede acceder a las fichas descriptivas y a las imágenes 
tomadas de forma abierta y progresiva en el Portal de Archivos Españoles (PARES). No hace 
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falta ir a Salamanca, donde el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca 
custodia los originales, después del traslado iniciado en abril de 2011.

No obstante, si quieres consultar los originales en papel directamente, como hacíamos an-
tes, debes viajar a Salamanca y vivir allí unos días; pero si los papeles que necesitas están 
digitalizados, no hace falta viajar, porque los puedes consultar en línea desde tu ordenador 
personal. Por tanto, los gastos ya no suponen un problema, como era antes.

El tercer problema, estrictamente actual, es la dificultad que presenta la consulta de las fichas 
descriptivas y de las imágenes digitalizadas en el portal PARES: http://pares.mcu.es/, porque 
la búsqueda es complicada y confusa.

Tampoco puedes saber si están digitalizados todos los papeles que hay en la pieza corres-
pondiente que quieres consultar. 

El problema es responsabilidad de los poderes públicos, los cuales deberían revisar el acceso 
a estos recursos. Habría que mejorarlo y diseñar un tipo de búsqueda más sencillo para los 
usuarios que el actual. A continuación explicaré los tipos de búsqueda y como superar los 
obstáculos.

Las dos posibilidades más habituales de consulta son por municipios o por personas. Por mu-
nicipios es más sencillo que por personas, porque en el segundo caso es necesario conocer 
previamente el nombre y los apellidos de la persona objeto de la búsqueda y puede no estar 
incorporada a los buscadores a pesar de figurar en los documentos, motivo por el cual no la 
encontrarás. Mencionaré un ejemplo muy aclaratorio:

Primero haremos la consulta de un municipio que, como la jornada es en Castellón, será 
Castellón de la Plana:

1.  Entramos en el portal http://pares.mcu.es/. 

2.  Ponemos el cursor en búsqueda sencilla y hacemos clic. 

3.  La web nos pide que escribamos un término que buscar: Escribimos Castellón de la Plana 
en Buscar y desde 1936 hasta 1969 en el apartado de fechas de búsqueda; marcamos 
registros digitalizados a continuación y hacemos clic con el cursor en Buscar. 

4.  Nos sale un listado del Archivo Histórico Nacional con diversas referencias. Ninguna de 
ellas dice Causa General. Estamos aún navegando a ciegas. Ponemos el cursor sobre la 
referencia con el nombre Fiscalía del Tribunal Supremo y entramos haciendo clic. 

5.  Nos sale un listado con pueblos de la provincia de Castellón por partidos judiciales y la 
referencia Causa General. Para la ciudad de Castellón de la Plana vemos dos expedientes. 
Ponemos el cursor sobre el primero y entramos con un clic. 

6.  Nos sale la ficha descriptiva sobre los contenidos de los documentos y las imágenes digi-
talizadas que podemos ver yendo con el cursor sobre Ver imágenes, donde hacemos clic. 

7.  Ya estamos, después de hacer una búsqueda costosa. Hay 942 imágenes digitales para 
trabajar. Ponemos, por ejemplo, el cursor en la imagen número 7. En el papel hay varios 
nombres de víctimas. Anotamos uno, el de Julio Adell Abad de 38 años muerto en el Grau 
el 29 de agosto de 1936, por ejemplo.
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Acto seguido utilizaremos su nombre para una consulta por personas en el mismo buscador. 
Ahora haremos la consulta por personas, utilizaremos el nombre de Julio Adell Abad porque 
sabemos que está en la documentación: 

1.  Entramos en el portal http://pares.mcu.es/. 

2.  Ponemos el cursor en búsqueda sencilla y hacemos clic. 

3.  La web nos pide que escribamos un término que buscar: escribimos Julio Adell Abad, es 
el ejemplo que usaremos al buscar, y desde 1936 hasta 1969 en los espacios destinados 
a las fechas; marcamos registros digitalizados y ponemos el cursor en Buscar para hacer 
clic. 

4.  Nos sale el siguiente mensaje:  «NO SE HAN ENCONTRADO RESULTADOS», porque en el 
buscador no están escritos todos los nombres que figuran en los documentos de la Causa 
General. Tenemos un problema si queremos encontrar información sobre esta persona 
sin consultar los papeles directamente.

No obstante, pese a los problemas del motor de búsqueda, la consulta de la documentación 
de la Causa General por municipios ha sido básica para desarrollar el proyecto «La memoria 
recuperada» de la Universidad de Alicante, que ha dado como resultado un portal5 con la 
finalidad de ser un espacio de difusión y de acceso a la información sobre las personas que 
sufrieran persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la 
Guerra Civil y el franquismo en la provincia de Alicante. Es una plataforma semejante a la de 
otras plataformas como el portal andaluz «Todos los nombres»,6 el catalán «Tots els noms» 
del Penedès7 o el gallego «Nomes e Voces»8.

El portal «La memoria recuperada» de la Universidad de Alicante no está completo y ahora 
nos encontramos en una fase crítica, porque los redactores se han plegado al vocabulario 
utilizado en la Causa General. Esto es un problema grave muy frecuente entre todos los 
investigadores que trabajan con los documentos de la Causa General que hay que afrontar. 

6. La necesidad de trabajar críticamente los papeles de la Causa General para superar el 
maniqueísmo
La fuente, la Causa General, es en sí misma un problema, porque los papeles generados y su 
uso han conseguido y prolongado el objetivo memorialístico perseguido por los creadores, 
el cual explicaré a continuación.

Los militares sublevados implantaron un estado de guerra en el territorio que controlaban 
desde el 28 de julio de 1936, con un bando dictado en nombre de la Junta de Defensa Nacio-
nal creada el 24 de julio de 1936 en Burgos (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional 
del día 29 de julio de 1936). Con el decreto, todos los delitos civiles y militares quedan bajo 
jurisdicción militar. Las leyes que regularon la continuidad de la represión después de la ocu-

5  “La memoria recuperada: represaliados del franquismo en la provinciano de Alicante” en línea <http://memoriarecuperada.
ua.es/> [consulta 5/09/2015].

6  “Todos los números” en línea <http://www.todoslosnombres.org/content/objetivos> [consulta 5/09/2015].

7  “Tots els noms” del Penedès en línea <http://www.totselsnoms.org/continguts/projecte> [consulta 5/09/2015].

8  “Nomes e Voces” en línea <http://www.nomesevoces.net/> [consulta 5/09/2015]. 
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pación definitiva del País Valenciano el primero de abril de 1939, fueron la Ley de Responsa-
bilidades Políticas del 9 de febrero de 1939, la del 9 de enero de 1940 sobre detenciones y 
excarcelaciones, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo del 1 de marzo de 1940, 
la Ley de Seguridad del Estado del 29 de marzo de 1941, la Ley del 2 de marzo de 1943, que 
equipara el delito de rebelión militar con un conjunto de actividades como la de participar 
en reuniones para conspirar, difundir rumores, cortar las vías de comunicación, etc., la Ley 
contra el bandidaje y el terrorismo del 18 de abril de 1947 y la Ley de 21 de septiembre de 
1960, que agrupó las dos anteriores. La Ley de Responsabilidades Políticas estuvo vigente 
hasta el 10 de noviembre de 1966.

Las leyes de 1940 vinieron a ampliar la responsabilidad penal contra los que habían militado 
en partidos políticos comunistas o habían sido miembros de sociedades masónicas en cual-
quier momento de su vida, y contra cualquier persona que fuera denunciada. El Gobierno no 
reconoció hasta 1969 la prescripción de las responsabilidades penales de los hechos anteriores 
al 1 de abril de 1939. Cuando el Gobierno franquista reconoció con el decreto-ley correspon-
diente de 31 de marzo de 1969 la prescripción de las responsabilidades penales, la documen-
tación de la Causa General dejó de tener utilidad para las causas judiciales; pero su función 
de documento maniqueístico para la Historia continuó y adquirió su plena función en 1980, 
cuando se integró en los archivos públicos de la documentación histórica contemporánea.

Seguramente, esta circunstancia explica que la mayoría de las monografías sobre la represión 
escritas por los historiadores en las décadas de 1980 y 1990 se han ocupado más de la repre-
sión republicana de la guerra que de la franquista de posguerra. Este hecho, sin embargo, ya 
ha cambiado como demostró la publicación de algunos trabajos en el dossier «La represión 
bajo el franquismo», publicado en 2001 en Ayer nº 43 por la Asociación de Historia Contem-
poránea y coordinado por la profesora Conxita Mir.

Llegados a este punto, quiero llamar la atención sobre el hecho de que el texto del decreto del 
26 de abril de 1940, que facultó al fiscal del Tribunal Supremo para que instruyese la Causa 
General, fijó que, cuando el fiscal del Tribunal Supremo acabara el trabajo encomendado por 
el Ministerio de Justicia, debía entregar una memoria-resumen al Gobierno del general Franco. 
El primer uso de la información fue un libro publicado a finales de 1943: Causa General. La 
dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público. Fue 
reeditado en 1946 por Ediciones Españolas en Buenos Aires con la misma finalidad propagan-
dística que la primera edición española de 1943; sin embargo, ahora, de cara al exterior del 
país. Las ediciones y reediciones de los resúmenes de la Causa General continuaron durante 
las décadas siguientes. En la Biblioteca Nacional de Madrid consulté ejemplares hechos y 
editados por el Ministerio de Justicia en inglés, francés y castellano. Hay una edición en inglés 
de 1946 titulada The Red Domination in Spain: The General Cause y otra de 1953 titulada 
Notes for Spanis History 1936-1939: The Red Domination in Spain / The General Cause. La 
versión en francés editada en 1953 se titulaba Témoignages complémentaires pour l’ histoire 
de l’Espagne: La guerre civile 1936-1939 [Causa General]. En 1961, el Ministerio de Justicia 
publicó la cuarta edición de las obras anteriores en francés e inglés. La cuarta edición de la 
versión española de 1961 se tituló La dominación roja en España: Causa general instruida 
por el Ministerio Fiscal.  

La Causa General también sirvió de base para los martirologios de las diócesis eclesiásticas. 
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Uno de los más emblemáticos en la Archidiócesis de Valencia fue el libro de José Zahonero 
titulado Sacerdotes Mártires (Archidiócesis Valentina, 1936-1939) de la editorial Marfil de 
Alcoi (1951). Se trataba de demostrar que la guerra había sido una cruzada contra el poder 
de las tinieblas. «La Cruzada más cruzada de la historia», decía el autor del prólogo.

Las publicaciones anteriores demuestran que la Causa General fue utilizada como un instru-
mento de propaganda para justificar la guerra y la violencia política y la represión judicial 
acometida por el régimen franquista contra los vencidos con la implantación de un vocabulario 
específico, el cual criminaliza a los vencidos y ha sido asumido en numerosas publicaciones, 
no solamente en las del régimen. La mayoría de los historiadores que han estudiado la vio-
lencia política y la represión judicial de la zona republicana durante la guerra han utilizado la 
documentación de la Causa General y su vocabulario.

La riqueza de la información sobre la zona republicana y la actuación de los Tribunales Popu-
lares durante la guerra de la que informa la documentación de la Causa General, a menudo, 
hace que los historiadores nos olvidemos de la función verdadera de la Causa General: la 
represión de los republicanos durante la posguerra y documentar para la historia unos hechos 
criminalizados retroactivamente por el franquismo con la finalidad de justificar el alzamiento 
militar y la continuidad del régimen.

La Causa General criminaliza todas las opiniones personales y colectivas contrarias al régimen 
y las partidarias de la libertad religiosa, cultural, política, etc. Más aún, utiliza un discurso 
y un lenguaje que instrumenta ideológicamente a la población y que debieron asumir los 
participantes en las declaraciones y en los interrogatorios. Hicieron de uso común expresio-
nes como rojo para cualquier partido político republicano o de izquierda y para las personas 
que militaban o simpatizaban con ellos; dominación roja para referirse a la República como 
régimen impuesto y no deseado. Se criminalizó el color rojo con la expresión “terror rojo”. 
Se opusieran las palabras orden, Patria y jerarquía con palabras como anarquía, violación y 
muerte para contrastar la benignidad del régimen franquista con la maldad del republicano. 
En una palabra, la Causa General contribuyó a construir una visión positiva del régimen fran-
quista y negativa del republicano. Toda persona partidaria de la II República era un criminal y 
la dominación roja de la zona republicana durante la guerra fue una época de criminales y de 
imperio de la delincuencia. Evidentemente, estas no son las únicas palabras ni las únicas dico-
tomías que empleó el régimen; pero sí las más significativas de las versiones propagandísticas 
y propio de un maniqueísmo que identifica a los vencidos con el mal y a los ganadores con el 
bien; que convierte los vencidos en delincuentes y los ganadores en honrados; los vencidos 
en antipatriotas y los ganadores en patriotas... 

7. Conclusión
No hay dudas que la consulta de la documentación de la Causa General correspondiente a 
las provincias de Alicante, Castellón y Valencia es imprescindible y de gran utilidad por lo 
que respecta a los objetivos de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas establecidos en la «I Jornada de memoria histórica y 
democrática en la Comunidad Valenciana: Situación de las fuentes documentales y censos 
de víctimas» organizadas a través de la Dirección General de Reformas Democráticas y ce-
lebrada en Castellón el 4 de noviembre de 2016. Se trata de conocer el estado actual de las 
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distintas fuentes documentales de la memoria histórica y democrática valenciana, concretar 
la problemática detectada para la elaboración de los distintos censos de víctimas previstos en 
la Ley de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana de 2017.

No obstante, para poder utilizar la documentación de la Causa General de forma óptima y 
superar los problemas descritos más arriba habrá que, tanto por lo que respecta al uso crítico 
de la información como para la consulta, trabajarla críticamente con la finalidad de superar 
el maniqueísmo de la fuente y crear una nueva base de datos con todas las imágenes digi-
talizadas correspondientes a las provincias de Alicante, Castellón y Valencia con unas fichas 
descriptivas más completas que las existentes y unos criterios de búsqueda más operativos 
que los del Portal de Archivos Españoles (PARES).    
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