
1. Gewaltmonpol des States.

La violencia –legal– es monopolio del Estado.  La construcción alegórica que 
justifica el «uso legítimo de la violencia» tiene como actores-ejecutores a las 
fuerzas de orden público y al ejército. Sin embargo, el Estado tiene la posibilidad 
de delegar su monopolio en otros elementos como grupos paramilitares o de 
«seguridad privada», legitimando de esta forma la «ejecución de su orden»1.
La otra, la practicada por «vagos y maleantes», es reprimida por el Estado. La 
aplicación sistemática de leyes de carácter represivo contra aquella persona que 
en  su  haber  tuviese  armamento  sin  el  conocimiento  –mucho  menos 
consentimiento–  de  las  autoridades  confrontaba  a  un  sector  relativamente 
minoritario de la población con el «imperio de la ley». 

El empuñar un arma condiciona y está condicionado por el ecosistema y, según 
en el que se esté, se traza una línea entre la legalidad y la ilegalidad. Además de  
las fuerzas del Estado, tanto las  públicas como las  privadas,  aficionados a la 
caza o a la armamentística contarán con el beneplácito del sistema para el uso 
de  armas.  No hacerlo  así  es  interpretado como el  no sometimiento  ante  las 
estructuras de poder o dicho de otra manera: una forma de resistencia. Esto se 
acentuará tras el fallido golpe de Estado de julio de 1936. En consecuencia, su 
penalización por delitos de bandolerismo, rebelión militar o terrorismo. 

«Exclusiva  competencia  del  Estado  español»  es  la  comercialización  de  las 
armas.  En  una  economía  plenamente  intervenida,  como  la  del  primer 
franquismo, la fabricación de armamento también lo es. Equipar al personal de 
orden público y ejército  pero además,  establecer  los cauces legales para que 
«una parte» de la población civil tenga acceso a ellas. En la proclamación del 
bando de guerra –el 28 de  julio de 1936– se consideraban «caducadas todas las 
licencias de armas que no hubiesen sido otorgadas por esta Junta de Defensa 
Nacional».  El  gobierno  republicano  emitía  licencias  de  armas,  según  estaba 
regulado en leyes como la de la caza, y de la misma manera lo hará el régimen 
franquista.  ¿Quiénes  tienen  acceso  a  una  licencia  de  arma?  Además  de  las 
fuerzas del Estado, los también «vencedores». La licencia de arma era la que 
encumbraba de legalidad la compra; comercios de material armamentístico y las 
subastas que realizaba la guardia civil eran las principales vías de suministro.
Paralelamente tenemos un mundo de ficción, de hipocresía, de marginación,…, 
un  mundo  que  sumerge  a  sus  protagonistas  en  la  ilegalidad.  El  «mercado 
negro» –en España «estraperlo»– es un fenómeno ambivalente en el  que se 
muestra como una «forma de resistencia y arma de represión»2, en el que según 
quien  la  practica  la  consideración  es  una  u  otra.  Por  un  lado  tenemos  a 
contrabandistas, a gente que por diferentes motivos no ha entregado las armas,
…,  sobre  los  que recaerá  todo el  peso  de  la  ley.  Y  por  otro  lado a  aquellos, 
llamados «traficantes», que en connivencia con el Estado la practican con total 
impunidad y beneficio.

1WEBER, Max, La política como vocación. Múnich, 1919.

2DEL  ARCO  BLANCO,  Miguel  Ángel,  y  GÓMEZ  OLIVER,  Miguel,  “El 
estraperlo: forma de resistencia y arma de represión en el primer franquismo”. 
Studia Histórica, 23, 2005, pp. 179-199.



La ilegalidad que supone el tener armas sin el consentimiento del poder está 
envuelta de toda una trama legal para expropiar las armas, para la «incautación 
de bienes». Las diferentes formas de gobierno llevarán a la práctica este derecho 
en pro de «salvaguardar a la Patria» ante un posible «caos». Una vez estallada 
la guerra, será prioridad el control del armamento. Los diferentes bandos que 
proclamarán los rebeldes dedicarán especial atención al desarme del enemigo; 
lo que continuará tras el final oficial de la guerra, en lo que historiadores como 
Julián Casanova han denominado «paz incivil».  Toda una estratagema –«un 
desmoche»– para evitar una contestación armada por parte de los «vencidos».
La forma de «expropiación ilegal» sería el robo; aquella partida de guerrilleros 
que en un atraco se llevaba alguna escopeta o pistola. De nuevo la dicotomía en 
el  uso  de  conceptos  entre  los  que  implican  legalidad  y  los  que  suponen  lo 
contrario.

Mediante  este  esquema  proponemos  un  planteamiento  teórico  en  el  que 
desarrollar una metodología. Las posibilidades que arroja «la historia cultural» 
y los resultados obtenidos en estudios sobre el franquismo, la convierten en una 
corriente  extraordinaria  para  el  desarrollo  de  lo  planteado.  Por  tanto 
rechazamos  un  análisis  positivista,  historicista,  en  el  que  se  ofrezca  una 
narración de personas, fechas y acontecimientos, en el que el dato sea el valor 
absoluto o lo cuantitativo una explicación casuística por sí misma. 
Recurrir  a  fuentes  archivísticas:  militares,  como  el  Archivo  General  de  la 
Defensa para los consejos  de  guerra;  judiciales,  como los  archivos  histórico-
provinciales en los que se alberga la documentación de los diferentes juzgados 
especiales  creados  por  el  franquismo  para  la  represión  de  cualquier  atisbo 
opositor;  de  la  administración,  como  el  Archivo  General  del  Ministerio  del 
Interior para los expedientes penitenciarios o el propio General en Alcalá de 
Henares. Las hemerotecas de los distintos periódicos –algunos digitalizados– o 
los boletines oficiales emitidos por el poder central y el local. Lo que esconden 
las  licencias  de  armas  para  cazar  será  también  objeto  de  análisis;  la 
militarización de la población, la actitud del poder y de la gente ante las armas, 
su  posesión  como  elemento  de  segmentación  social,….  La  exposición  de 
personas, circunstancias,…, la semántica de los discursos, de su comparación 
con  lo  que  en otros  espacios  geográficos  sucedía.  Para  ello  hay  multitud  de 
material bibliográfico con el que contar así como el de las fuentes orales.
Tomando  el  ejemplo  de  Badajoz  y  su  provincia  pretendemos  analizar  un 
fenómeno desde tiempos de la II República hasta concluir el primer franquismo, 
el cual sigue suscitando densos debates en el mundo en el que vivimos. 

Por tanto, el monopolio sobre el armamento por parte del Estado cuenta con un 
marco  legal  –constituciones,  decretos,  bandos,…–  que  se  fundamenta  en 
cuestiones  de  «orden» para regular  todos  los  aspectos  que lo  engloban.  Ahí 
reside la estrecha línea de este fenómeno poliédrico entre lo legal y lo ilegal, con 
sus matices, sus peculiaridades, sus protagonistas,…. Unas situaciones que se 
darán en tiempos republicanos y cuya hipérbole será el franquismo. El mundo 
construido en torno a la «Cruzada de liberación nacional» divide a la población 
entre  «vencedores  y  vencidos»  siendo  ésta  una  de  las  principales 
consideraciones  en  el  desarrollo  de  la  vida  en  el  estado  franquista.  La 
construcción  cultural  del  primer  franquismo  –«la  cultura  de  la  Victoria»– 
contará  con  la  participación  ciudadana por  medio  de  delaciones,  denuncias, 
informes,…, haciendo cómplice a numerosas personas.


