
  

 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

FACULTAD DE LETRAS 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 
 

 

 

La represión en una capital de provincia durante la Guerra Civil y 

la posguerra. Ciudad Real, 1936-1944. 
 

Tomo I 
 

 

Tesis doctoral 
 

 

 

AUTOR 
JUAN CARLOS BUITRAGO OLIVER 

DIRECTOR 
FRANCISCO ALÍA MIRANDA 

 

 

Ciudad Real, 2022 

  



  

 



  

   

 

 

  



  

  



  

 

 
 

 

 

 

Para Isidro Buitrago Contreras, mi padre.  



  

 

 

  



  

 

 

 

 
…Sí, claro que eran malos. Pero los otros también eran malos. Y 
sin embargo, había buenos en los dos bandos, buenas personas. 
Así que es muy complicado saber quiénes eran los malos malos 
de verdad y quiénes eran los malos menos malos, 
¿Comprendes?... El corazón helado, p. 252, Almudena Grandes. 
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“…No se escribe la historia mojando la pluma de Clío en las 
pasiones que hacen nacer los partidismos y menos aún en las 
pequeñas pasiones del amor propio herido…” Fernando 
Piñuela1. 

 

Un muchacho de doce años encontró un día, por azar, en el fondo de un 

armario, un bolsito de tela blanca repleto de cartas autógrafas de su abuelo. En 

su casa casi nadie le había hablado de él y solo sabía que había muerto en la 

guerra, pero, desde ese momento, cada vez que nadie le veía, tembloroso por el 

miedo a que le descubrieran y por el ansía de saber, cogía el saquito, liberaba del 

cordoncillo su botón de nácar, sacaba las cartas y leía. Aquel “secreto” convirtió 

al niño en un historiador y a su abuelo en un personaje al que escuchar a pesar 

de que lo impidiera el destino. Han pasado muchos años y esa sensación 

ilusionante, absorbente, nerviosa y adictiva al enfrentarse a cualquier tipo de 

documentación, convertida en un DeLorean DMC-12 que permite viajar al 

pasado, continua intacta para mí. Eso es lo fascinante de este oficio: disponer de 

una máquina del tiempo que puede ayudarnos a conocer (a entender) el ayer y 

abrirlo al presente. 

Las incalculables horas de buceo en archivos proporcionan al historiador 

miles de instantáneas que ha de unir para construir un relato veraz, comprobable, 

entendible, discutible e influyente. Como investigadores no podemos tener el 

privilegio de viajar al pasado y que nuestro “Retorno al Futuro” solo aporte listas 

 
1 Vida Manchega, nº 3.764, 8 de agosto de 1932. 



  

 
14 

 

de datos o narraciones soporíferas y engoladas escritas con el único objeto de 

convencer a “otros viajeros en el tiempo” o de justificar la inversión que para “el 

viaje” realizó una determinada institución. Si decidimos viajar atrás es “…para 

combatir, desde la verdad que conocemos, aquellos mitos que manipulan la 

historia y fomentan el racismo, la intolerancia y la explotación de clase, género, 

etnia… resistiendo, desde el conocimiento del pasado, los futuros indeseables…”2 

porque, aunque hoy asumamos que no podemos conocer el pasado “tal y como 

realmente fue”, el que lo estudia ya no puede limitarse al principio historicista de 

describir los hechos y debe aspirar a la construcción de un relato interpretativo 

de lo pretérito que sea útil, al menos, en el presente. 

Para llevar a cabo ese análisis, el marxismo y la enorme labor de Annales 

pusieron de manifiesto, durante gran parte del siglo XX, la transcendencia de lo 

económico y de lo social, la importancia de elegir y tratar de forma diferente y 

novedosa tanto las fuentes como los enfoques y la utilidad de la 

interdisciplinariedad con las otras Ciencias Sociales3. Sin embargo, cuando en los 

años setenta se produjo la crisis del sistema capitalista y la estabilidad dogmática 

de posguerra se puso en duda, en Historia, como en otros campos científicos, se 

empezó a producir un movimiento de rechazo hacia los modelos que, en las 

décadas anteriores, tanto la habían hecho desarrollarse y se comenzaron a 

cuestionar los paradigmas annalistas, marxistas y cuantitativistas.  

La crítica básica no consistía en poner en duda la utilidad de una técnica 

expositiva en la que se remplaza el acontecimiento por la estructura o la corta 

por la larga duración, sino en negar el concepto moderno, kantiano, de la historia 

como “…perspectiva de movimiento hacia un futuro en continua renovación…”4. 

Cuando en 1979 el filósofo Jean François Lyothar utiliza la expresión “condición 

postmoderna” aplicándola al saber afirma que este “…cambia de estatuto al 

mismo tiempo que las sociedades entran en la edad llamada postindustrial…” y 

que esa transformación implica necesariamente la “incredulidad con respecto a 

los metarrelatos” que caracterizaron el saber moderno5. La Historia, como 

crónica del desarrollo de la humanidad, era un metarrelato que ahora perdía todo 

su sentido. 

 
2 Manifiesto de Historia a Debate, XVI Compromiso. Barros (2002), p. 6. 
3 De historiografía se han ocupado, entre otros, historiadores contemporáneos como Aróstegui (2001), 
Casanova (2003), Hernández Sandoica (2004), Fontana (2013) o Moradiellos (2013). Desde otras 
especialidades merece la pena destacar la contribución de Aurell (2013). 
4 Vidal (1999), p. 24. 
5 Lyotard (2006), p. 6. 
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Bajo el paraguas postmoderno se empezaron a aglutinar diversas teorías 

filosóficas que habían surgido algunos años antes y que señalaban la importancia 

de los métodos de la Antropología, de la Lengua, de la narración o del concepto 

para comprender y describir el hecho histórico6. En definitiva, sus postulados 

situaban el foco en lo lingüístico: el lenguaje, como señalaba el estructuralismo, 

no solo representa la realidad que nos rodea, sino que la construye, “…el hombre 

no se sirve del lenguaje para transmitir sus pensamientos, sino que lo que el 

hombre piensa está condicionado por el lenguaje…”7. Este “giro lingüístico”, que 

se radicalizaría en sus postulados con el postestructuralismo de Derrida y 

Foucault, llegará incluso a negar la relación entre texto y contexto y convertirá a 

la historia en una “…red lingüística proyectada hacia el pasado…” donde todo se 

puede relativizar8. 

Este enfoque implicó “…una forma de entendimiento nueva del texto 

historiográfico y, lo que es quizá más importante aún, de la fuente histórica…”9, 

aunque ha sido su faceta narrativa, lo que algunos han denominado “giro 

narrativo”, la que más ha influido en nuestra disciplina. H. White planteó que la 

obra histórica era “…una estructura verbal en forma de discurso de prosa 

narrativa que dice ser un modelo, o imagen, de estructuras y procesos pasados 

con el fin de explicar lo que fueron representándolos…”10 y por tanto, en esencia, 

un tipo de Literatura y, a pesar de que tuvo enormes críticas11, sus razonamientos 

sirvieron para que los historiadores cuidaran cada vez más sus relatos y para que 

hoy el discurso narrativo “…sea considerado el entramado fundamental de la 

obra histórica…”12. 

A lo largo de la década de los ochenta, aunque se desarrollaron conceptos 

ya existentes como la microhistoria, la historia vivía un momento de crisis 

metodológica donde se buscaba una alternativa capaz de unificar los paradigmas 

previos a la crítica postmoderna con las aportaciones de esta. Por un lado, se 

juzgaba duramente a la “nueva historia” que, partiendo de la tradición de 

Annales, bajo la influencia antropológica, se había convertido en una “historia en 

migajas”13. Por otro, la caída del muro de Berlín en 1989 y la agonía del bloque 

 
6 A este respecto ver Escribano (2017). 
7 Aurell (2004), p. 4. 
8 Aurell (2013), p. 294. 
9 Aróstegui (2001), p. 141. 
10 White (1992), p. 14. 
11 En España por ejemplo Aróstegui (2001) o Fontana (1992). 
12 Aurel (2013), p. 294.  
13 Así tituló un conocido artículo Dosse; Dosse (1988).  
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comunista podían hacer pensar en el fin de la historia desde la concepción 

marxista14. Además, los historiadores habían tomado conciencia de que no 

bastaba con proponer nuevos temas o enfoques porque lo que se ponía en duda, 

en realidad, era el carácter científico de la Historia y la posibilidad de interpretar 

los acontecimientos, ya que el lenguaje de la investigación histórica no se limitaba 

a representar la realidad social, sino que la construía significativamente15.  

Los últimos veinticinco años han dejado claro que la metodología de 

nuestra ciencia no goza de un modelo único desde el que abordar la disciplina y 

han surgido diversas “nuevas nuevas historias”16: política, cultural, social, vida 

cotidiana, religión, global, de género, visión micro, de las emociones, etc. Por 

tanto, hoy en día, el análisis del historiador no tiene un único desarrollo científico 

y su estudio debe partir siempre de una metodología bien definida que le asegure 

el rigor de su análisis. 

Centrémonos ahora, brevemente, en la forma en que se desarrollaron dos 

de estos modelos: el de la microhistoria y el de la historia de las emociones. 

En los años ochenta fue cuando se generalizó el término microhistoria para 

definir la narración de un hecho concreto del pasado, desde el lenguaje, lo social 

y la antropología cultural, con una pretensión globalizadora. Como afirmaba 

Ginzburg, uno de sus máximos representantes, “…en un individuo mediocre, 

carente en sí de relieve y por ello representativo, pueden escrutarse, como en un 

microcosmos, las características de todo un estrato social en un determinado 

período histórico…”17. Se trataba de rastrear bien los indicios porque “…si la 

realidad es impenetrable, existen zonas privilegiadas –pruebas, indicios– que 

permiten descifrarla…” mediante la inferencia abductiva18. La pequeña escala ya 

se había aplicado previamente y algunos historiadores italianos, como Grendi, 

habían defendido su utilidad para analizar las relaciones sociales en toda su 

complejidad en un ámbito lo suficientemente abarcable, un pueblo rural o un 

barrio urbano, como para que sus resultados pudieran ser significativos. Lo local 

se convertía así en el método y no en el objetivo19 y, por eso, desde entonces, si 

se estudian unos hechos en un contexto concreto es porque este “…tiene algo 

que lo hace irrepetible, que lo hace específico, que pone en cuestión las 

 
14 Fukuyama (1990). 
15 Cabrera (2004). 
16 Aurell (2013), pp. 300 y ss. 
17 Ginzburg (1999), p. 9. 
18 Ginzburg (2008), p. 27. 
19 Serna y Pons (1993). 
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evidencias defendidas desde la historia general… no es para reiterar localmente 

lo que cualquier investigación general ha sostenido ya… la historia local no es sin 

más una muestra, un ejemplo…”20  

En aquellas fechas se empezaron a consolidar también los estudios que se 

ocupaban de las emociones en el pasado21 y, hoy, más de treinta años después, 

el debate metodológico en esta corriente histórica se concreta en discernir si las 

emociones son inherentes a la biología del ser humano e inmutables a lo largo 

del tiempo; si, a pesar de que sean innatas, son gestionadas cultural y socialmente 

de forma diferente en cada época22; o bien si son, simplemente, un constructo 

absoluto de cada sociedad y cambian y evolucionan a lo largo de la historia23.  

La “historia de las emociones”, o de la experiencia como algunos prefieren 

denominarla, se ha desarrollado mucho en los últimos años, pero sigue 

necesitando, entre otras cosas, de una definición de emoción, una tarea bastante 

complicada si consideramos que se utilizan habitualmente como sinónimos, 

aunque no lo sean, términos como emoción, pasión o sentimiento24 por lo que, 

quizá, deba adquirirse esta proposición desde otras disciplinas como la Psicología 

Social donde ya se ha clarificado suficientemente esta cuestión25.  

Si queremos tratar hoy en día, como es nuestro objetivo, de emociones, 

pasiones, sentimientos o incluso valores el historiador está obligado, 

indiscutiblemente, a tener en cuenta lo mucho investigado en este campo por la 

Filosofía, desde los pensadores presocráticos hasta los más recientes, y, tras el 

desarrollo de las Ciencias Sociales, también por la Antropología, la Sociología, la 

Psicología e incluso la Neurobiología.  

En Filosofía, centrándose en las emociones políticas, Nussbaum26 ha 

señalado recientemente que todas las emociones “…. implican necesariamente 

 
20 Serna y Pons (2002), pp. 111-112. 
21 Sobre el debate en Historia de las Emociones ver Moscoso (2015). Para ver el desarrollo específico de 
esta especialidad en España e Iberoamérica ver Moscoso y Zaragoza (2014). 
22 Stearns y Stearns (1985). 
23 Reddy (2001). 
24 La diferencia entre emoción, pasión y sentimiento hay que ponerla en relación con la fuerza y la 
duración de lo sentido: mientras que la emoción sería muy intensa y poco duradera, la pasión es menos 
potente, pero más perdurable y el sentimiento aún más persistente. Interesantes reflexiones y 
descripciones sobre el tema pueden encontrarse en la obra de la historiadora Tiffany Watt, perteneciente 
al centro Queen Mary de Londres, que defiende el carácter biológico, psicológico y cultural de las 
emociones Watt (2015). 
25 Zaragoza (2013). 
26 El autor reconoce la influencia en su pensamiento tanto de la Psicología como de la Antropología, 
Nussbaum (2014), p. 33. Desde la Filosofía también pueden resultar interesantes los trabajos de Steinfath, 
sobre todo Steinfath (2014), por su interpretación de los valores morales a partir de los sentimientos. 
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valoraciones cognitivas, formas de percepción y/o pensamiento cargadas de valor 

y dirigidas a un objeto u objetos…”. 

Desde la Antropología se ha continuado investigando en la expresión facial 

de las emociones iniciada por Darwin y, tras los trabajos de Paul Ekman, parece 

constatarse que las emociones básicas son universales. Aunque esta visión 

naturalista es defendida por muchos antropólogos ha sido muy criticada por 

aquellos que, como Catherine Lutz, hablan de “cultura emocional” al considerar 

las emociones, despreciando lo fisiológico, como procesos culturales 

interpersonales producidos en la sociedad.  

Los grandes maestros de la Sociología (Webber, Durkheim, Elias) se 

ocuparon marginalmente de las emociones y hubo que esperar al último cuarto 

del pasado siglo para que se empezaran a desarrollar teorías sociológicas de la 

emoción gracias a las aportaciones, entre otros, de Kemper, de Hochschild y de 

Scheff, que definieron, respectivamente, la sociología de la emoción, la sociología 

con emoción y la emoción en sociología27. La primera de las contribuciones señala 

que la mayoría de las emociones se producen en el ámbito de lo social por lo que 

es necesario estudiar la dimensión social en relación con la dimensión emocional 

del individuo. La sociología con emociones parte de la voluntad de agregar lo 

emotivo a cualquier estudio social y los estudios de Scheff se centraron en el 

análisis de emociones como la vergüenza y el orgullo para definir el vínculo social. 

En resumen, la sociología tiene a este respecto “…dos tareas fundamentales: 

estudiar la naturaleza social de las emociones y estudiar la naturaleza emocional 

de la realidad social… y ningún análisis sociológico debería excluir la 

consideración de las emociones sentidas por los sujetos participantes en un 

determinado fenómeno, acontecimiento, estructura o proceso social…”28. 

Esta disciplina se ha visto muy influenciada en las últimas décadas por el 

avance de la Neurología surgiendo una especialidad, la Neurosociología, centrada 

en el estudio de las bases neurológicas de la sociabilidad humana. Antonio 

Damásio, uno de sus principales representantes, basándose en experiencias 

fisiológicas, afirma que Descartes se equivocó en su “cogito ergo sum” porque, 

en realidad, primero existimos y después pensamos. Existir supone sentir y de eso 

se encargan las emociones: “…un conjunto complejo de respuestas químicas y 

neuronales que forman un patrón distintivo…” que surgen ante la percepción de 

un acontecimiento y que pretenden “…situar al organismo en circunstancias 

 
27 Bericat (2000). 
28 Bericat (2012), p. 4 y p. 6. 
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propicias para la supervivencia y el bienestar…”29. A partir de ellas surgen los 

sentimientos que son conscientes, “…experiencias de determinados aspectos del 

estado vital dentro de un organismo…” y tienen una valencia, graduada entre lo 

positivo y lo negativo, basada en la experiencia del individuo. Son, además, el 

“cimiento necesario” para la ética y las normas que se transmiten culturalmente 

y que rigen la conducta social30.  

Partiendo también de lo biológico, en un intento de abordar la naturaleza 

humana desde una renovación metodológica del conjunto de las Ciencias 

Sociales, los hermanos Castro Nogueira han elaborado la teoría del Homo 

Suadens. Ellos defienden que el hombre, desde su etapa como homínido, posee 

una neurobiología que genera sentimientos de felicidad o de malestar en base a 

la aprobación parental y social de las conductas. Estos sentimientos generan un 

aprendizaje en el individuo que tiene su base en el consejo, que supone una 

forma de transmisión cultural, y que denominan “aprendizaje assessor”. Esta 

capacidad de transmitir conocimientos unida a la de la imitación diferenció a esos 

homínidos, los homos suadens (del latín suadeo: valorar, aconsejar, aprobar), del 

resto y les dio un sistema de transmisión cultural más eficiente que los convirtió 

en humanos31. 

Es evidente que, a partir de lo emocional, el hombre adscribe a todo lo que 

le rodea una valoración positiva o negativa poniendo así en contacto las 

emociones con los valores humanos. Aquellas siempre subyacen en estos y 

mientras algunas actúan a modo de indicador del valor al que se refieren otras 

son constitutivas del valor porque “sin emociones… todo nos sería 

indiferente…”32. Es por esta estrecha relación por la que la Psicología, a lo largo 

de todo el siglo XX, ha estudiado los valores con mucha profundidad. 

Maslow fue el primero en señalar, desde una perspectiva biológica, que 

tenemos unas necesidades innatas que son básicas, comunes a todos los 

individuos, es decir universales, y otras que son idiosincráticas, propias de cada 

persona. El ser humano, en función de su capacidad de elegir, decide qué 

acciones son las que sirven mejor para satisfacer esa necesidad y a partir de ahí 

surgen los valores que regirán su conducta. Los valores son, por tanto, una 

construcción social y cultural que ha de hacer suya cada individuo por lo que,  

 
29 Damásio (2010), pp. 174-178 y Damásio (2018 b), p. 57 y ss. 
30 Damásio (2018 a), p. 189 y ss. 
31 Castro y Castro y Castro (2008). 
32 Steinfath, (2014), p. 78. 
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partiendo de esta idea, propone jerarquizar las necesidades, de las que surgirán 

valores específicos, en una pirámide de cinco escalones que van de las más 

básicas a las más complejas: fisiológicas, seguridad, afecto y afiliación, 

reconocimiento y autorrealización33.  

En los años setenta Rokeach, desde un enfoque más amplio, conceptualizó 

los valores como creencias ordenadas que perduran más o menos en el tiempo y 

que determinan conductas personales y sociales caracterizándose por ser escasos 

en número; universales, aunque con distinta intensidad; jerarquizables; 

derivados de la cultura, la sociedad y el individuo; y observables y medibles. 

Desde su punto de vista todos los valores están interconectados y se pueden 

ordenar por parejas de contrarios34.  

Fue en los noventa cuando Schwartz revisó el análisis de Rokeach y situó 

las necesidades universales en el núcleo desde el que se forja cualquier conjunto 

de creencias que se vincula con las emociones y que guía las acciones de los 

individuos a nivel individual, grupal y social, es decir, cualquier sistema de valores. 

Enumera diez valores universales que son comunes a todas las culturas que se 

organizan en cuatro dimensiones que se contraponen entre sí35.  

Esta jerarquización de Schwartz es hoy la más utilizada por las Ciencias 

Sociales para analizar los valores de cualquier sociedad. Pero a nosotros, más que 

una jerarquización en sí, lo que nos interesa es poner de manifiesto lo que 

comparten las propuestas más influyentes que, desde la Psicología, se elaboraron 

el pasado siglo en relación a este tema: en primer lugar que existen unos valores 

universales comunes a todas las culturas (a pesar de que el grado de importancia 

que cada sujeto o cultura le otorgue sea diferente) y en segundo término que son 

una construcción cognitiva que sirve a los individuos para realizar sus juicios y 

establecer su conducta. 

Si resumimos lo aportado por las diversas Ciencias Sociales podemos 

afirmar, por tanto, que, en el hombre, ante determinadas situaciones o 

necesidades vitales, se generan, neurológicamente, emociones que se perciben 

como sensaciones corporales. Cuando estas se racionalizan en nuestra mente se 

procede a una valoración que se gradúa de lo bueno a lo malo convirtiéndolas en 

un sentimiento que perdurará en nuestra memoria, que se reflejará en nuestra 

 
33 Maslow (1943). 
34 Rokeach (1973). 
35 Schwartz (1992). 
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conducta y que será reforzado o criticado por la sociedad en función de un 

sistema de valores propio surgido de su cultura. 

Nuestra propuesta metodológica pretende estudiar, más que los efectos 

fisiológicos de cualquier situación, los sentimientos desde los que se canalizan las 

conductas. Y aunque estos sentimientos varían en su conceptualización y en sus 

manifestaciones a lo largo del tiempo, de una manera o de otra, siempre están 

presentes en las acciones humanas. 

 ¿Qué diferencia existe entre la codicia de un bárbaro durante el saqueo 

de Roma del 546 y la de un soldado del ejército imperial español en el saqueo de 

la misma ciudad mil años después? ¿En qué difiere la venganza de Stalin contra 

Trotski de la que Enrique de Trastámara ejerció contra Pedro I casi seiscientos 

años antes? ¿No subyace la misma soberbia, la idea de superioridad respecto al 

otro, en la invasión napoleónica y nazi de Rusia? ¿No se desprecia y deshumaniza, 

y de la misma forma, al indígena americano sin alma, al esclavo africano o al judío 

de los campos de exterminio? ¿Acaso no fue la impunidad que sentían los líderes 

políticos del momento lo que permitió las limpiezas étnicas desarrolladas en la 

gran redada contra los gitanos de la España de 1749 o, recientemente, en las 

guerras de los Balcanes? Acontecimientos distintos donde se materializan 

conductas parecidas.  

Desde esta visión diferente es desde la que nos gustaría analizar la 

sociedad que vivió el ambiente previo a la Guerra Civil y la represión que se 

ejerció sobre la población a lo largo del conflicto y durante la posguerra 

asumiendo que, abarcar procesos que superan por uno y otro lado la cronología 

exacta de la lucha armada, profundizar, en definitiva, en lo que la historiografía 

reciente califica como “una larga guerra civil”36, dificulta enormemente delimitar 

temporalmente el objeto de estudio37.  

Algo parecido ocurre con el ámbito geográfico y social. El profesor de Yale, 

Stathis Kalyvas38, ha intentado comprender la mecánica de la violencia contra los 

civiles en las guerras fratricidas y ha puesto de manifiesto la importancia de los 

estudios micro para desarrollar una mejor comprensión del fenómeno, ya que es 

una violencia selectiva, consecuencia de la cesión del poder central a grupos 

 
36 Ver por ejemplo López y Hernández (2021). 
37 A pesar de ello hemos añadido al título de nuestra tesis el periodo, 1936-1944, porque nos parecía 
significativo al recoger con precisión el primero y el último de los asesinatos cometidos en nuestro lugar 
de estudio como consecuencia de la Guerra Civil.  
38 Kalivas (2010). 
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locales, que afecta a individuos concretos en función de informaciones precisas 

recogidas, en muchas ocasiones, como denuncias de sus propios convecinos.  

Recientemente la politóloga española Laia Balcells, profesora titular en la 

Universidad de Georgetown, con un enfoque parecido al que nos proponemos, 

ha intentado teorizar sobre los enfrentamientos civiles tomando como ejemplo 

la guerra civil española y su desarrollo en la región de La Cerdanya en el norte de 

Cataluña. Tras su investigación afirma que en las guerras civiles existe una 

violencia indirecta, aquella que se comete con armas pesadas sobre un territorio 

que no se controla y que no requiere enfrentarse cara a cara con las víctimas, y 

otra violencia directa, intencionadamente letal, y más constatable en las 

pequeñas localidades que en las grandes ciudades, que es la que ejercen, en los 

territorios que controlan, determinados grupos armados contra enemigos 

políticos civiles y que implica, ante todo, el contacto directo entre los miembros 

de ambos grupos. En definitiva, la violencia directa tiene que ver con la rivalidad 

y la venganza en un territorio abarcable39.  

¿Qué debate historiográfico se plantea hoy respecto a la Segunda 

República? Desde finales del siglo XIX las clases populares habían ido adquiriendo 

cierta conciencia de lo público, pero hasta la caída de Primo de Rivera no se 

apoderó de España “…un intenso frenesí político…”. A partir de entonces lo 

gubernamental no se limitó “…exclusivamente a las ciudades más importantes, 

sino que se extendió a amplias zonas y a nutridos segmentos de la ciudadanía 

que, privados de toda participación, desde siempre habían permanecido fuera de 

los circuitos de la política liberal…”40. Fue en ese contexto es en el que se 

proclamó la República iniciándose un periodo democrático que ha sido evaluado 

de forma muy diversa. Dejando a un lado, desde ya, el presentismo que supone 

usar el pasado, a pesar de que sea reciente, como un arma política de nuestro día 

a día y renunciando a la adscripción a cualquier “trinchera historiográfica” hay 

que resaltar dos visiones, en principio totalmente contrapuestas, que han dado 

lugar a agrias polémicas: la denominada “historia de combate”, “antifranquista” 

o “memorialista” y el calificado como “revisionismo” o “neoconservadurismo”41. 

 
39 Balcells (2017). 
40 Rey (2008), p. 83. 
41 La bibliografía disponible hoy en día para el periodo republicano, la Guerra Civil y el primer franquismo 
es, sencillamente, inabarcable. Diversos autores han abordado el panorama historiográfico para este 
periodo en los últimos años realizando recapitulaciones bibliográficas muy útiles. Así lo ha hecho Paul 
Preston y, más recientemente, Hugo García, Juan Andrés Blanco, Espinosa, Ángel Viñas o López Villaverde. 
Preston (1999), García (2006), Blanco (2007), Espinosa (2009), Espinosa (2010), Viñas (2014), Viñas (2017), 
López Villaverde (2014), López Villaverde (2017). De cualquier forma, casi toda la bibliografía existente, 
comulga, aunque sea de forma inconsciente, con alguna de las visiones que aquí intentaremos clarificar. 
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Este intenso debate, que ha llevado en algunos casos, incluso, a la descalificación 

personal, se ha concretado de forma muy clara en una serie de artículos cruzados 

entre los profesores Robledo y del Rey que, por su transcendencia para la visión 

de conjunto del periodo que nos ocupa, creemos que, en líneas generales, es 

necesario analizar. 

Fernando del Rey publicó en 2008, desde un punto de vista micro, 

centrado en La Solana (Ciudad Real), Paisanos en Lucha y, más tarde, en 2011, 

dirigió la obra colectiva Palabras como puños42. Ese mismo año Ricardo Robledo 

escribió una reseña en Historia Agraria en la que, centrándose en su obra sobre 

el municipio ciudadrealeño, criticaba a del Rey la adherencia política que 

implicaba intentar historiar buscando una “hipotética” neutralidad científica, su 

visión de la patrimonialización del poder durante la República por los socialistas, 

su idea de que el campesinado era políticamente autónomo y, sobre todo, su 

pretensión de justificar una “equiviolencia” que se podía extender a la Guerra 

Civil43.  

A estas apreciaciones contestó el autor manchego en el siguiente número 

de la misma publicación argumentando que, a pesar de lo que sugiere Robledo, 

mantener que el periodo republicano fue uno de los periodos más violentos de la 

historia contemporánea no implica que la violencia fuera congénita a la República 

ni que esta violencia tuviera que conducir o justificar la Guerra Civil, sino que, es 

tan solo, una cuestión histórica que precisa de una explicación y que, por intentar 

encontrarla, un historiador no puede ser calificado de “revisionista”. Del Rey le 

aclara que no pretende ser equidistante ni plantear una violencia similar de los 

distintos grupos políticos, sino que, para él, la izquierda tuvo una mayor 

responsabilidad que la derecha, durante prácticamente toda la República, tanto 

en la activación de la violencia como en las lógicas de exclusión que se 

desarrollaron44. Curiosamente en el mismo número, justo a continuación del 

artículo de del Rey, Robledo le corregía sobre el concepto de equiviolencia 

afirmando que, al usarlo, él tan solo pretendía avivar la polémica sobre la cuestión 

real que subyace a lo largo del libro “…la República fue una democracia sin 

demócratas, jacobina e intransigente con las derechas y castigada por los 

desórdenes públicos, especialmente durante el Frente Popular, descalificado por 

 
Un resumen muy enriquecedor de la evolución historiográfica sobre la II República lo podemos encontrar 
en González Calleja (2017). 
42 Una crítica a esta obra la podemos encontrar en López Villaverde (2012). 
43 Robledo (2011). 
44 Rey (2011, c). 
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su debilidad democrática, incapaz de contener la violencia; algo así como un 

estado fallido. La Guerra Civil no era inevitable, pero fue en gran medida el 

resultado de la tensión de los bandos…”45.  

En 2014 el profesor Robledo volvió a la carga con un breve comentario46 y 

con un artículo mucho más elaborado en el que conceptualizó un “decálogo del 

revisionismo” que se concretaría en: mantener una neutralidad científica frente 

a la historia de combate; desprestigiar la historia estructural y de clase; 

desidealizar la República como un periodo democrático; considerar la República 

algo patrimonial de la izquierda en general y, especialmente, de los socialistas; 

ejercer una inusitada violencia, mucho más la izquierda que la derecha, durante 

todo el periodo; defender que la CEDA no fue en ningún momento un partido 

fascista, sino un variopinto conglomerado de derechas; definir el “Bienio Negro” 

como un momento de rectificación y no de contrarreforma; argumentar que la 

violencia fue similar en ambos bandos (equiviolencia) y que, mientras la izquierda 

la planificó, la practicada por la derecha no respondía a objetivos concretos, sino 

que dimanaba del ejercicio de la justicia; menospreciar la memoria histórica e 

idealizar la Transición47.  

Al año siguiente Robledo trató el tema en dos artículos. En el primero, 

publicado en Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, insiste en su 

decálogo y ofrece, solapadamente, en sus notas al pie, una nómina de los autores 

que podemos encuadrar en el revisionismo y otra de los que los critican 

abiertamente48.  

En el segundo, que forma parte de una obra conjunta sobre el revisionismo 

en la historia contemporánea, señala que antes del auge de esta corriente los 

historiadores seguían las reglas del oficio, pero, que ahora, sus representantes, 

aunque aceptan la legitimidad de la democracia republicana, usan una doble vara 

de medir para analizar aquello que tiene que ver con la derecha o con la izquierda, 

llegando incluso a obviar, por no ir a favor de sus intereses, investigaciones 

novedosas de historiadores considerados progresistas. Usan además fuentes 

sesgadas, realizan extrapolaciones sin sentido y acaban siendo poco rigurosos en 

 
45 Robledo (2011, b), p. 245. 
46 Robledo (2014). 
47 Robledo (2014, b). 
48 Robledo (2015). Considera revisionistas (en mayor o menor grado) a: Álvarez Tardío, Arranz, Avilés, 
Blaney, Rey, Fusi, García Cárcel, González Cuevas, Macarro, Moa, Payne, Ramírez, Ranzato, Ruiz, Seco, 
Seidman, Vidal, Villa García. Críticos con esta corriente a: Balfour, Casanova, Cazorla-Sánchez, Cenarro, 
Cruz, Espinosa, Fontana, González Calleja, Gracia, Juliá, Ledesma, López Villaverde, Quiroga, Robledo, 
Sánchez Pérez, Viñas. 
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su intento, ya que más que de historiar, tratan de averiguar, como si fueran 

jueces, “quien disparó la primera piedra” 49.  

La reacción de del Rey apareció publicada en Studia Historica, a finales de 

2015, advirtiendo, en primer lugar, de que un grupo de historiadores, desde la 

ideología, pretendían monopolizar la investigación histórica poniendo así en 

duda, incluso, el libre ejercicio de la profesión.  

Tachar a alguien de revisionista, argumentaba, implica cargarle de 

inmediato con un lastre intelectual, académico, político, moral e incluso personal 

y por eso, insistía, a veces se investiga más al historiador que su obra obviando si 

esta, usando fuentes primarias y sin estar al servicio de ninguna causa, llega a 

conclusiones novedosas impliquen o no desacralizar la República. Revisar, en el 

buen sentido del término, es intentar aportar y ejercer una “iconoclastia 

intelectual” solo supone el rechazo del pluralismo.  

Del Rey se muestra contundente al afirmar que nadie pretende defender, 

a estas alturas, que la República no fuera un régimen democrático y señala 

también que alertar sobre la evidencia de la violencia, de la exclusión o revisar las 

políticas del “bienio negro”, no supone de ninguna manera justificar el ilegal 

golpe de Estado que condujo a la Guerra Civil. Si no se reconocen estas líneas de 

investigación, añade, se hace el juego, en definitiva, a la “vulgata franquista” al 

negar las evidencias y meter en el mismo saco a historiadores escrupulosos con 

su trabajo y a meros divulgadores en busca de controversia50.  

En definitiva, dejando al margen a aquellos “revisionistas recalcitrantes”, 

claramente neofranquistas, polemistas a fin de cuentas, que saben sacar un buen 

partido económico a sus tesis nada científicas apareciendo en los quioscos y en 

determinados medios de comunicación y a quienes hoy, desde el punto de vista 

académico, nadie considera, la historia del periodo republicano, desde el inicio 

de los años treinta hasta el golpe de estado de julio de 1936, sin intentar 

proyectarla hacia el Franquismo, la Transición o la actual polémica memorialista 

reconciliación/reparación, puede abordarse desde dos puntos de vista intelectual 

y científicamente consistentes: la de aquellos historiadores que podríamos 

definir, sin ninguna carga peyorativa, como revisionistas (porque su idea es 

revisar lo que sabemos, pero desde otros puntos de vista y desde una vuelta a las 

fuentes primarias) y la de aquellos que podemos llamar antirrevisionistas (porque 

 
49 Robledo (2015, b), p. 321. 
50 Rey (2015). 
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desde su posición insisten en seguir aportando datos que fundamenten 

científicamente una visión del periodo que hoy podríamos considerar “oficial”)51. 

Para los primeros la República sería indiscutiblemente una democracia 

legítima que los socialistas consideraban como algo patrimonial y en la que 

ninguna opción política del arco parlamentario aceptaba de buen grado la 

alternancia. Desde el principio se realizaron reformas necesarias, pero el bienio 

derechista no supuso una contrarreforma, sino más bien un intento de 

rectificación de los errores previos cometidos teniendo en cuenta que la CEDA 

nunca puede ser considerada como un partido fascista. Además, se generó 

mucha exclusión y una gran violencia social que, aunque la derecha también 

provocó, fue más responsabilidad de la izquierda. La Guerra Civil no comenzó en 

octubre de 1934 y siempre se pudo evitar: si se produjo fue por un ilícito e 

injustificable alzamiento militar contra el poder legalmente constituido. 

Los segundos solo discrepan de los anteriores en el sentido patrimonialista 

del Estado; en el carácter claramente reaccionario del bienio “negro”; en la 

fascistización que subyacía en el conglomerado de la CEDA fácilmente 

identificable en las actitudes de sus juventudes (JAP) y en hacer responsable de 

la violencia, principalmente, a la derecha que endureció la condiciones de trabajo, 

siempre tuvo a su servicio a la Guardia Civil contra los campesinos y reprimió con 

enorme dureza las huelgas, entre ellas, muy especialmente, la de octubre de 

1934. 

Es curioso, pero, en realidad, ambas visiones coinciden, a pesar de que a 

algunos les cueste reconocerlo, en algo básico: la República fue un régimen 

democrático que terminó en una guerra civil no por un proceso inevitable, sino 

porque una rebelión militar se opuso, por las armas, al poder legítimo emanado 

del pueblo52. 

 
51 Una visión muy interesante de todo lo que tiene que ver con el revisionismo la encontramos en el 
artículo del profesor de filosofía Tucker (2015). 
52 En este sentido ha resultado muy polémico el libro de Álvarez Tardío y Villa sobre las elecciones de 
febrero de 1936, pero, como ha señalado Moradiellos “…su trabajo tiene poco que ver con las 
reverdecidas denuncias derechistas de fraude general e invalidez total de la victoria del Frente Popular en 
aquellas fechas …no ofrece material probatorio para impugnar el hecho cierto de que hubo unas 
elecciones básicamente limpias y un resultado claro en forma de victoria electoral del Frente Popular, 
aunque no fuera con la mayoría abultada que finalmente se proclamó de manera oficial…”; Moradiellos, 
(2017), p. 39.  
Un planteamiento parecido expone respecto a esta investigación López Villaverde que utiliza los datos de 
estas elecciones en Cuenca, recogidos en su tesis doctoral, para concluir que “…la lectura del libro resulta 
útil para conocer los entresijos de un proceso electoral tan complejo como el de 1936. Pero un trabajo 
tan exhaustivo hubiera requerido un planteamiento más plural y no restringido a una óptica 
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Al proponerse un estudio sobre la violencia política al historiador siempre 

le surgen problemas con los términos, con las palabras, que designan acciones 

concretas.  

Dependiendo del vocablo utilizado el investigador, aun sin querer, puede 

hacer de la historia una especie de arma arrojadiza para defender posturas 

ideológicas o políticas. No es lo mismo hablar de represión, holocausto, genocidio 

o exterminio53.  

En este sentido, siguiendo las palabras de Martínez Gálvez54,  pensamos 

que el uso de términos como “violencia política” o “represión” son más que 

suficientes para expresar aquello que queremos decir y que todo el mundo 

entiende. Solo añadir con González Calleja que “es un error identificar represión 

con violencia corporal” y que hay también que considerar como tal toda acción 

tendente a la consecución de “un control social”55.  

El estudio de la represión durante la Guerra Civil y el Franquismo ha sido 

un tema, y lo sigue siendo, muy polémico e ideologizado56. Se han escrito miles 

de páginas con el único objetivo, en realidad, de “contar muertos” para 

demostrar que “estos o aquellos mataron más”. Valorar la intensidad de la 

represión, cuantificarla e incluso, a veces, compararla es, indiscutiblemente, 

necesario, pero, lo realmente importante, más que cuantificar, es escudriñar una 

y otra vez las fuentes para poder responder, también, con claridad a otro tipo de 

cuestiones.  

¿Fue la violencia republicana de este periodo una violencia reactiva57, 

espontánea58 o estaba ya planificada incluso desde antes de la guerra59 con un 

 
exclusivamente política…En conclusión se trata de un libro sobrevalorado…”, López Villaverde (2017 b). 
También critican abiertamente esta obra Robledo (2017) o González Calleja (2018). 
53 El abordaje general de los conceptos holocausto, exterminio o represión en Sánchez Recio (2012). 
Represión: González Calleja (2002). Holocausto:  Preston (2011). Genocidio: Moreno (2008).  Exterminio: 
Espinosa (2012). 
54 “…No reniego, en modo alguno, de la necesidad de utilizar nuevos conceptos cuando estos responden 
a nuevas exigencias, a cosas, fenómenos o procesos que no existían, pero creo que su introducción de 
forma indiscriminada para referirnos a realidades perfectamente descritas y conceptuadas es un error 
que, lejos de redundar en una mayor claridad y precisión de los discursos narrativos, hace que cada vez 
sea más complejo entendernos cuando nos estamos refiriendo a las mismas realidades o procesos…” 
Martínez (2012), p. 556. 
55 González Calleja (2002), p. 377. 
56 “…la Guerra Civil ya sabemos cuándo acabó; la que no sabemos cuándo acabará es la guerra de la 
historia que ha de quedar sobre la Guerra Civil y el Franquismo (José Martínez, fundador de Ruedo Ibérico). 
Ver Espinosa (2012), p. 640. 
57 Reig (1990). 
58 Preston (2011). 
59 Ruiz (2012). 
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“carácter inundatorio”60?, ¿fue, por tanto, una violencia orgánica o inorgánica61, 

una violencia que iba de arriba abajo o de abajo a arriba?62.  

¿Realmente la represión franquista pretendía “…castigar, reformar y 

depurar, pero no exterminar físicamente…”?63. ¿Tenían los sublevados desde el 

inicio un plan diseñado de exterminio que “…es perfectamente compatible con la 

decisión posterior, una vez garantizado el sometimiento de la población, de afinar 

más el expurgo…”?64. ¿Se utilizó la justicia de posguerra, basándose en la argucia 

legal de la “justicia al revés”, para ocultar la injustificable y masiva represión que 

maquillaba bajo el aura del derecho la total ausencia de garantías jurídicas para 

los acusados?65. ¿Fue la represión franquista “...un potente sistema de control 

destinado desde el principio a movilizar sus propias bases sociales con el fin de 

fomentar la colaboración y la cohesión en torno a la naciente Dictadura…”?66 Lo 

realizado por las tropas franquistas durante su avance en el transcurso de la 

guerra, las ejecuciones tras su victoria, la reclusión en cárceles y campos de 

concentración en condiciones infrahumanas, los trabajos forzados, el exilio, el 

estigma que supuso la derrota en la vida socio-laboral de los vencidos ¿nos 

permite hablar de un “holocausto español”?67. O ¿hemos de admitir, en cambio 

que la represión de posguerra, conforme se burocratizaba y se iniciaba su 

desmantelamiento, entre 1940 y 1941, fue siendo cada vez menos punitiva?68.  

Ya vimos que los sentimientos siempre canalizan las conductas humanas y 

que si queremos profundizar en ellas debemos centrarnos en la Historia Local y 

convertirla en una parte del método y no en un mero ejemplo de cuestiones 

generales porque, no hacerlo así, es decir, poner el foco de estudio en espacios 

amplios, hace que se diluyan muchos de los detalles que nos ayudan a entender 

el desarrollo emocional y su plasmación social. Por eso, aunque recorreremos 

cronológicamente un periodo amplio del siglo XX, entre los años treinta y 

cincuenta, el tema central de nuestro estudio será la represión, tanto republicana 

 
60 Salas (1977). 
61 Cervera (2006). 
62 Ledesma (2010). 
63 Ruiz (2012, b), p. 41 y p. 325. 
64 Espinosa (2010), p. 61. 
65 Gil Vico (2010). 
66 Gómez Bravo (2012), p. 576. 
67 Preston (2011). Esta obra, que ha conseguido numerosos premios, y un gran éxito mediático y de 
público, es, sin duda, una de las síntesis más brillantes y completas para la comprensión general del 
periodo que nos ocupa. Sin embargo, algunos han señalado, por ejemplo, Julius Ruiz, que sus postulados 
ni son novedosos, ni son verdades irrefutables desde el uso de las fuentes, ni están en absoluto exentos 
de presentismo político Ruiz (2011, b) y sobre todo Ruiz (2014). 
68 Ruiz (2012, b). 
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como franquista, en Ciudad Real capital, no para realizar un recuento 

pormenorizado de las víctimas con el fin de comparar o equiparar la una a la otra, 

sino para intentar responder a las preguntas básicas que ya hemos planteado y 

comprobar cómo el desprecio impune por el otro alimentó la soberbia, la codicia 

y la venganza, provocando que, en grupos sociales pequeños, donde todos se 

conocían, e incluso se respetaban y estimaban, se disiparan los valores y se 

ejerciera la negación de los derechos de aquel que era considerado un 

obstáculo69.  

¿Por qué Ciudad Real? Primero porque era una capital de provincia y en 

ellas se centralizaba el poder político y militar a través de organismos e 

instituciones como el Gobierno Civil, la Diputación Provincial, los tribunales de 

justicia, las guarniciones militares o los cuarteles de referencia de las fuerzas de 

orden público. Después porque la capital manchega permaneció durante toda la 

guerra en la retaguardia republicana y eso nos permite estudiar el desarrollo de 

la “violencia roja” en toda su dimensión, circunstancia que solo comparten 

capitales de provincia como Madrid, Valencia, Murcia, Alicante, Almería, 

Albacete, Jaén, o Cuenca. También porque nos permite centrar el análisis en un 

ámbito de estudio abarcable poblacionalmente, ya que, de todas las ciudades que 

antes enumerábamos, a excepción de la capital conquense, Ciudad Real era la 

única que no superaba los veinticinco mil habitantes70. Además, las fuentes con 

las que contamos para la ciudad nos posibilitan documentar todo el periodo que 

pretendemos analizar rastreando cómo se fueron volviendo “puños las palabras”; 

cómo se intentó organizar la sublevación; cómo reaccionaron las autoridades, 

primero desde la legalidad, y, luego, iniciando un periodo de “limpieza” que en la 

ciudad fue más allá del verano revolucionario71 y se extendió a diciembre; cómo 

se desarrollaron las “otras formas” de la represión republicana a lo largo de toda 

la guerra: confiscaciones, multas, juicios por desafección o la actuación del SIM; 

o cómo, tras la llegada de las tropas franquistas a la ciudad se desarrollan las 

detenciones, los primeros juicios sumarísimos y el inicio de la “violencia azul” que, 

puede analizarse a lo largo de los años cuarenta, a través de los procesos 

sumarísimos, la Ley de Responsabilidades Políticas o incluso, el estraperlo.  

 
69 Este ejercicio de microhistoria e historia local ha dado resultados muy innovadores. En este sentido hay 
que destacar el estudio de Gross para Jedwabne. Gross (2016).   
70 Según el censo de 1930 el número de habitantes de cada una era: Madrid (952.832), Valencia (320.195), 
Murcia (158.724), Alicante (73.071), Almería (53.977), Albacete (41.885) y Jaén (39.787) Ciudad Real 
(23.401), Cuenca (15.599). 
Ver “Fondo Documental Institutito Nacional Estadística”, Anuario 1936, INE).   
71 Ledesma (2010). 
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Las fuentes documentales a partir de las que hemos creado nuestra base 

de datos, epicentro de este trabajo y a la que nos referiremos con frecuencia, son 

diversas. La Causa General, localizada hoy en Salamanca, en el Centro Documental 

de la Memoria Histórica, ya digitalizada y disponible en la red72, es, como todos 

sabemos, un material que nos proporciona bastante información, aunque muy 

sesgada. Fue elaborada por la Fiscalía General del Estado, a raíz de un decreto de 

1940, con el objetivo de conocer, desde el punto de vista de los vencedores, lo 

ocurrido en cada localidad, por minúscula que esta fuera, desde 1934 y 

completar, principalmente mediante denuncias, la información policial que ya se 

tenía de muchos ciudadanos73. La hemos usado para obtener una primera visión 

general, pero, sobre todo, para elaborar un índice onomástico que luego hemos 

ido cotejando con los datos obtenidos desde otra documentación. 

En el Archivo Histórico de Defensa, en Madrid, se encuentran los 

procedimientos judiciales incoados por la justicia militar, a raíz de la Guerra Civil 

y durante el Franquismo, bajo responsabilidad del Tribunal Militar Territorial 

número 1 que es al que se adscribía Ciudad Real. Este conjunto de sumarios, hasta 

hace años de muy difícil consulta, se encuentra hoy más accesible y es 

fundamental para conocer en detalle la represión franquista y poder 

cuantificarla. 

Muy importante para nuestro estudio es toda la documentación 

proveniente de la Prisión Provincial de Ciudad Real que, tras varios traslados, hoy 

se conserva en el Archivo Histórico Provincial. Complicada de consultar de forma 

selectiva, pero muy novedosa, pues hasta ahora no había sido trabajada de forma 

exhaustiva, está organizada en doscientas noventa y nueve cajas y recoge miles 

de registros personales de los presos que pasaron por la institución en un amplio 

periodo del siglo XX. Los expedientes, organizados de forma imprecisa 

alfabéticamente, obligan a una revisión caja a caja, documento a documento, 

para, por ejemplo, averiguar el lugar de procedencia del recluso y ofrecen una 

información muy desigual aunque, en casi todos ellos, se consigna la “biografía 

penitenciaria” del penado proporcionando detalles que permiten conocer, no 

solo la filiación personal del individuo, sino también la causa de su detención, su 

asistencia a juicios, e incluso, en algunos casos, detalles de su sentencia. Es una 

 
72 Su dirección en el Portal de Archivos Españoles (PARES) para la provincia de Ciudad Real es esta: 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=4499443&fro
magenda=I&txt_primerContiene=1. 
73 Muy interesante para conocer la importancia como fuente de la Causa General en Castilla La Mancha 
pueden ser los trabajos de Sánchez (1993), Ortiz (1993) y Alía (1993). 
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fuente básica para el estudio que nos proponemos, pues permite delimitar 

cuándo y por qué alguien fue detenido y poner esta circunstancia en relación con 

los sucesos que se producían en la ciudad. En el mismo archivo se conservan la 

documentación del Gobierno Civil, los Libros de Defunciones y todos los legajos 

que generó la Audiencia Provincial que proporcionan datos muy interesantes 

sobre los enfrentamientos previos al estallido de la contienda bélica, los juicios 

por desafección, los problemas de subsistencias durante la guerra o todo lo 

relacionado con el estraperlo y la persecución a familiares de represaliados 

durante el primer franquismo74. 

En el Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real se conservan las Actas 

Municipales, fundamentales para comprender en su justa dimensión la política 

local, y los Libros de Enterramientos del cementerio de la ciudad, que, por 

desgracia, aun siendo cotejados con los Libros de Defunciones, aportan muy poca 

luz con respecto a la violencia al margen, por supuesto, de permitir elaborar una 

nómina de fallecidos como resultado de su aplicación75. 

Hemos manejado, además, otros archivos que nos han ayudado a 

completar en diversos aspectos nuestra base de datos: el Archivo de la Fundación 

Pablo Iglesias, el Archivo del Congreso de los Diputados, el Archivo Histórico 

Genaro Estrada, de la Embajada de Portugal en México, e incluso algunos archivos 

personales como el de la familia de Nilamón Toral o el de la familia Buitrago. 

También hemos usado, ampliamente, la prensa. Durante los años treinta 

convivieron en la ciudad dos diarios76 El Pueblo Manchego, fundando en 1911, de 

tendencia monárquica y que se convirtió en el órgano de la CEDA durante la 

República, y Vida Manchega, que apareció como revista semanal en 1912, paso a 

ser diario en 1920, y que, desde 1931 hasta que desapareció en 1933, tuvo un 

carácter republicano moderado77. Tras la sublevación El Pueblo Manchego fue 

incautado a los pocos días y se convirtió en órgano del Frente Popular hasta que 

desapareció en junio de 1937, probablemente, porque, desde el 1 de marzo de 

ese año, había empezado a publicarse en sus mismos talleres, los de la Editorial 

Calatrava, Avance, periódico de la Agrupación Socialista de Ciudad Real y la UGT, 

 
74 En la Audiencia Provincial de Ciudad Real se conservan aún los Libros de Sentencias por años. 
75 Esto ya lo hizo brillantemente Francisco Alía en su tesis doctoral Alía (1994) y en su revisión más reciente 
Alía (2017). 
76 Sobre la prensa ver Valle (1993) y todos los trabajos de Isidro Sánchez, en especial Sánchez (2007). 
También se publicaban en esas fechas La Leña, fundado en 1931, que bajo la dirección de Federico Aguirre 
Prado ya era muy crítico desde su filiación derechista y el semanario socialista Clamor, que nació en 1932. 
Ninguno de los dos, salvo algún ejemplar suelto, se ha conservado.  
77 Volvería a publicarse unos meses en 1935 como instrumento del partido centrista de Cirilo Del Río. 
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que se editaría hasta el final de la guerra. Surgieron también Konsomol, en 1937, 

medio de las Juventudes Socialistas Unificadas y Unión, editado entre 1938 y 

1939, como publicación del Partido Comunista. Además, parece ser que se 

publicaron, de forma manuscrita y con muy pocos ejemplares, algunos números 

de un periódico de la derecha clandestina durante la Guerra Civil en Ciudad Real, 

denominado Quinta Columna78. También pueden ser de utilidad los primeros 

años del diario Lanza que se comenzó a imprimir en 1943. 

Nuestra intención al iniciar el relato de los acontecimientos de este 

extenso periodo no es, como señalamos, hacer un recorrido cronológico, sino 

escudriñar los hechos para comprobar cómo, independientemente de la 

ideología de los individuos, se manifiestan en sus acciones sentimientos humanos 

que todos compartimos como especie y que, en muchos casos, afloran 

intencionadamente descontrolados cuando las personas se sienten impunes.  

La soberbia, el deseo de ser preferido a otros, de sentirse con más derecho 

que el prójimo, que el rival, subyace en la lucha por el poder local en los primeros 

años de la República, en los sucesos ocurridos durante la huelga revolucionaria 

de octubre de 1934 o en la planificación de la sublevación franquista de 1936.  

La codicia, una codicia “política” que responde más al deseo de impedir 

que el enemigo ideológico sobreviva dignamente que al afán por conseguir 

riqueza, fama o estatus, planea en casi todas las cuestiones económicas de 

aquellos años.  

La venganza, tanto la “roja” como la “azul”, evoluciona desde la falta de 

aprecio por el otro hasta el deseo de satisfacer los daños recibidos, salpicada, en 

ocasiones, de altruistas actos de solidaridad.  

Muñoz Molina lo plasmó muy bien en uno de sus artículos  

“…las noches de la guerra y de los primeros años más oscuros todavía 
de la posguerra, o la victoria, está(n) poblad(as) por gente que de la 
noche a la mañana se ha visto alzada al poder o ha sido obsequiada 
por el don de la impunidad, o ha tenido la ocasión de satisfacer 
ilimitadamente su codicia…”79. 

 
78 Por desgracia de estas tres últimas publicaciones no se ha conservado más que la noticia de su 
existencia. De El Pueblo Manchego se conservan casi todos sus números, hoy digitalizados, y de Avance 
existe, en el mismo formato, una colección de ejemplares que abarca desde su fundación hasta el 30 de 
junio de 1937. Vida Manchega puede consultarse en el Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real. 
79 Muñoz Molina, A. “En la ciudad oscura”, Babelia, El País, 9-06-2018. 
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Y es que, como ya señalamos, todo lo sobrevuela la impunidad, esa 

sensación que, cuando se dan determinadas condiciones, hace creer a aquel que 

ostenta poder suficiente que, haga lo que haga, quedará sin castigo, que tiene 

todo el derecho a saltarse la legalidad, y que su criterio y su decisión están por 

encima del bien y del mal. Que es, en definitiva, en ese momento y lugar, dios en 

la tierra. 

 

Esta introducción quedaría incompleta si no mencionara aquí a un grupo 

de personas con las, por su inestimable ayuda durante estos años, quedo para 

siempre en deuda.  

 En primer lugar, he de manifestar mi gratitud al profesor Alía Miranda. 

Recuerdo nítidamente el estremecimiento con el que, en 1994, compré su libro 

sobre la guerra en Ciudad Real y la avaricia con que lo leí buscando, como otros 

muchos ciudadrealeños, verificar y poner en contexto las narraciones familiares. 

Que, muchos años después, cuando decidí embarcarme por placer en la 

realización de esta tesis aceptara ser su director me supuso un honor difícil de 

explicar. Que el que para mí es mi maestro se haya convertido, para siempre, en 

cómplice de ideas y pensamientos, es uno de los mayores premios que puede 

tener este gran esfuerzo. Gracias Paco por las muchas horas dedicadas a corregir 

cientos y cientos de páginas y por esa ingente cantidad de consejos y 

comentarios.  

 Sin el impulso, el ánimo y el apoyo de mi amigo Ángel Luis, el profesor 

López Villaverde, este proyecto nunca se hubiera gestado. Su ilusión contagiosa, 

su ejemplo, sus recomendaciones y correcciones han sido claves para no 

sucumbir al desaliento. Muchas gracias por compartir tu saber y por 

demostrarme que, en esencia, seguimos siendo los mismos cuarenta años 

después.  

 En el transcurso de mi investigación, casualmente, tuve la oportunidad de 

conocer al profesor Fernando Del Rey Regillo. Desde el primer momento su 

cercanía, su humildad y su maestría para transmitir oralmente lo que tan bien 

escribe, me han enseñado mucho de lo que tiene el oficio de buen historiador y 

de lo que significa revisar desde el rigor las fuentes. Debatir con él se convierte, 

en cualquier ocasión, en un ejercicio sumamente enriquecedor. Siempre tendrá 

mi admiración, mi agradecimiento y mi estima.  
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 Mi amiga, y compañera de toda la vida, Manuela Infante Prieto, resultó 

ser, curiosamente, la técnico responsable de guiarme por el depósito documental 

en el que se encontraban fuentes importantísimas para mi investigación. Sin las 

búsquedas que me ayudó a realizar y que me sugirió en base a su experiencia 

probablemente mucha de la documentación usada en este trabajo nunca se 

habría localizado. Gracias por tu gran disponibilidad. 

 En el ámbito familiar mi madre, que nació, precisamente, mientras los 

“falangistas” ocupaban la ciudad y, sobre todo, mi mujer y mis hijas, las mujeres 

de mi vida, se han visto obligadas a soportar muchos momentos de ausencia que, 

ojalá, les pueda devolver. Suyo es mi amor. 

 Pero no puedo obviar que el origen de estas páginas fue rescatar para mi 

padre la figura del suyo. Nunca olvidaré la emoción con la que ambos vivimos, en 

Fuente el Fresno, el encuentro con el que fue uno de los buenos amigos de mi 

abuelo en los tiempos duros de la guerra. Guardaré para siempre en mi recuerdo 

la cara de mi padre aquella tarde mientras que Antonio Aragonés, por cierto, un 

falangista “camisa vieja”, le narraba con pasión y cariño anécdotas y vivencias que 

había compartido con el suyo y cómo, inútilmente, pero hasta el último 

momento, intentó avalarle para salvar su vida. Siento mucho que ya no esté aquí 

para disfrutar de este final de la historia, pero sé que se sentiría orgulloso y eso 

me basta. Para él y por él, para Isidro Buitrago Contreras, mi padre, han sido 

escritas todas y cada una de mis palabras.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SOBERBIA 
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“…Quizá lo más pecaminoso de la soberbia sea que imposibilita 
la armonía y la convivencia dentro de los ideales humanos… Que 
alguien se considere al margen de la humanidad, por encima de 
ella, que desprecie la humanidad de los demás… probablemente 
ese sea el pecado esencial… La soberbia es el valor 
antidemocrático por excelencia…” Fernando Savater1  

 

 

La soberbia, ese afán desmedido por obtener distinción, por tenerse en 

mayor consideración o sentirse más capacitado que el contrario, condicionó 

algunas relaciones individuales a la vez que impregnó el diálogo entre los 

dirigentes sociales haciendo que estos interpretaran la realidad de una manera 

absolutamente diferente en función de sus intereses individuales o de clase y que 

la objetividad no primara nunca a la hora de tomar las decisiones que influían en 

los ciudadanos. Aunque estos no fueron ajenos a los debates que se suscitaban 

en el día a día y a la vida política general, salvo para aquellos muy ideologizados, 

una opinión no suponía, sistemáticamente, el desprecio de la del otro. Además, 

una cosa era la conciencia política y otra muy distinta la disposición para pasar a 

la acción, a la lucha activa. Por eso, aunque la soberbia explica muy bien 

determinados desencuentros personales, como el del alcalde de Ciudad Real, 

José Maestro, y el director de El Pueblo Manchego, Manuel Noblejas, no puede 

obviarse en absoluto su importancia al analizar sucesos más generales como los 

de octubre de 1934 o julio de 1936 porque, en esas situaciones, los líderes 

 

1 Los siete pecados capitales, pp. 33-45. 
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nacionales, de la izquierda primero, de la derecha después, excitados también 

por este sentimiento, conspiraron contra el Estado legítimo elaborando un plan 

general en el que implicaron a algunos cabecillas locales para movilizar en todos 

sitios a pequeños grupos, muy politizados y dispuestos a realizar operaciones 

violentas, arrastrando así al conjunto de la sociedad hacia sus posiciones. La 

opción que implicaba la no violencia no fue solo propiedad de un puñado de 

intelectuales, sino la mayoritaria entre la población y fue la soberbia de los 

dirigentes la que provocó que tan solo unos pocos actuaran y muchos sufrieran 

las consecuencias. 

 

1.1. José Maestro y Manuel Noblejas: la lucha por el poder local 

en 1933 y 1934. 

Cuando el 22 de abril de 1933 Manuel Noblejas Higueras, antiguo 

presidente de los Estudiantes Católicos, era nombrado, con 26 años, gerente de 

la Editorial Calatrava y, por tanto, máximo responsable del periódico católico de 

filiación derechista El Pueblo Manchego2, no podía sospechar que, cuarenta 

meses después, estaría escondido en casa de su amigo José Donado Adán, en la 

calle Camarín nº 3, a la espera de que Antolín Díaz Pinés le facilitara unos mapas 

con la posición exacta de las tropas franquistas para huir de la ciudad y pasarse 

al bando nacional3. El 8 de septiembre de 1936, con esa información en su poder, 

se disfrazó de mujer y, a última hora de la tarde, salió a la calle, pero, unos pocos 

metros después, fue reconocido y detenido por milicianos de Unión Republicana 

que patrullaban el entorno de la catedral4. Conducido a la checa del seminario 

fue sometido por miembros del Comité de Defesa a duros interrogatorios en los 

que quedó de manifiesto que, junto a otros, había conspirado contra la República. 

Su suerte estaba echada y fue ejecutado la noche del 17 al 18 del mismo mes en 

el Puente de Alarcos. 

Justo un mes antes, el 18 de agosto, las autoridades nacionales habían 

fusilado en Valladolid5 a su íntimo enemigo: el socialista José Maestro San José. 

 
2 El Pueblo Manchego, nº 7.474, 22 de abril de 1933. 
3 AHPCR, Sección Audiencia, Caja J0154A, Documento del Comité de Defensa. 
4 El Pueblo Manchego, nº 8.401, 9 de septiembre de 1936. 
5 El histórico alcalde socialista de Ciudad Real, que había conseguido acta de diputado en las elecciones 
de febrero de 1936, marchó a Valladolid, el 18 de julio, comisionado por el Congreso para intentar 
mantener la fidelidad republicana de aquella ciudad. Le acompañaban en la misión Juan Lozano Ruiz, 
diputado por Jaén, y su amigo, el abogado socialista ciudadrealeño, José María Sánchez Izquierdo. Fueron 
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Cuando este salmantino llegó a Ciudad Real en 1920, con 21 años, para 

desarrollar la actividad de mecánico dentista, tampoco podía prever su trágico 

destino. En la década siguiente concluyó el bachillerato, inició sus estudios 

universitarios de odontología, consolidó su compromiso político socialista y 

republicano y, tras su matrimonio con Belén Víctor Cantós, en 1925, se arraigó 

definitivamente en una ciudad que ya consideraría la suya para siempre. El 11 de 

julio de 1931 fue nombrado alcalde de Ciudad Real ejerciendo el cargo algo más 

de tres años6. 

Detallar el enfrentamiento personal entre Noblejas y Maestro ejemplifica 

muy bien cómo la soberbia puede identificarse en todos los niveles del espectro 

político. El desencuentro entre ambos se inició con el giro crítico que adoptó 

editorialmente El Pueblo Manchego tras el nombramiento de Noblejas como su 

responsable en abril de 1933. Desde entonces, y a lo largo de poco más de un 

año, la hostilidad entre ambos pasó del verbo a la mano. Maestro, instalado en la 

prepotencia de su cargo y prestigio, pensó desde el principio que Noblejas no 

tenía preparación suficiente, ni oficio, como para ostentar la dirección de la 

entidad y este creyó que, arremetiendo contra el alcalde socialista, servía bien a 

aquellos que le habían confiado el cargo. 

Maestro y el grupo municipal socialista estaban acostumbrados a un trato, 

en general, favorable de la prensa. En enero de ese mismo año el Ayuntamiento 

de la capital había publicado un cuadernillo, que tituló Veinte meses de labor 

municipal, en el que explicaba a los ciudadanos la gestión realizada por la 

corporación hasta ese momento, y a pesar de que el folleto recogía como éxitos 

todas las actuaciones llevadas a cabo desde la alcaldía, el diario católico7 no 

publicó una sola línea criticando la aparición del librito o a la administración 

municipal. Y esto a pesar de que, en el prólogo, José Maestro mostraba su 

satisfacción por lo realizado al tiempo que criticaba duramente la actitud de los 

ciudadrealeños  

“…la idiosincrasia del vecindario, inhibiéndose en todos aquellos asuntos 
que, afectando a la entraña de Ciudad Real, no llegan siquiera a interesarles. 

 
detenidos los tres en un control a la entrada de la localidad, encarcelados y sometidos a un proceso que 
les condenó a muerte. Bello y López (2010). 
6 Tras la victoria electoral de 12 de abril de 1931 y la proclamación, tres días después en Ciudad Real, de 
la República fue nombrado, desde ese día, alcalde de la ciudad el socialista Fernando Piñuela Romero. 
Maestro, votado como concejal, fue designado máxima autoridad municipal tras dimitir Piñuela de su 
cargo al ser elegido diputado en las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio, AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1931 a. Sesión Extraordinaria, 11 de julio de 1931. 
7 Su director entonces era Felipe Olivares y el máximo accionista de la Editorial Calatrava, propietaria del 
periódico era José María Gil Robles. 
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Ni empréstito, ni nuevo Mercado, ni desecación de las vegas encharcadas 

del Guadiana, ni el plan de obras hidráulicas merecen su atención…” 8. 

En esas mismas fechas, además, el periódico mostraba su apoyo tácito a los 

proyectos municipales y al alcalde incluyendo de forma pormenorizada las 

donaciones particulares que realizaban los ciudadanos para un homenaje popular 

que se preparaba a José Maestro9.  

Con la llegada de Noblejas la nueva postura del diario se vislumbró muy 

pronto. Aunque la visita del presidente de la República, Alcalá Zamora, para 

inaugurar los nuevos pabellones del Hospital Provincial el 27 de abril10, 

monopolizó la información local en los primeros días en que este ejerció como 

gestor de la editorial que publicaba el periódico, la reseña de la celebración 

obrera del primero de mayo reflejaba ya claramente que la línea editorial de El 

Pueblo Manchego había variado al calificar el acontecimiento de “…fiesta 

aburrida y triste…” señalando que “…hasta en esto, en el desenvolvimiento de su 

fiesta, se hace el socialismo fuertemente antipático…”. Ya no se criticaba 

genéricamente al socialismo, sino, de forma concreta, a los socialistas 

ciudadrealeños y por eso, aprovechando que unos gamberros habían destrozado 

varios jardines en el barrio de las Casas Baratas, se arremetió abiertamente 

contra la alcaldía acusándola de falta de vigilancia en la zona11. El cambio de 

actitud del periódico católico no pasó desapercibido para este grupo político que, 

por medio del concejal Calixto Pintor, dejó constancia de su queja en el pleno 

municipal de ese mismo día alegando que, a pesar de lo expuesto en la prensa, 

“…si bien es cierto que han estropeado algunas plantaciones no lo es menos que 

el Ayuntamiento ha prestado atención al asunto poniendo vigilancia por la que 

los vecinos de dicha barriada están muy satisfechos…”12. 

Pero el desencuentro entre el diario y los dirigentes socialistas municipales 

no había hecho más que comenzar porque el 8 de mayo Manuel Noblejas asumía 

también la dirección efectiva del diario, tras aceptar el cese de Luis Bascuñana de 

Castro13, e inició una campaña para minar la labor del alcalde y el consistorio. La 

crónica municipal del periódico arreció sus críticas y, pocos días después, señaló 

 
8 VV. AA (1983), p. 4. 
9 Véase por ejemplo El Pueblo Manchego, nº 7.398, 21 de enero de 1933. 
10 El Pueblo Manchego, nº 7.478, 28 de abril de 1933. 
11 El Pueblo Manchego, nº 7.480, 2 de mayo de 1933. 
12 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1933 a. Sesión Ordinaria, 2 de mayo de 1933. 
13 Bascuñana había ejercido como subdirector de El Pueblo Manchego en la etapa de Felipe Olivares y 
ocupaba el cargo de director del diario desde la llegada de Noblejas a la gerencia de la Editorial Calatrava. 
Solicitó dejar su puesto tras recibir una oferta del Centro Internacional de la Lucha Activa Contra el 
Comunismo (Cilace), en Madrid, para dirigir su archivo y revista. 
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que los ciudadanos que asistían a los plenos, socialistas por supuesto, eran mera 

claque, pues aplaudían incondicionalmente todo lo que se proponía desde la 

alcaldía. Este calificativo provocó una gran indignación y, como protesta, el 

público abandonó la sesión del pleno extraordinario del 15 de mayo a la llegada 

del redactor de El Pueblo Manchego14 y repitió esta actitud en el pleno de la 

semana siguiente intentando impedir la entrada al periodista en el del día 29 

produciéndose entonces algunos incidentes15. Maestro, que ya había intentado 

sin éxito que el reportero rectificará su calificativo, intentó reconducir la tensa 

situación y se entrevistó con Noblejas para resolver definitivamente el asunto y, 

aunque no llegaron a ningún acuerdo concreto, en la crónica municipal del día 

treinta el periódico ofreció “…no una rectificación, sino únicamente la declaración 

de que El Pueblo Manchego no ha querido ofender al público que asiste a las 

sesiones…”16. 

Maestro pensó que se había firmado un pacto de no agresión, pero el 

editorial del día siguiente dejó claro que no era así. “El asunto de las aguas. 

Pedimos claridad”17 señalaba por dónde iba a continuar la campaña orquestada 

por el director del diario católico contra la administración municipal: el 

abastecimiento de agua de la ciudad. Esta cuestión era para la alcaldía un pilar 

básico de su gestión e inmediatamente, el 1 de junio, contestó al periódico 

enviándole el folleto Veinte meses de labor municipal, para que pudieran valorar 

todo lo realizado, añadiendo una nota en la que se criticaba la desinformación de 

su redacción que achacaba a los numerosos cambios que esta había sufrido en 

los últimos meses. El editorial de ese mismo día recordaba a los socialistas que el 

diario estaba perfectamente documentado, pero que no quería la información 

unilateral ofrecida por la municipalidad, sino “…informes técnicos, todos… los 

informes técnicos…”18. El Ayuntamiento proporcionó entonces todos los estudios 

que argumentaban que la solución más viable era la que se estaba llevando a 

cabo: mantener el agua de los manantiales del Valle de los Molinos, que habían 

abastecido con escasez tradicionalmente a la ciudad, y, al mismo tiempo, 

potenciar el suministro aprovechando el agua del pantano de Gasset. El 6 de julio 

se realizó una visita a las obras de la infraestructura hidráulica en la que participó 

 
14 El Pueblo Manchego, nº 7.492, 16 de mayo de 1933. 
15 El Pueblo Manchego, nº 7.498, 23 de mayo de 1933. El Pueblo Manchego, nº 7.503, 30 de mayo de 
1933. 
16 El Pueblo Manchego, nº 7.503, 30 de mayo de 1933. AHMCR, Actas Municipales, Libro 1933 a. Sesión 
Ordinaria, 22 de mayo de 1933. AHMCR, Actas Municipales, Libro 1933 a. Sesión Ordinaria, 29 de mayo 
de 1933.  
17 El Pueblo Manchego, nº 7.504, 31 de mayo de 1933. 
18 El Pueblo Manchego, nº 7.505, 1 de junio de 1933. 
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un redactor del periódico19 y, al día siguiente, se celebró una conferencia sobre 

aguas a la que asistieron técnicos del laboratorio que, con sus análisis, 

garantizaban su potabilidad20. Parecía de nuevo que la polémica estaba zanjada, 

pero, al producirse una avería que retrasó el proyecto, El Pueblo Manchego volvió 

inmediatamente a la carga “…una labor municipal socialista prodiga en obras de 

todo género, pero cuya preferencia, con relación al asunto de las aguas, es muy 

discutible. Y así lo que debió ser primero va a ser lo último en la ejecución…”21. 

Daba igual que el problema, como señaló el alcalde, se resolviera 

inmediatamente y que dos días después comenzará a llegar agua del pantano a 

la ciudad22. El día 23, cuando nuevas averías dificultaron el suministro y fue 

necesario reiniciar las obras en algunos sectores, Noblejas puso en duda, incluso, 

que el proyecto emprendido por el consistorio fuera el más oportuno  

“…tantos aplazamientos se deben a las malas condiciones de la 
tubería… la solución del Pantano, como abastecimiento de aguas, la va 
considerando gran parte del vecindario como una solución que habrá 
que soportar más que agradecer…”23. 

Para el director del periódico, cuyo objetivo era minar la posición política 

del Ayuntamiento, cualquier propuesta del consistorio era susceptible de crítica 

y no perdió la oportunidad de polemizar con un nuevo asunto cuando en la sesión 

de 24 de julio el pleno decidió abordar una serie de obras “…para dar cima a la 

renovación que en todos los órdenes se está operando en la ciudad…”. El 

consistorio reconocía que estas supondrían para la ciudadanía un esfuerzo 

contributivo extra, pero “…confía(ba) en los anhelos que la población siente por 

vivir mejor y en la buena voluntad con que está cooperando a la actuación 

municipal interiorizando su satisfacción por la evidente utilidad de cuanto se está 

realizando y con la fundada esperanza de que todo ello ha de proporcionarle en 

el futuro un bienestar de que antes carecía…”24. Poco después El Pueblo 

Manchego titulaba un editorial “Obras de ornato” señalando que  

“…dada la depresión económica por que atravesamos es excesivo 
obligar a los vecinos, por ahora, a pechar con un recargo contributivo 
no despreciable. Además, apreciada en su valor la labor llevada a cabo 
por el actual Ayuntamiento, la prudencia aconseja, antes de 

 
19 El Pueblo Manchego, nº 7.533, 6 de julio de 1933. 
20 El Pueblo Manchego, nº 7.534, 7 de julio de 1933. 
21 El Pueblo Manchego, nº 7.539, 13 de julio de 1933. 
22 El Pueblo Manchego, nº 7.541, 15 de julio de 1933. 
23 El Pueblo Manchego, nº 7.548, 24 de julio de 1933. 
24 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1933 b. Sesión Ordinaria, 2 de mayo de 1933. El Pueblo Manchego, nº 
7.551, 28 de julio de 1933. 
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emprender nuevas obras de ornato, esperar el resultado del esfuerzo 
económico realizado para acometer y dar feliz término a las obras ya 
empezadas…”25. 

Igual ocurrió cuando el Ayuntamiento acordó que, para las obras del 

Estadio que se proyectaba construir, todos los ciudadanos debían de realizar una 

prestación personal o pagar una cuota para poder quedar exentos de dicha 

obligación. El diario volvió a aprovechar para arremeter contra la alcaldía 

argumentando que la intención de la medida era exclusivamente recaudatoria 

analizando pormenorizadamente, y desde la crítica, las cuentas municipales26.  

Se abría así otro frente, el económico, que preocupa especialmente a los 

responsables municipales por su impacto en la opinión pública. Por eso, con el 

consentimiento del alcalde a la mañana siguiente el interventor municipal, Luis 

Esparraguera, envió una carta a Noblejas en la que precisaba algunos conceptos 

y el director la publicó en el periódico de ese mismo día aprovechando la ocasión 

para apostillar “…el Ayuntamiento dispone de más recursos que ninguno de los 

anteriores y, para unas obras cuya urgencia es muy discutible, exige la prestación 

personal…”27. La acritud era, de nuevo, tan evidente que en el pleno del día 9 de 

agosto un concejal preguntó al alcalde por la situación y este contestó “…que en 

dicho periódico se publican casi a diario artículos comentando la labor municipal 

y no sabe si interpretarlos como un elogio o están escritos con mala fe… (e hizo) 

un detenido análisis de la campaña realizada por el periódico aludido y de la 

gestión del Ayuntamiento…”28. El vespertino no dudó en recoger en su crónica 

municipal lo sucedido en el pleno ampliando así lo que allí dijo Maestro: “…El 

Pueblo Manchego… es un periódico político que se deja llevar de la pasión… todo 

esto es debido a los elementos, bisoños todos ellos, que componen el periódico… 

que ha tomado como pretexto lo de la prestación personal para hacer política…” 

El editorial de ese día se ocupó también del asunto y, bajo el título de “Absurdo y 

candoroso”, respondió a las críticas del alcalde afirmando “…lo más lamentable 

del caso es que el señor Maestro empleó el tiempo de su intervención más a 

divagar que a aducir razones concretas…” al tiempo que reiteraba su visión de las 

cuentas municipales y de la prestación personal insertando documentación oficial 

al respecto29. 

 
25 El Pueblo Manchego, nº 7.552, 29 de julio de 1933. 
26 El Pueblo Manchego, nº 7.560, 8 de agosto de 1933. 
27 El Pueblo Manchego, nº 7.561, 9 de agosto de 1933. 
28 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1933 b. Sesión Ordinaria, 9 de agosto de 1933. 
29 El Pueblo Manchego, nº 7.562, 10 de agosto de 1933. 
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Pero, a pesar de la opinión del diario católico, la figura del alcalde gozaba 

de gran prestigio entre un sector amplio de la ciudadanía. Ya comentamos cómo 

antes de la llegada de Noblejas a la dirección del periódico este insertaba en sus 

páginas, con asiduidad, el desarrollo de una suscripción popular para homenajear 

a Maestro. Esta iniciativa partió del doctor José Martín Serrano que propuso que, 

además de cambiar el nombre de la calle Alarcos por el de José Maestro30,  

“…cuantos amemos a Ciudad Real, debemos como un solo 
hombre, sumarnos al homenaje debido a José Maestro, para 
hacer algo que perpetúe su memoria, algo permanente que, 
siendo un motivo ornamental para la población, fuera a la vez el 
pregón constante que le dijera a nuestros hijos, que aquí hubo 
un hombre que puso su talento y su incansable actividad al 
servicio de este pueblo agradecido…” 

 Inmediatamente se formó una comisión integrada por el propio Martín 

Serrano, Mateo Gayá Prado, Emilio Bernabéu Novalbos, Manuel Barenca García, 

Julio Morales Malagón y Manuel Juan López31 que decidiría que Gayá, que era el 

arquitecto de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, diseñara una farola 

conmemorativa en honor al alcalde que se financiará mediante suscripción 

popular. Estaba previsto que se colocara en la Avenida José Maestro, en su 

confluencia con la calle Postas, durante las fiestas de agosto de 1933, pero al no 

estar aún forjada32, se tuvo que aplazar el acto. El 16 de septiembre la comisión 

dio por terminada su labor y envió una carta al Ayuntamiento en la que exponía 

que “…quiere que sea el escrito la fórmula de entrega del homenaje, huyendo de 

pomposidades que los tiempos van desterrando, porque estima que procediendo 

así no se puede herir susceptibilidad alguna y no daña la auténtica modestia de 

la persona a la que se dedica…” El concejal Baeza, nada sospechoso de filiación 

socialista, realizó una proposición en la que decía que 

“…la comisión organizadora ha tropezado con la invencible modestia 

del Sr. Maestro para todo aquello que suponga homenajes y 

distinciones… a hombres de tal sentimiento, cualquier detalle que 

significara algo espiritual, algo cordial, que pusiera emoción en su 

contenido sería suficiente para sentirse con exceso homenajeado… el 

 
30 Esta medida la adoptó el consistorio tras una petición realizada en este sentido por los vecinos de esa 
calle que teniendo “…conciencia de sus deberes como ciudadanos no quieren faltar a este, para ellos 
sagrado, del recuerdo a quien por Ciudad Real se sacrificó y por ello proponen al Excmo. Ayuntamiento 
que a la calle Alarcos se le dé el nombre de Avenida de José Maestro…”. 
30 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1932 b. Sesión Ordinaria, 28 de noviembre de 1932. 
31 El Pueblo Manchego, nº 7.357, 2 de diciembre de 1932. 
32 El Pueblo Manchego, nº 7.567, 17 de agosto de 1933. 
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concejal que suscribe propone al Excmo. Ayuntamiento se digne 

nombrar a José Maestro San José, Hijo Adoptivo de Ciudad Real, con 

lo que se haría un servicio a los sentimientos populares y un homenaje 

debido a los constantes desvelos del alcalde que nos preside en pro 

del engrandecimiento y progreso de Ciudad Real…”33 . 

 El acuerdo fue aprobado por unanimidad y, aunque El Pueblo Manchego 

se hizo eco de la noticia, en el titular en el que con una gran tipografía se recogía 

la información municipal de aquel día se podía leer “…Los socialistas son 

derrotados en el Ayuntamiento…” haciendo referencia a una votación sobre la 

ley de términos municipales34.  

 Estaba claro que Noblejas no estaba dispuesto a dar el más mínimo 

respaldo a Maestro, pero, a pesar de esto, en su editorial del 23 de septiembre, 

probablemente presionado por la realidad de la calle que se enorgullecía de la 

gestión de su alcalde, el director reconoció que, a pesar de que todo lo hecho por 

el Ayuntamiento respecto al abastecimiento de agua había sido un fracaso y se 

había presionado económicamente en exceso al vecindario, “…Ciudad Real ha 

experimentado una progresiva transformación en el aspecto urbano, 

especialmente durante el mandato de don José Maestro…” e inició una tregua en 

su campaña contra los socialistas afirmando “…demos por hoy paz a la mano a la 

espera de mejores coyunturas…”35. En la misma línea conciliadora, aunque el 

diario criticó con dureza el tema de la prestación personal, dando voz a las 

protestas de los vecinos del centro de la ciudad, publicó una entrevista con el 

alcalde donde este explicaba su visión del asunto con todo lujo de detalles36. 

Cuando el 14 de octubre la alcaldía decide aplazar por tiempo indefinido la 

obligatoriedad de la prestación ante el recurso que, en nombre de sus hijos 

Antonio, Alejandro, Miguel, Diego y Luis, había presentado Antonio Prado Cejuela 

en el Tribunal Económico Administrativo de la provincia, el periódico insertó 

tanto el escrito de alegación como la resolución jurídica, pero evitando 

manifestar cualquier tipo de opinión crítica37. Noblejas parecía realmente querer 

evitar todo tipo de enfrentamiento y no utilizó el fracaso municipal con respecto 

a la prestación para lanzarse contra Maestro. 

 
33 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1933 b. Sesión Ordinaria, 20 de septiembre de 1933. 
34 El Pueblo Manchego, nº 7.597, 21 de septiembre de 1933. 
35 El Pueblo Manchego, nº 7.599, 23 de septiembre de 1933. 
36 El Pueblo Manchego, nº 7.560, 25 de septiembre de 1933. 
37 El Pueblo Manchego, nº 7.617, 14 de octubre de 1933. 
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Esta actitud quedó también de manifiesto cuando, el 21 de octubre, en 

pleno ambiente preelectoral, los jóvenes socialistas Julián García, Mariano 

Bartolomé, Octavio Carrasco y José Martín, fueron detenidos en Ciudad Real por 

realizar pintadas en algunas iglesias y casas particulares. El Pueblo Manchego 

comentó entonces que el secretario particular del alcalde, Manuel García López, 

también había participado en los hechos y que no fue detenido en consideración 

a su posición política38. La municipalidad en pleno consideró la información una 

“…insidia lanzada por un periódico local…” y el alcalde criticó duramente las 

pintadas dejando claro que su secretario no había participado en los hechos39. El 

diario, al día siguiente, recogió textualmente la crítica en su crónica municipal e 

insertó una carta del secretario de Maestro reconociendo lo erróneo de su 

noticia40.  

Ante la inminencia de las elecciones del 19 de noviembre el periódico se 

centró en la política nacional aunque hubo alguna leve crítica a la alcaldía por 

prestar el coche oficial para actos de la campaña socialista o por no impedir 

activamente la realización de pintadas y colocación de pasquines políticos; y, tras 

el triunfo de la derecha en las elecciones, el diario católico dedicó sus páginas, 

durante días, a la alegría con que se había vivido el resultado en muchos pueblos 

de la provincia sin ocuparse, prácticamente, de informar sobre la capital. Pero la 

celebración del pleno extraordinario del 29 de noviembre, en el que se trató de 

nuevo sobre el abastecimiento de agua, cambió esta situación y Noblejas, con la 

seguridad que le daba ahora la victoria electoral, escribió un duro editorial que 

tituló “El asunto de las aguas muy turbio” en el que, tras un pormenorizado 

análisis cronológico de la cuestión, concluía “…en limpio no logramos saber sino 

esto: el asunto de las aguas está sin resolver, más enmarañado que nunca, índice 

de una gestión que podríamos cifrar, por hoy, en esta palabra: desbarajuste…”41. 

Se volvió así a abrir la caja de los truenos y la municipalidad reaccionó de 

inmediato enviando una carta al diario en la que, tras defender la eficacia de su 

labor respecto a la cuestión debatida y su rapidez en la resolución de los 

problemas surgidos, afirmaba  

“… ¿Dónde está pues, que el asunto no está claro? Solamente se puede 
decir lo que El Pueblo Manchego dice faltando a la verdad a sabiendas, 
teniendo interés en que realmente no se resuelva, no sabemos con 

 
38 El Pueblo Manchego, nº 7.624, 23 de octubre de 1933. 
39 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1933 b. Sesión Ordinaria, 23 de octubre de 1933. 
40 El Pueblo Manchego, nº 7.625, 24 de octubre de 1933. 
41 El Pueblo Manchego, nº 7.657, 1 de diciembre de 1933. 
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qué fin, pero si podemos afirmar que lo que dice no es serio, ni 
verídico…” 

El director no dudó en responder a Maestro  

“…nos perdonará el alcalde si, después de tantas declaraciones 
incumplidas, dudemos hoy de la firmeza de las premisas que sirvieron 
de base a tales aseveraciones repetidamente contradichas por la 
realidad, y de la realización por tanto de esta nueva promesa y 
aplazamiento…”42. 

Evidentemente el cambio político había reavivado el desencuentro y, 

desde ese momento, el periódico reinició su campaña contra la alcaldía a la que 

se unió, desde sus columnas, otro periodista de la ciudad, José Recio Rodero que 

publicó, el 27 de enero de 1934, un artículo titulado “Utopías y Realidades” en el 

que tachaba al alcalde de ser indiscutiblemente un hombre dinámico, pero nada 

práctico43. Cuando dos días después los miembros del Casino de Ciudad Real se 

dispusieron a votar los presupuestos de 1934 y los socios de ideología socialista, 

nueve de ochenta y ocho, intentaron impugnarlos por considerarlos 

excesivamente optimistas e irreflexivos, El Pueblo Manchego aprovechó la 

ocasión para redactar una dura crítica44 contra el Ayuntamiento en la que 

afirmaba 

“…la política ingresó ayer en el Casino de Ciudad Real. La presentación 
a cargo de los socialistas fue toda ella desmedrada y chata… Y el 
socialismo corrió el ridículo por modo abrumador. Porque se da el caso 
pintoresco siguiente: los primates socialistas de Ciudad Real son 
administradores del Municipio. Dicho con su léxico: administran los 
dineros del pueblo. Y en esta administración han derrochado, hecho 
alarde de un optimismo sin freno…Pero este criterio se puede tolerar 
cuando de los dineros del pueblo se trata. En el momento en que 
entrar en juego los dineros de una organización de tipo burguesa es 
inadmisible… Y el alcalde, pásmate lector, votó a favor de este criterio 
de restricción de gastos y temerosa prudencia en la fijación de 
ingresos. ¡Al salón de sesiones del Ayuntamiento señor alcalde y 
señores socialista, a mantener la misma teoría! ...”. 

Pero la política no inundaba ya, en esos momentos, tan solo las reuniones 

del Casino. La política empezaba a infiltrarse también en la justicia. Ese mismo 

día, en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad, se desarrolló un juicio en el 

que, curiosamente, un abogado de filiación socialista, Fernando Piñuela, defendía 

 
42 El Pueblo Manchego, nº 7.660, 5 de diciembre de 1933. 
43 El Pueblo Manchego, nº 7.701, 27 de enero de 1934. 
44 El Pueblo Manchego, nº 7.703, 29 de enero de 1934. 
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a un patrono, Fernando Calatayud; mientras que, un abogado adscrito a la 

derecha, Daniel Mondéjar, defendía a un trabajador, Antonio García. No era 

casual. José Maestro era socio del farmacéutico Fernando Calatayud en la botica 

que este tenía en los bajos de la casa en la que vivía y tenía su negocio el máximo 

representante del Ayuntamiento, en la calle Pablo Iglesias (María Cristina) nº 1, y 

la demanda, de 7.000 pesetas, estaba interpuesta por Antonio, el auxiliar de la 

farmacia, contra sus propietarios. Era una ocasión de oro para poner en un brete 

a los socialistas, concretamente al alcalde, que explica el cambio de papel 

ideológico de las defensas en el juicio45. Calatayud remitió una carta al director 

en la que afirmaba justamente eso: que se estaba usando un pleito entre un 

trabajador y sus patronos para hacer una campaña de desprestigio contra 

Maestro. En su escrito utilizaba términos como “saña” o “mala fe” que 

incomodaron a Noblejas que le contestó diciendo  

“…A disposición de usted ponemos, y a la de su socio capitalista señor 
Maestro, prueba documental, cuidadosamente archivada por 
nosotros, de que no hemos cedido a presiones insistentes para atacar 
al señor Maestro cuando de actuaciones de índole privada, relativas a 
negocios particulares se trataba… el lector, como nosotros, habrá 
leído, en lugar de la firma estampada al pie de la anterior carta, la 
siguiente: José Maestro San José, socio capitalista del señor 

Calatayud…”46. 

 La persona del alcalde era el principal objetivo al margen ya, incluso, de la 

municipalidad. El 15 de febrero, el periódico, de manera sensacionalista, inserta 

en primera página el titular “Una caja con 38 pistolas a nombre de José Maestro” 

para explicar lo que reconoce ser un pedido de armas realizado por el 

Ayuntamiento para dotar a la guardia municipal47. El enfoque de la noticia 

provocó un gran malestar en el consistorio por lo que, en el siguiente pleno 

municipal, el concejal Calixto Pintor solicitó que se exigiera oficialmente una 

disculpa tanto del gobernador, al que consideraba la fuente informativa de la que 

partió la noticia, como de El Pueblo Manchego. Las palabras de Maestro en 

aquella sesión reflejan claramente que era consciente de la situación y de cómo, 

al menos él, pensaba actuar “…continua la campaña de difamación y escándalo 

 
45 El Pueblo Manchego, nº 7.703, 29 de enero de 1934. 
46 El Pueblo Manchego, nº 7.704, 30 de enero de 1934. 
47 El Pueblo Manchego, nº 7.718, 15 de febrero de 1934. 
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contra mi modesta persona… y sostengo el criterio de no rectificar ninguna 

noticia; cuando crea que hay algo ofensivo pasaré el asunto a los Tribunales…”48.  

Por eso cuando pocos días después se celebró un mitin socialista en el 

Teatro Cervantes el alcalde se quejó de la mala fe con que se escribían algunas 

noticias y Noblejas no dudó en titular su siguiente editorial “Socialismo y farsa” 

amenazando de nuevo a Maestro con sacar a la luz asuntos turbios de su 

privacidad que conocía y no había publicado desde hacía meses49. 

En abril, al ser nombrada la máxima autoridad municipal, presidente del 

consejo de administración de la Caja Provincial de Ahorros, Cachupín, el alter ego 

periodístico de Noblejas, encuentra otra buena ocasión para reanudar sus 

ataques contra el alcalde  

“…más de cuatro maliciosos, que nunca faltan, dicen que no se 
explican como un socialista del abolengo de Maestro, propugnador de 
la nacionalización de la Banca, se pone al frente de una entidad 
bancaria privada… Justifiquemos la actitud de Maestro. En lo tocante 
a succionar son “maestros” todos los socialistas…”50. 

 Aunque el director de la entidad, Francisco Ruiz De Diego, respondió al 

diario señalando que los cargos de presidente y consejero eran honoríficos y no 

conllevaban ninguna retribución51, Cachupín, de forma muy mordaz, sugiere que 

Ruiz escribe al dictado de Maestro y que, en cualquier caso, este cobraría una 

buena cantidad en dietas gracias a su nuevo nombramiento52.  

La celebración del primero de mayo, como había ocurrido un año antes, 

nada más incorporarse Noblejas a la Editorial Calatrava, sirvió de nuevo para 

mofarse de los socialistas “…a las cinco y media de la tarde de ayer cruzó por la 

calle de Toledo y plaza de la Constitución hasta la Casa del socialismo una ridícula 

manifestación. La componían unos veinte individuos…”53. La crónica de aquel día 

se usó también, como no, para volver a criticar a Maestro  

 
48 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1934 a. Sesión Ordinaria, 19 de febrero de 1934. El Pueblo Manchego, 
nº 7.722, 20 de febrero de 1934. 
49 El Pueblo Manchego, nº 7.727, 26 de febrero de 1934. 
50 El Pueblo Manchego, nº 7.762, 10 de abril de 1934. 
51 El Pueblo Manchego, nº 7.763, 11 de abril de 1934. 
52 El Pueblo Manchego, nº 7.767, 16 de abril de 1934. 
53 El Pueblo Manchego, nº 7.780, 2 de mayo de 1934. Aunque obviado por El Pueblo Manchego, por El 
Socialista sabemos que, tras el mitin celebrado la noche previa a la fiesta del trabajo en la Casa del Pueblo, 
en el que participaron Maestro, Novés y Colás, hubo incidentes serios entre un grupo de socialistas y otro 
de lerrouxistas que produjeron un herido grave por una fractura en una pierna y tres detenidos. El 
Socialista, nº 7.875, 2 de mayo de 1934. 
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“…según parece, nuestro exquisito alcalde tronó el lunes en la Casa del 
Pueblo y ayer en la Atalaya contra sus compañeros y amigos de clase 
los burgueses… El no corresponde con la misma moneda a las 
atenciones y pleitesía que de su burguesa clase recibe. Uno con los 
obreros. Otro, muy diferente, cuando arrellanado en agradable 
confort departe con los burgueses…” 

 La prensa de la ciudad seguía cargando las tintas ante cualquier ocasión 

que pudiera servir para acosar al socialismo local y a su cabeza visible. La 

realización de un referéndum, el 17 de junio, promovido por el consistorio para 

que los vecinos autorizaran un nuevo empréstito para la realización de obras por 

valor de dos millones de pesetas recrudeció los enfrentamientos. Después de 

varias semanas de discrepancia entre el diario católico y los ediles, que celebraron 

diversos mítines informativos por la ciudad54, el resultado de la votación fue 

favorable a la municipalidad y al día siguiente, El Pueblo Manchego, consciente 

de la derrota que su posición había sufrido en las urnas se quejaba en un artículo 

afirmando, al tomar como referencia las elecciones de noviembre de 1933, que 

“…el Ayuntamiento ha logrado el referéndum merced a la cooperación decisiva 

de una gran masa de derechas…” y, en otra columna, Noblejas aludía al alcalde, 

que había criticado duramente al diario por abultar, sin pruebas, la deuda del 

municipio, señalando que “…al atacarnos demostró no mala fe, sino ignorancia 

supina de lo que es un periódico a pesar de que lee diariamente El Socialista…”55. 

Añadía poco después que  

“…entre las partidas acreedoras que el alcalde no consignó en su 
última arenga para mover voluntades pro-referéndum hay una que le 
está proporcionando amargos sinsabores… Va para diez meses, al 
decir de los enterados, que el Ayuntamiento no abona a las farmacias 
sus servicios con cargo a beneficencia…”56. 

Estaba claro que Noblejas y Maestro eran la cabeza visible de dos núcleos 

de poder enfrentados, que presumían de actuar en nombre de muchos, y que, en 

aquel momento, usaban sus “palabras como puños”. Pasar del verbo al músculo 

era, entre ellos, simplemente, cuestión de tiempo. El detonante fue una 

información vertida en El Pueblo Manchego en la que se pedía la dimisión del 

alcalde tras producirse algunos momentos de tensión en la Prisión Provincial 

porque, el 4 de julio, esta se había quedado sin suministro de agua57. Maestro, en 

una entrevista al periódico, afirmó que no contar con el apoyo de la prensa no le 

 
54 Ver por ejemplo El Pueblo Manchego, nº 7.813, 12 de junio de 1934. 
55 El Pueblo Manchego, nº 7.818, 18 de junio de 1934. 
56 El Pueblo Manchego, nº 7.823, 23 de junio de 1934. 
57 El Pueblo Manchego, nº 7.832, 5 de julio de 1934. 
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llevaría a renunciar a su cargo ante lo que Noblejas, justificando su posición, le 

respondió 

 “…El alcalde nos juzga incapaces de otorgarle nuestra confianza. Está 
en lo cierto… Porque nunca en él la depositamos. Por tanto, en esta 
imposible retirada mal podíamos nosotros fundar una dimisión del 
señor alcalde. ¿Cuál era nuestro razonamiento? Que un alcalde con 
alguna sensibilidad, ante el fracaso, hecho más patente estos días de 
su gestión, habría concebido el deseo de dejar, a alguien más 
competente, paso franco a la administración de los intereses del 
pueblo. Porque lo ocurrido no es fortuito… Lo sucedido estos días es 
consecuencia de no tener todavía, en este verano, solucionado el 
conflicto de las aguas…”58. 

 Mientras tanto, el dirigente socialista Benigno Cardeñoso, que se 

encontraba recluido en la Prisión Provincial por su implicación en el desarrollo en 

la provincia de la huelga campesina de junio, empezó a movilizar a los ciento 

dieciséis presos de la institución consiguiendo que, cuarenta y cinco de ellos, 

firmaran un manifiesto, que enviaron al alcalde, en el que declaraban que no se 

produjo ningún conato de plante entre los internos y que el agua tan solo faltó 

en aquel edificio durante dos horas. Maestro, contradiciendo sus propias 

indicaciones y su convicción de no responder al diario católico, remitió la carta a 

su director para que rectificara la información, y este, lejos de hacerlo como 

pretendía el alcalde, escribió “…Lo repugnante del caso está en el proceder de 

don José Maestro San José… que ha necesitado laboriosas gestiones, por lo visto, 

para no lograr, a la postre, más que esta carta que es la esquela mortuoria de su 

propia estimación… Jamás creímos que la soberbia herida ante los propios 

indefendibles fracasos pudiera aconsejar procedimientos tan bajos…”59. Esa 

noche Maestro, muy molesto por la situación, buscó personalmente a Noblejas, 

lo encontró en la plaza de Cervantes, le entregó varios documentos, entre ellos 

una carta del director de la Prisión, que quitaba gravedad a lo sucedido en la 

cárcel, y charlaron durante unos minutos60. Al día siguiente, el domingo 8 de julio, 

sobre las diez de la noche, Noblejas y el alcalde se encontraron a la salida del 

domicilio de este, en la calle Pablo Iglesias (María Cristina). Ambos se encararon, 

iniciaron una discusión y, tras zarandearse mutuamente, Maestro le propinó dos 

bofetadas al director del diario que, ofuscado, sacó entonces, del bolsillo trasero 

 
58 El Pueblo Manchego, nº 7.833, 6 de julio de 1934. 
59 El Pueblo Manchego, nº 7.834, 7 de julio de 1934. 
60 El Pueblo Manchego, nº 7.835, 9 de julio de 1934.  
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de su pantalón, una pistola con la que apuntó al edil de forma amenazadora, 

aunque sin llegar a dispararle.  

Según lo publicado en El Pueblo Manchego, Noblejas acordó con el alcalde, 

el sábado cuando se vieron, y a la luz de los documentos que este le facilitó, 

investigar realmente la forma en que se habían recogido las afirmaciones del 

director de la Prisión. Averiguó que las primeras declaraciones de este 

confirmaban los hechos que había relatado el diario, pero que después, por 

conducto no oficial, pidió que “…fueran retiradas… para evitar, sobre todo, que 

su nombre y su cargo intervinieran en la cuestión…” y ante esto decidió que la 

información no debía ser rectificada. Cuando el domingo se dirigía al cine, al pasar 

por la casa de Maestro, dio la casualidad de que este salía con su esposa a pasear, 

se acercó para decirle que no podía enmendar la noticia y entonces fue cuando 

se produjo la agresión del alcalde61. 

De cualquier forma, tras la reyerta y el pequeño tumulto que se organizó 

el periodista fue detenido e ingresó en prisión donde permaneció por espacio de 

dos días62 siendo procesado, aunque, tras apelar, consiguió que se le revocara el 

procesamiento logrando, finalmente, el 10 de noviembre, que el caso fuera 

sobreseído63. 

El 9 de julio el Ayuntamiento celebró una sesión extraordinaria para tratar 

este asunto a la que, al estar involucrado, no asistió el alcalde. Los concejales 

coincidieron en el relato general de los hechos, estuvieron de acuerdo en que 

Noblejas no se dirigía al cine, y decidieron respaldar a Maestro, participar en la 

causa abierta como acusación particular, protestar por la campaña contra la 

alcaldía de El Pueblo Manchego, no facilitar información municipal a sus 

redactores y poner pliegos de firma en la casa consistorial para que la población 

pudiera solidarizarse con el alcalde64. 

 
61 El Pueblo Manchego, nº 7.835, 9 de julio de 1934. 
62 Fue recluido el día 9 a las 19,30 horas y puesto en libertad el día 11 a última hora de la tarde. AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 405.891, Exp. s/n. El Pueblo Manchego, nº 7.836, 10 de julio de 1934. El Pueblo 
Manchego, nº 7.837, 11 de julio de 1934. El Pueblo Manchego, nº 7.838, 12 de julio de 1934. 
63 AHPCR, Sección Audiencia, Caja J0334A, Sum. 1.034 de 1934. Juicio 197 de 1934. Sin duda en el final del 
proceso influyó el ambiente que se vivía en Ciudad Real tras la explosión que se produjo la madrugada del 
5 al 6 de octubre en el contexto de la huelga revolucionaria. Esto explicaría que fuera revocado el 
procesamiento de Noblejas el día ocho de octubre y que finalmente fuera todo archivado. 
64 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1934 b. Sesión Extraordinaria, 9 de julio de 1934. El hecho fue recogido 
por la prensa nacional. El Socialista, por ejemplo, tituló “Intento de agresión contra el compañero 
Maestro” acusando a Noblejas de intento de asesinato. El Socialista, nº 7.934, 10 de julio de 1934. 
También se hizo eco de la noticia El Debate.  
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Lo sucedido era la previsible culminación de un proceso que, en ese 

momento, fue calificado por la minoría socialista del Ayuntamiento como un acto 

de pistolerismo manifestando su certeza de que un determinado grupo “…se está 

armando en esta capital…” y recalcando que, a pesar de eso, “…el proletariado 

no tiene miedo y si hay que lanzarse a la lucha se lanzará…”65. El día 15 de julio 

los socialistas, en línea con este planteamiento, repartieron por la ciudad una 

hoja en la que acusaban a El Pueblo Manchego de ser “gánsteres del jesuitismo” 

y de preparar nuevas agresiones contra otros miembros de su partido en un 

ambiente de guerra civil en la que se defenderían si esto sucedía. El periódico 

respondió inmediatamente con un artículo que tituló “¿La guerra civil?” en el que 

afirmaba “…Nadie ha hablado de guerra civil. Los engañadores del proletariado 

local la anuncian por pate de nuestro campo… Ya lo sabe la autoridad, los 

socialistas… en Ciudad Real no harán sino defenderse cuando se les ataque…”66. 

En ese ambiente de crispación el agua volvió a faltar en los días siguientes 

en Ciudad Real y las críticas del diario contra el Ayuntamiento y su alcalde no 

cesaron67. Pero todo lo ocurrido sirvió para movilizar a aquellos que se 

encontraban a la expectativa y, el 24 de julio, Francisco Morayta Martínez, 

diputado a Cortes por el Partido Radical, comunicó que había pedido a su 

compañero de partido, el gobernador civil Alejandro Pérez Moya, maestro de 

origen valenciano que había sido nombrado para el cargo hacia menos de un 

mes68, que cubriera las vacantes existentes en el consistorio municipal69.  

Tres días después el nuevo gobernador convocaba un pleno extraordinario 

del consistorio para comunicar a los dieciséis ediles que se mantenían en su 

puesto el nombramiento de ocho nuevos concejales que completarían los 

veinticuatro que debía tener el municipio. Maestro expuso como alcalde su 

protesta señalando que lo que se hacía constituía “…un atentado a la autonomía 

municipal… esto es volver a los tiempos pasados en que se realizaban todo género 

de maniobras y tropelías políticas… algunos vienen con la representación que le 

dio la dictadura y la mayor parte no merecieron nunca la confianza manifestada 

en una elección popular… para esto no merecía la pena de que se trajera la 

República ni que hombres de limpio historial político pusieran su mejor buena fe 

 
65 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1934 b. Sesión Extraordinaria, 9 de julio de 1934. 
66 El Pueblo Manchego, nº 7.841, 16 de julio de 1934. 
67 El Pueblo Manchego, nº 7.813b, 18 de julio de 1934. El Pueblo Manchego, nº 7.814b, 19 de julio de 
1934. El Pueblo Manchego, nº 7.815b, 20 de julio de 1934. El Pueblo Manchego, nº 7.816b, 21 de julio de 
1934. El Pueblo Manchego, nº 7.817b, 23 de julio de 1934. 
68 Gaceta de Madrid, 28 de mayo de 1934, nº 148, p. 1.346. 
69 El Pueblo Manchego, nº 7.818b, 24 de julio de 1934.  
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y su mayor voluntad al servicio del pueblo…”70. El momento debió de ser bastante 

tenso, pues en la sala, donde el calor era insufrible a mediodía, había numeroso 

público, más de cien personas, en su mayoría obreros, que daban vivas al 

socialismo e increpaban a Morayta como causante de la situación. Maestro y 

todos los concejales socialistas y radical socialistas abandonaron el pleno en 

protesta saludando con el puño en alto al público asistente. El Pueblo Manchego 

no perdió la ocasión para manifestar que su petición de cubrir las vacantes por 

fin había sido satisfecha71. La campaña insistente de Noblejas y su diario contra 

José Maestro San José había concluido con éxito, pues este, y todos los concejales 

de izquierda de la corporación, presentaron la dimisión irrevocable de todos sus 

cargos en la sesión extraordinaria del 3 de agosto dejando el Ayuntamiento en 

manos de los radicales72. 

La soberbia de un individuo, de un grupo, había prevalecido sobre la 

soberbia de un personaje carismático y la del círculo ideológico que lo sustentaba. 

Si unos se consideraban hombres de limpio historial político otros pensaban que 

solo ellos serían capaces de mostrar a los electores de Ciudad Real “…que es 

posible, sin alardear de ello, llevar a cabo una labor que enaltezca a nuestra 

capital y a los que tal cosa lograron…”73. Mientras tanto, la mayoría de los 

ciudadanos, simplemente, contemplaba el espectáculo. 

 

1.2. De octubre de 1934 a febrero de 1936: recuperar el 

patrimonio republicano. 

Los sucesos de octubre de 1934 se convirtieron en un mito ideológico 

utilizado políticamente por unos y otros desde el mismo momento en que se 

produjeron74 y su interpretación historiográfica tampoco se ha visto libre de esta 

 
70 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1934 b. Sesión Extraordinaria, 27 de julio de 1934. 
71 El Pueblo Manchego, nº 7.850, 27 de julio de 1934. 
72 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1934 b. Sesión Extraordinaria, 3 de agosto de 1934. El 1 de septiembre 
fueron inhabilitados como concejales Maestro, Pintor, Martínez, Espadas y Rodríguez. AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1934 b. Sesión Ordinaria, 1 de septiembre de 1934. Serían nombrados concejales para 
cubrir sus vacantes, por orden del gobernador, el 22 de septiembre. AHMCR, Actas Municipales, Libro 
1934 b. Sesión Extraordinaria, 22 de septiembre de 1934. Ver Tabla 1. El enfrentamiento entre Maestro y 
Noblejas perduró en el tiempo. Sirva como ejemplo lo ocurrido en octubre de 1935 cuando el exalcalde 
criticó a Noblejas en un mitin por haber sido nombrado a dedo profesor de francés de la Escuela de 
Comercio y este le contestó en el periódico acusándole, entre otras cosas, de ejercer como odontólogo 
sin estar en posesión de la titulación necesaria para ello. El Pueblo Manchego, nº 8.137, 28 de octubre de 
1935. 
73 El Pueblo Manchego, nº 7.850, 27 de julio de 1934. 
74 Souto (2013). 
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dualidad. Para unos, el hambre en el campo, el endurecimiento de las condiciones 

de trabajo por parte de los patronos, la fascistización de la derecha y su entrada 

en el gobierno, condujeron a la convocatoria de una huelga general pacifica, mal 

planificada por los socialistas, que fue brutalmente reprimida por las fuerzas de 

orden público, el ejército y las autoridades republicanas75. Para otros, sin 

embargo, la “revolución mejor preparada de Europa” se concibió desde la idea 

patrimonial que los bolchevizados socialistas tenían de la Republica y fueron los 

elementos de orden de la sociedad los que impidieron su triunfo76. Sus 

consecuencias, sin embargo, parecen poner más de acuerdo a los historiadores 

y, exceptuando a algún polemista, todos coinciden en afirmar que Octubre no 

implicó el final de la legalidad republicana. Sirvió para que, en los meses 

siguientes, la izquierda tomara conciencia de que solo ganando las elecciones 

podría recuperar el control de las instituciones y, a pesar de que discrepen en la 

intensidad y responsabilidad de la violencia que se desató a lo largo de 1935 y 

tras las elecciones de febrero 1936, ninguno duda de que el inicio de la Guerra 

Civil hay que situarlo en el golpe de estado de julio de ese año y no en los sucesos 

ocurridos en el otoño de 193477. 

Los acontecimientos concretos de la insurrección en la provincia de Ciudad 

Real son, en líneas generales, conocidos78, pero no se han analizado 

suficientemente los hechos ocurridos en la capital con relación a la vanidosa 

patrimonialización de la Republica por parte de los dirigentes socialistas 

nacionales y locales79.  

En la ciudad existía un movimiento republicano alimentado por Alianza 

Republicana y la Agrupación Socialista que se reunía todos los 11 de febrero para 

celebrar el aniversario de la I República. Con la proclamación del 14 de abril de 

1931 la sociedad ciudadrealeña tomó conciencia, igual que ocurrió en todo el 

país, de que se iniciaba un tiempo nuevo y los socialistas tuvieron claro, desde el 

principio, que, aunque habían contribuido a implantar la República, para ellos era 

tan solo un instrumento para conseguir su auténtico objetivo: destruir el régimen 

capitalista80. Cuando perdieron las elecciones a finales de 1933, empezaron a 

 
75 Preston (2012), Aróstegui (2012a). 
76 Payne (2005), Macarro (1985), Álvarez Tardío (2011). 
77 Rey (2008), p. 528, Casanova (2013), p. 12. 
78 Alía (1994 y 2017), Sancho y Alía (1990), Fernández Pacheco y Moya (2008), Rey (2008). 
79 Esta visión ayudará a confirmar o desacreditar determinadas afirmaciones y, desde esta perspectiva, 
examinar una realidad abarcable, contextualizándola en el marco general, aportando así conclusiones 
valiosas como ya ha demostrado la “microhistoria”. 
80 Declaraciones de Fernando Piñuela a El Pueblo Manchego, nº 6.037, 18 de junio de 1931. 
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sentirse cercados ante la pérdida de influencia que sufrieron en la mayoría de las 

instituciones de control político81 y, a pesar de las disensiones internas en el 

partido, solo la minoría besteirista se opuso a que la violencia contribuyera a 

devolverles el poder mientras que Prieto se dejaba llevar y Largo Caballero, desde 

la misma posición mental que tenía Maestro cuando dijo “para esto no merecía 

la pena que se trajera la Republica”82, apoyado por las juventudes del partido83, 

apostaba por iniciar una revolución social84. 

Desde enero de 1934 el afán de la élite socialista por “reconquistar” a 

cualquier precio el control de la República empezó a ser transmitida a su 

militancia y así se exponía en mítines y reuniones85. Se estaba diseñando el 

levantamiento y para ello se creó, en febrero de 1934, un Comité Nacional86 que 

fue convocando a determinados representantes de las organizaciones 

territoriales para formar los comités revolucionarios provinciales y locales que 

deberían llevarlo a cabo. 

Hasta hoy los inicios de este proceso en la capital eran conocidos a través 

de fuentes indirectas, pero ahora podemos aportar una visión más completa87. El 

 
81 Así lo ha mostrado Rey (2008), p. 355 en el ámbito provincial. 
82 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1934 b. Sesión Extraordinaria, 27 de julio de 1934. 
83 Sobre el papel de las juventudes y su radicalización a lo largo de los años 30 ver González Calleja y Souto 
(2007). 
84 Souto (2013). 
85 Santiago Carrillo, miembro de las Juventudes Socialistas y director “efectivo” del semanario Renovación, 
su órgano propagandístico, participó en numerosos actos públicos en los que se defendía este punto de 
vista. Por uno de ellos, celebrado en Campo de Criptana, el 28 de enero, acabaría siendo denunciado por 
injurias al gobierno y al jefe del Estado y, tras tomarle el juez declaración, fue detenido el 9 de febrero en 
Alcázar y luego trasladado, tres días después, a Ciudad Real, donde ingresó en la Prisión Provincial. Archivo 
Histórico Provincial de Ciudad Real (AHPCR), Sección Cárcel, Caja 405.934. Se le incoó el expediente nº 9 
de 1934 de la Audiencia Provincial. Se recogen noticias sobre su mitin en Criptana y su detención y juicio 
en El Socialista, nº 7.796, 30 de enero de 1934; El Socialista, nº 7.805, 9 de febrero de 1934; El Socialista, 
nº 7.812, 17 de febrero de 1934. Se le juzgó en la capital el 16 del mismo mes y se decretó su libertad 
inmediata. Sus correligionarios socialistas de la ciudad le homenajearon con una comida y Carrillo nunca 
olvidó el suceso. Ver Carrillo (2006), p. 83. 
86 Este comité de enlace estaba formado por miembros del Partido Socialista, la UGT y las Juventudes y 
de él formaron parte entre otros, con toda seguridad, Largo Caballero, Vidarte, De Francisco, Hernández 
Zancajo y Santiago Carrillo. 
87 La información principal en este sentido ha sido la que se deducía de las sentencias de los juicios por 
los “sucesos de Octubre” celebrados en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Se completaba con los 
datos aportados por Amaro Del Rosal (Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivos Amaro Del Rosal Díaz 
(FPI-AARD), nº 268-04, pp.38 y 39) y por Largo Caballero, ver Largo (1985). Ahora sabemos que, entre el 
16 y el 19 de mayo de 1936, se celebró en la Ciudad Real el 2º Congreso de la Federación Socialista 
Provincial en el que tres de las sesiones se dedicaron a tratar el tema de lo ocurrido en octubre de 1934. 
La dirección exigió a los implicados, para poder elaborar un informe general, que enviaran un escrito 
exponiendo sus responsabilidades concretas en aquel momento que, por desgracia, no se conserva. Sin 
embargo, en el proceso sumarísimo de uno de los organizadores se inserta una copia parcial de las actas 
del congreso que, junto a otras fuentes judiciales, nos permite conocer con cierto detalle la gestación del 
movimiento en la ciudad. El movimiento en la capital fue eminentemente socialista, aunque conto con la 
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Comité Nacional encargó la planificación de la huelga en Ciudad Real a Fernando 

Piñuela Romero, primer alcalde republicano de la capital, exdiputado y 

presidente de la Federación Socialista Provincial. Este, aunque inicialmente 

aceptó la responsabilidad, no adoptó ningún tipo de medida, por lo que, ante su 

inacción, la junta central citó en Madrid a algunos dirigentes locales para designar 

al comité revolucionario de la capital88, que también debía coordinar el 

movimiento en la provincia, y  que quedó constituido por Antonio Cano Murillo, 

secretario de la Federación Socialista de Ciudad Real, Benigno Cardeñoso 

Negretti, secretario de la Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra y 

Cástulo Carrasco Martínez, presidente de las Juventudes Socialistas de la 

capital89. Desde ese momento, con el conocimiento de todos los dirigentes 

socialistas de la capital, incluido, el todavía alcalde José Maestro90, se comenzó a 

preparar la huelga a pesar de contar con muy pocos recursos y de carecer de 

información concreta respecto a la trama general, ya que ni siquiera conocían la 

fecha exacta en que se produciría.  

Recibieron varios paquetes de dinamita, unas pocas armas y munición91. 

Felipe Terol, jefe de mecánicos del Ayuntamiento y uno de los dirigentes de la 

Sección de Transportes de UGT, construyó cuatro artefactos explosivos que 

 
colaboración de algún comunista que militaba en las juventudes AGHD, Sum. 453 Caja 2.932-8, El Pueblo 
Manchego, nº 8.306, 18 de mayo de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.307, 19 mayo de 1936. Un análisis 
del proceso y sus consecuencias en Buitrago (2018). 
88 La reunión tuvo lugar antes de la huelga de campesinos de junio, ya que, cuando esta se produjo, los 
dirigentes ciudadrealeños llegaron a pensar si sería ya parte del movimiento general que esperaban. 
89 Cástulo Carrasco Martínez fue detenido el 1 de agosto al ser considerado el autor “…de las hojas 
clandestinas tiradas en multicopista en las que se ataca con gran dureza al jefe del Estado, al presidente 
del Consejo y especialmente al gobernador civil y diputado radical Sr. Morayta…” El Socialista, nº 7954, 2 
de agosto de 1934. El proceso en AHPCR, Sección Justicia. J0334A. Sum. 1.162. Entonces le sustituyó en el 
comité Carlos García Benito, presidente de la agrupación socialista de la ciudad. 
90 La amistad de Maestro con Calixto Pintor rondaba la hermandad. La implicación de Pintor en la trama 
hace poco probable que Maestro no estuviera al tanto, si no de los detalles concretos, si al menos de la 
generalidad de la intentona. Es lógico que siendo el alcalde de la capital no se implicara directamente en 
su organización. 
91 El secreto a voces de la preparación del movimiento socialista tenía en alerta a las autoridades. Antonio 
Cano Murillo contactó con Calixto Pintor, concejal socialista del Ayuntamiento de Ciudad Real, y este 
recibió, a través de un obrero de Almadén, varios paquetes de dinamita. El propio Cano recibió, de la 
Federación de Banca ROSAL (1984), p. 240, una caja con pistolas de las que se quedó tres enviando el 
resto a Alcázar de San Juan. A Carlos García Benito le llegaron municiones que escondió en su lugar de 
trabajo y fue descubierto y detenido. El Pueblo Manchego, nº 7.866, 16 de agosto de 1934, El Pueblo 
Manchego, nº 7.867, 17 de agosto de 1934. El Socialista, nº 7.967, 17 de agosto de 1934, El Socialista, nº 
7.969, 19 de agosto de 1934, El Socialista, nº 7.970, 21 de agosto de 1934, El Socialista, nº 7.985, 7 de 
septiembre de 1934, El Socialista, nº 7.986, 8 de septiembre de 1934. AHPCR, Sección Justicia, J0632 Sum. 
224. Rollo 1232. Año 1934. 06-09-1934. Estuvo encarcelado hasta el 7 de septiembre siendo absuelto. A 
partir de ese momento su participación en el desarrollo de los hechos fue muy discreta, probablemente 
porque estaba siendo vigilado. AGHD. Sum. 453, Caja 2.932-8. 
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escondió, sin cargar, en unos bidones en los talleres municipales92. El plan 

revolucionario estaba diseñado: a nivel local se harían explotar bombas en la línea 

férrea Madrid-Ciudad Real a la altura del puente que cruza el Guadiana, se 

movilizaría a los ferroviarios, a la banca y a otros sectores y se impediría la 

apertura de negocios y centros mediante piquetes que, incluso, irían armados. 

Para reforzar todo el movimiento en la capital se contaría con ayuda desde 

Puertollano. Además, para que a nivel provincial hubiera coordinación, se 

acordaron una serie de contraseñas que permitirían una actuación sincronizada 

entre la capital y los pueblos más importantes para dificultar así la respuesta de 

las autoridades. 

Solo faltaba saber cuándo se llevaría a cabo y esta información se la facilitó 

al Comité Local la diputada Matilde De la Torre93. Cuando el día 4, a última hora 

de la noche, recibieron el telegrama que confirmaba el inicio de la acción para las 

cero horas del día 6 se pusieron inmediatamente en movimiento. Esa misma 

madrugada Benigno Cardeñoso se dirigió a Puertollano para intentar que, como 

estaba previsto, un tren repleto de obreros de la ciudad minera llegara a la capital 

para asegurar la lucha en las calles94.  

Todo el día 5 la actividad de los comprometidos con la insurrección fue 

constante. A primera hora de la mañana, otro dirigente socialista local, César 

Romero, viajó para dar instrucciones sobre la huelga primero a Daimiel, donde 

contactó con un factor del ferrocarril, y luego a Alcázar, donde se citó con 

Salvador Soria acordando con él que, para iniciar la acción, debía de esperar a que 

se le enviara desde Ciudad Real un telegrama a nombre de María Moreno con la 

frase “Tu hermano grave, Julián”.95 Clodoaldo Barrios, como líder del comando 

 
92 Calixto Pintor junto a Cano Murillo convencieron a Terol de su fabricación, pero el temor a que la 
dinamita fuera descubierta supuso la participación de otras personas en la trama. Cuando Pintor se enteró 
de que el registro de su domicilio, donde tenía oculta la dinamita, era inminente se puso en contacto con 
Cástulo Carrasco, dirigente de las Juventudes Socialistas de la capital, para que él se hiciera cargo de los 
explosivos. Cástulo decidió que un lugar seguro para ocultarlos era la fábrica de luz propiedad de la familia 
Ayala y, en compañía de Clodoaldo Barrios, íntimo amigo suyo y que había sido designado responsable 
del comando que debía actuar, se los llevaron a Agustín Zamorano, que trabajaba allí, que aceptó el 
paquete, probablemente sin saber lo que contenía, y lo escondió tras unas calderas. 
93 Por el testimonio de Amaro Del Rosal sabemos que Matilde viajó a Ciudad Real en el correo de las 12,30 
h del día 3 de octubre y que les indicó que esperaran un telegrama con instrucciones. Este se recibió el 
día 4 sobre las 23,30 de la noche señalando el inicio de las acciones para las cero horas del día 6. FPI-
AARD, nº 268-04, pp. 38 y 39. 
94 Benigno, natural de Cabezarados, había sido secretario del Sindicato Minero y concejal del 
Ayuntamiento de Puertollano y mantenía estrechos contactos con el proletariado de esa ciudad. 
95 Archivo Audiencia Provincial de Ciudad Real (AAPCR) Sentencia nº 126. Sumario nº 43. Rollo nº 251. 
1935 y El Pueblo Manchego, nº 7.960, 26 de marzo de 1935. José Estévez Lázaro se había responsabilizado 
de poner el telegrama, pero, cuando a primeras horas de la tarde iba a hacerlo, acompañado por 
Buenaventura Pintor, no quiso asumir el compromiso y tuvo que escribirlo su compañero. AGHD. Sum. 
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que debía colocar las bombas, ordenó a Ceferino Lapeira que por la tarde fuera a 

ver a Agustín Zamorano a la fábrica de luz para que este le diera los paquetes de 

dinamita que tenía escondidos y que, acompañado por Vicente Fernández-

Calvillo Gigante, los llevara a un solar propiedad del padre de este. También 

ordenó a Octavio Carrasco que fuera a ver a Felipe Terol para que le entregara 

dos de los artilugios que había fabricado y que se los hiciera llegar a Vicente para 

que este los llevara a la parcela y montar allí con seguridad las bombas. Clodoaldo 

acudiría a la cita con las tres pistolas que se quedó Cano Murillo y con suficiente 

munición.  

Al anochecer, como habían acordado, se dieron cita en el solar los 

miembros del grupo que debían manipular las bombas liderado por Clodoaldo 

Barrios: Octavio Carrasco, Daniel Sánchez Vizcaíno y Vicente Fernández Calvillo. 

Cargaron cada uno de los artefactos de Terol con 3,5 kg de dinamita, le pusieron 

las mechas y fulminantes y repartieron las tres pistolas que se había guardado 

Cano Murillo: una se la quedó Clodoaldo, otra se la dio a Octavio y la última a 

Vicente. Es muy probable, que con o sin licencia, Daniel llevara una propia96. Solo 

quedaba dirigirse al puente de hierro del Guadiana, a pocos kilómetros de la 

capital, colocar las bombas y prepararlas para que estallaran justo antes de que 

pasara por allí el tren correo que procedía de Madrid.  

Parecía sencillo cumplir el plan, pero, cuando salieron del solar, se 

encontraron con una presencia policial que no esperaban. En Puertollano no se 

habían obedecido las instrucciones del Comité Central y habían iniciado la huelga 

por la tarde97, sin esperar a las doce de la noche como se había acordado y el 

gobernador, informado del asunto y para evitar incidentes, puso en alerta a las 

fuerzas de orden público que empezaron a patrullar las calles de la ciudad y las 

carreteras de acceso a la capital98. Este inconveniente dificultó sus movimientos 

y, cuando llegaron al puente, por caminos poco transitados, lo hicieron tarde, 

 
6.093, Leg. 5.759. AAPCR. Sentencia nº 126. Sumario nº 43. Rollo nº 251. 1935. Por las declaraciones de 
los empleados de telégrafos también parece que estuvieron poniendo telegramas en la oficina Cesar 
Herrera y Carlos García Benito. El Pueblo Manchego, nº 7.960, 26 de marzo de 1935. 
96 En abril de 1937, durante la celebración del II Congreso Provincial del Partido Comunista, Sánchez 
Vizcaíno, haciendo historia de su partido, relataba su participación en los hechos “…Y llega Octubre. En 
Ciudad Real, como en otras muchas provincias españolas, el Partido Comunista no interviene en la 
preparación del movimiento hasta los últimos momentos, por desconocer que se estaba organizando por 
el Partido Socialista. Y es dos días antes de estallar, cuando nos enteramos del mismo. Inmediatamente 
movilizados todos nuestros efectivos, nos pusimos en contacto con los camaradas Socialistas y nuestra 
intervención en el movimiento ya la conocéis todos...” Avance, nº 39, 14 de abril de 1937. 
97 AGHD. Sum. 453, Caja 2.932-8. 
98 Llegaron a detener a Gregorio Quílez, socialista oriundo de Malagón, y a Miguel Espadas García por 
insolentarse con la fuerza pública. El Pueblo Manchego, nº 7.910, 6 de octubre de 1934. 
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después de la una de la madrugada, y el tren correo ya había pasado. Decidieron 

colocar las bombas de todas maneras. Clodoaldo eligió los sitios y se encargó de 

encender la mecha de una mientras que Octavio prendía la otra. Se alejaron unos 

cientos de metros y se produjo la detonación, aunque solo una de las bombas 

hizo explosión porque la que colocó Carrasco falló. El primero en llegar al lugar 

de los hechos fue el guarda nocturno de la MZA, Teodoro Domínguez Palomares, 

que al producirse el intento de voladura corrió hacia el puente. Aunque los daños 

eran leves, y se limitaban a los raíles y traviesas, impedían peligrosamente el 

tráfico y Teodoro, mediante señales, consiguió avisar a tiempo y detener a un 

tren de mercancías que estaba a punto de llegar al lugar. 

La célula regresó a Ciudad Real y Clodoaldo decidió que las cuatro pistolas 

se las quedaran Vicente Hernández y Octavio Carrasco para entregarlas a otros 

implicados en el movimiento que debían actuar en los disturbios callejeros de ese 

día. Carrasco citó por la mañana a Ceferino Lapeira y Rafael Aceña y les dio una 

pistola a cada uno poniéndoles en contacto con Julián Chico, que tenía un arma 

que había adquirido por su cuenta y abundante munición escondida en el Paseo 

Cisneros, para que les adiestrara en su uso. Vicente le llevó una a su casa a 

Crescencio Sánchez Ballesteros, y la otra, cuando ya estaba siendo acosado por la 

policía, se la dio en plena calle, a Bonifacio Ángel Cepeda que iba acompañado de 

Josefa Galán99. 

Muy pronto se comprobó lo poco trabajada que estaba la huelga en los 

distintos sectores. Los ferroviarios no secundaron el paro y tan solo el fogonero 

Ignacio Campos Cepeda fue detenido por abandonar su puesto de trabajo100. En 

la banca se produjo un paro parcial, pero, ante la falta de garantías de triunfo, se 

acabaron reincorporando al trabajo. En el ayuntamiento se realizaron 

inspecciones entre los funcionarios101. Los piquetes intentaron que no se abriera 

 
99 Ver Tabla 2. 
100 El Pueblo Manchego, nº 7.910, 6 de octubre de 1934, El Pueblo Manchego, nº 7.988, 11 de enero de 
1935. Se le mantuvo en prisión provisional hasta que se le juzgo el 11 de enero de 1935. Aunque alegó 
que abandonó el servicio por miedo a un atentado es probable que, Ignacio, miembro de UGT, conociera 
los planes del comité local respecto a la detención del tren correo y que su acción fuera una solución de 
emergencia acordada para parar el tráfico ferroviario si la voladura fallaba, ya que era el fogonero que 
debía hacer funcionar la maquina desde Ciudad Real hasta Badajoz. Cuando el convoy llego, a primera 
hora de la madrugada del día 6 a la estación, Ignacio se bajó de la máquina para intentar que el tren no 
pudiera circular, pero se llamó al relevo y solo se originó un leve retraso. AAPCR. Año 1935. Tomo 1. 
Sentencia nº 11. Sumario nº 263. Rollo nº 1524. Fue condenado a 2 meses y 1 día y puesto en libertad tras 
el juicio. 
101 AGHD. Sum. 453, Caja 2.932-8. Uno de los dirigentes del sindicato de banca de UGT, Ramón Aragonés 
Castillo, que trabaja en el Banco Central, fue expedientado y expulsado de la entidad financiera, pero 
luego sería readmitido. AGHD, Sum. 2.758, Leg. 5.587. También fue expulsado de la misma entidad 
Germán López Del Castillo. AGHD, Sum. 3.041 Leg. 1.077/15. Del Ayuntamiento solo se ausentaron de sus 
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el comercio, pero las cargas de la policía municipal los disolvió y el gobernador 

llegó a autorizar a los patronos para que despidieran a los trabajadores que no se 

incorporaran al trabajo102.  

Las fuerzas que se esperaban desde Puertollano nunca llegaron. La capital 

no estaba acostumbrada a que en su término se produjeran hechos graves103 y, 

sin duda, la noticia de la explosión y la actuación de las fuerzas de orden público 

contra los piquetes crearon una intensa alarma en una población que, 

mayoritariamente, solo quería vivir su día a día con absoluta tranquilidad. A 

primeras horas de la mañana el gobernador clausuró la Casa del Pueblo104 y la 

policía inició sus indagaciones deteniendo a veintiuna personas105 en dos redadas 

que respondieron más a la arbitrariedad que a cualquier indicio. Aunque había 

entre los arrestados algún histórico izquierdista, como el maestro Moisés Sainz 

Gutiérrez, la mayoría tenían poco más de veinte años y eran miembros de las 

Juventudes Socialistas106.  

El gobierno decretó el estado de guerra107 y, a partir de ese momento, la 

dirección de la investigación recayó en manos del comandante militar de la plaza, 

el coronel Salafranca. Todo el mundo estaba en estado de alerta hasta el punto 

de que, la madrugada del domingo, un guarda rural, creyendo que se trataba de 

 
puestos el obrero del garaje Francisco Cervantes, que fue expedientado a pesar de demostrar que estaba 
enfermo y el mecanógrafo eventual de arbitrios, Mariano Bartolomé Carrasco, que se presentó a las 11 
de la mañana cuando el comité autorizo la vuelta al trabajo. El Pueblo Manchego, nº 7.914, 11 de octubre 
de 1934. Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real (AHMCR), Libro de Actas del Ayuntamiento, Libro B 
1934, 11-10-1934, p. 43 v. Finalmente sería expedientado y condenado a dos meses de suspensión de 
empleo y sueldo, El Pueblo Manchego, nº 7.993, 3 de noviembre de 1934. Fueron también suspendidos 
de empleo y sueldo Felipe Terol y Antonio Fernández y los trabajadores eventuales Fernando García, Ángel 
Pecellín, Bonifacio Haro y Manuel Pérez. AHMCR, Libro de Actas del Ayuntamiento, Libro A de 1936, 12-
03-1936, p.32. 
102 La corporación municipal hizo constar en acta la destacada actuación de su policía en los hechos. 
AHMCR. Libro de Actas del Ayuntamiento. Libro B 1934, 11-10-1934, p. 46.  Autorización del gobernador 
en El Pueblo Manchego, nº 7.910, 6 de octubre de 1934. 
103 Ver Anexo 1.  
104 El Pueblo Manchego, nº 7.910, 6 de octubre de 1934. 
105 Las órdenes de detención en AHPCR, Sección Cárcel Caja 406.533, Exp.10.291 (Vicente Corral Díaz) y 
AHPCR, Sección Cárcel Caja 406.562, Exp. 12.515 (Ángel Ruiz Martín, (a) El Cancanero).  Referencias en El 
Pueblo Manchego, nº 7.910, 6 de octubre de 1934. Los detenidos fueron: Epifanio Rolando Herrera, 
Alfonso León Martínez García, Cástulo Carrasco Martínez, Rafael Aceña Torres, Victoriano Romero 
Romero, Anselmo García Ruiz, Miguel Espadas García, Gregorio Quílez de la Cruz, Ignacio Campos Cepeda, 
Jacinto Muñoz Delgado, José Gascón Rodríguez, Alfredo Galiana Quintanilla, Francisco Palomares 
González, Emilio Gómez Díaz, Juan de la Flor Burgos, José Navarro Melero, Ramón Lillo Suarez, Francisco 
Adámez Ortiz, Manuel Domínguez Luque, Octavio Carrasco Martínez y Basilio Maestro San José. 
106 Cayó uno de los implicados, Octavio Carrasco, pero la policía no lo supo en aquel momento, no se les 
pudo probar nada a ninguno y fueron puestos todos en libertad el día 12 del mismo mes. 
107 Gaceta de Madrid, nº 280, 7-10-1934, p. 194. 
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delincuentes, disparó su escopeta sobre dos guardias civiles que vigilaban el 

puente donde había explotado el artefacto la noche anterior108.   

A la arrogancia de la intentona socialista respondió, en la calle, la soberbia 

conservadora. El día 7, por la tarde, se organizó una manifestación a la que la 

gente acudió para protestar por la violencia, pero que reforzó públicamente la 

actuación de las autoridades de la capital e, indirectamente, las posiciones de la 

derecha. Noblejas en su editorial del día siguiente, que tituló “Triunfa España”, 

escribía orgulloso que  

“no podía El Pueblo Manchego salir a la calle después de las últimas 
jornadas, con tanta intensidad vividas, sin que vibrara en sus páginas 
el grito que ayer surgía de todos los corazones: ¡Viva España! ...”109.  

 Desde el comité revolucionario, sin embargo, se intentaba aún mantener 

el conflicto y movilizar a diversos sectores110 y algunos individuos realizaron por 

su cuenta diversas pintadas en la ciudad, incluso en el cuartel de la Guardia Civil, 

que daban vivas al comunismo y a la revolución social111. En esos días las 

Juventudes de Acción Popular, las JAP, con su presidente José Ortuño a la cabeza, 

constituyeron grupos de defensa ciudadana que se acabaron institucionalizando 

en su organización112. Los actos católicos se multiplicaron en sepelios por las 

víctimas o bendición de banderas113, muchas organizaciones derechistas 

empezaron a abrir suscripciones a favor de los damnificados y de las fuerzas de 

orden público114 y las denuncias anónimas que recibía el gobernador eran tantas 

 
108 Solo los hirió leventemente. El Pueblo Manchego, nº 7.911, 8 de octubre de 1934. 
109 El Pueblo Manchego, nº 7.911, 8 de octubre de 1934. En este número también podemos encontrar 
información sobre el desarrollo de la manifestación. 
110 El día 8 fue detenido e ingreso en prisión por coaccionar a otros trabajadores para unirse a la huelga 
Máximo Selas León. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.907. También fue detenido por el agente de 
investigación y vigilancia Gregorio Daimiel el propio Calixto Pintor, cuando aprovechando su influencia 
sobre los chóferes, intentaba convencerlos para que fueran a la huelga. AGHD, Sum. 371. Caja 3548-5. 
Referencias en El Pueblo Manchego, nº 7.911, 8 de octubre de 1934. 
111 Se debieron realizar la madrugada del 10 al 11. Se detuvo a Feliciano Pradillo como autor del hecho. El 
Pueblo Manchego, nº 7.914, 11 de octubre de 1934. 
112 El Pueblo Manchego, nº 7.918, 16 de octubre de 1934. 
113 El Pueblo Manchego, nº 7.923, 22 de octubre de 1934. El sepelio por el Guardia Civil herido en los 
sucesos de Abenójar, presidido por las máximas autoridades civiles y religiosas, se convirtió en una clara 
muestra de los valores conservadores. El Pueblo Manchego, nº 7.927, 26 de octubre de 1934. 
114 Así lo hicieron La Caja de Crédito Local presidida por Juan Manuel Treviño Aranguren, marqués de 
Treviño, El Pueblo Manchego, nº 7.917, 15 de octubre de 1934; Renovación Española y la Cámara de 
Comercio e Industria, El Pueblo Manchego, nº 7.918, 16 de octubre de 1934; La Comunidad de Labradores, 
El Pueblo Manchego, nº 7.925, 24 de octubre de 1934 o Juventud Católica, El Pueblo Manchego, nº 7.963, 
11 de diciembre de 1934. El obispo, diversos particulares y numerosos grupos de empleados públicos 
como los la Delegación de Hacienda, Trabajo, Minas, Sanidad, Industria o el Catastro, que contribuyeron 
con un día de haber, participaron  en la suscripción general realizada por el gobernador, El Pueblo 
Manchego, nº 7.924, 23 de octubre de 1934; El Pueblo Manchego, nº 7.926, 25 de octubre de 1934; El 
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que decidió no investigar ninguna que no fuera realizada de forma nominal. La 

tensión era tan patente que, en un pleno municipal, el concejal Críspulo Morales 

pidió “…que los guardias urbanos usen las armas aun en horas que no estén de 

servicio…”115.  

En ese ambiente en el que el despotismo de los movilizados políticamente 

mediatizaba la normalidad de la vida de la mayoría de la población el giro total a 

la investigación policial lo dio el soplo de un confidente y la denuncia de un 

concejal. El 12 de octubre, fiesta de la hispanidad, Julián Chico Carretero estuvo 

por separado con José Expósito Morales, alias El Mellao, y, precisamente, con 

Críspulo Morales Pavón.  

El primero, un albañil infiltrado en el marxismo y al servicio de la policía116, 

sonsacó a Chico Carretero desde la amistad, cuanta información pudo. El segundo 

tenía por su cargo algunos indicios de lo ocurrido y, tras contrastarlos con Julián, 

los puso en conocimiento de las autoridades117. Gracias a estas informaciones el 

día 13 fueron detenidos, además de Chico Carretero, los dirigentes socialistas de 

la ciudad implicados en la organización del movimiento revolucionario (Fernando 

Piñuela, Antonio Cano Murillo, Carlos García Benito, Benigno Cardeñoso), la 

célula que actuó en el puente sobre el Guadiana (Clodoaldo Barrios, Octavio 

Carrasco, Vicente Fernández-Gigante y Daniel Sánchez Vizcaíno) y todos aquellos 

que habían tenido que ver con los explosivos o las armas. La policía acudió al solar 

que sirvió de lugar de reunión donde encontró algunas municiones y también a 

los talleres del Ayuntamiento, donde, en un bidón, encontró las otras dos bombas 

fabricadas por Terol que también fue detenido. A Octavio Carrasco se le ocuparon 

cuarenta cartuchos de dinamita, detonadores, un bulto de mecha, cuatro kilos de 

ácido sulfúrico, un revolver y una pistola118.  Hasta el día 14, que ingresaron y 

quedaron en situación de incomunicados en la Prisión Provincial, los retuvieron 

en la Comisaría de Investigación y Vigilancia donde fueron sometidos a durísimos 

 
Pueblo Manchego, nº 7.929, 29 de octubre de 1934; El Pueblo Manchego, nº 7.931, 31 de octubre de 
1934; El Pueblo Manchego, nº 7.933, 3 de noviembre de 1934; El Pueblo Manchego, nº 7.934, 5 de 
noviembre de 1934; El Pueblo Manchego, nº 7.938, 9 de noviembre de 1934. 
115 Denuncias: El Pueblo Manchego, nº 7.922, 19 de octubre de 1934. Pleno Municipal: AHMCR. Libro de 
Actas del Ayuntamiento, Libro B 1934, p. 46.  El Pueblo Manchego, nº 7.914, 11 de octubre de 1934. 
116 Acabó siendo militante de Falange. CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
117 AGHD, Sum. 5.368. Leg. 7.584. AGHD, Sum. 2.208, Leg. 5,579, Caja 6.462. El Pueblo Manchego, nº 
7.915, 13 de octubre de 1934. 
118 ABC, nº s/n, 17 de octubre de 1934. 
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interrogatorios, que incluyeron la violencia física, obligándoles a firmar, como 

después quedó evidenciado en los juicios, declaraciones incriminatorias119.  

La autoridad castrense decidió que, para facilitar las investigaciones y que 

nadie pudiera huir, todos los automóviles tuvieran un límite de velocidad de diez 

kilómetros hora, militarizó la policía municipal bajo el mando del alférez Santos 

Sigmaringa Moreno120 y nombró un juez militar, el capitán de infantería Ricardo 

Escribano Aguado, para que, rápidamente, se hiciera cargo de la instrucción de 

los sumarios121.  

Faltaba aún un socialista de mucho prestigio en la ciudad por ser detenido, 

el exalcalde José Maestro San José ya que, aunque había cursada una orden de 

detención contra él desde el día 13, no se encontraba en Ciudad Real. Maestro 

regresó de Madrid el día 17 y, de inmediato, se presentó voluntariamente ante 

Escribano. Este, tras un primer interrogatorio, lo envío a la Prisión Provincial, 

donde ingresó a las nueve y media de la noche, aunque fue puesto en libertad al 

día siguiente, junto a Carlos García Benito, pues, aunque estaba claro que conocía 

la conspiración, no existía ninguna prueba directa contra él122. 

Mientras el juez aclaraba los hechos los implicados permanecían 

incomunicados en la cárcel y en unas condiciones psicológicas muy duras, ya que 

en los interrogatorios se les presionaba sin tener en cuenta sus derechos. 

Escribano fue atando cabos al tiempo que la situación se tranquilizaba en la 

ciudad123 y el 17 y el 20 de noviembre fueron detenidos, respectivamente, César 

 
119 Información sobre las detenciones en El Pueblo Manchego, nº 7.915, 13 de octubre de 1934. El Pueblo 
Manchego, nº 7.917 15 de octubre de 1934 y AHMCR. Libro de Actas del Ayuntamiento, Libro B 1934. p. 
48. Expedientes penitenciarios de los protagonistas en AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.856; AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 405.986, Leg. 3.592; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405858; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
406517, Leg. 9.185; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.863; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.864; AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 405.877; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.883; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.896; 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.905; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.907; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.913. Juicios en AAPCR, Libros de Sentencias, Año 1935, Tomo 1, Sentencia 74, Sumario 262, Rollo 
1.514 y AAPCR, Libros de Sentencias, Año 1935, Tomo 1, Sentencia nº 126, Sumario nº 43, Rollo nº 251. 
Fueron también detenidos Francisco Tomás Martínez Bravo y José Estévez Lozano acusados de reunión 
ilegal. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.883; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.863. 
120 El Pueblo Manchego, nº 7.915, 13 de octubre de 1934. 
121 El Pueblo Manchego, nº 7.917, 15 de octubre de 1934. 
122 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.881. El Pueblo Manchego, nº 7.919, 17 de octubre de 1934. El Pueblo 
Manchego, nº 7.920, 18 de octubre de 1934. El Pueblo Manchego, nº 7.921, 19 de octubre de 1934. 
123 Por eso el gobernador militar devolvió a sus propietarios gran parte de los coches que se habían 
requisado para usarlos durante el movimiento revolucionario. El Pueblo Manchego, nº 7.929, 29 de 
octubre de 1934. Sin embargo, las fuerzas de seguridad seguían muy atentas a todo lo que ocurría y el día 
1 de noviembre la Guardia Civil detuvo a 14 personas acusadas de reunión ilegal. Todos fueron puestos 
en libertad ese mismo día excepto Clinio Carrasco, probablemente por ser hermano de Cástulo y Octavio, 
que fue excarcelado el 8 de noviembre. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.537, Exp. 10.683; AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 405.862; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.875. El 27 de noviembre fue detenido el empleado 
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Romero y Buenaventura Pintor que eran los últimos de la trama que quedaban 

en libertad124.  

Los presos aguantaron los interrogatorios y su solidaridad hizo que no se 

delataran. Por eso el capitán instructor, aunque consiguió delimitar con precisión 

los hechos, no supo cómo funcionó el comité revolucionario de la capital ni 

tampoco cómo se puso en contacto con el Comité Central de Madrid. Como era 

público que el diputado Carlos Hernández Zancajo había participado activamente 

en el movimiento general y, como había estado en la ciudad el 19 de mayo para 

dar un mitin en Manzanares, pensó que había sido él el inductor de lo ocurrido 

en Ciudad Real y llegó a pedir un suplicatorio a las Cortes para poderlo juzgar en 

la capital125. Para dificultar aún más el total esclarecimiento de lo sucedido, en 

cuanto terminó la incomunicación, los encausados trazaron un plan común para 

su defensa de la mano de Piñuela, abogado de reconocido prestigio, lo que 

provocó que Escribano le trasladara a la prisión de Piedrabuena aduciendo que  

“…si loable es que el señor Piñuela emplee sus conocimientos jurídicos 
y forenses en informar a sus compañeros de prisión es censurable que 
estos procedimientos se utilicen en el entorpecimiento de la acción 
judicial…”126. 

 
del catastro José Gómez García que sería puesto en libertad pocos días después AHPCR, Sección Cárcel, 
Caja 405.871; El Pueblo Manchego, nº 7953, 28 de noviembre de 1934. El 13 de diciembre tras unos 
incidentes en el Teatro Cervantes al proyectarse un reportaje sobre los sucesos de Asturias fueron 
detenidos Mariano Bartolomé Carrasco, Jesús Ciudad Madrid y Antonio García Flores. AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 405.986, Exp. 3.585; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.986, Exp. 3.589; El Pueblo Manchego, 
nº 7.966, 14 de diciembre de 1934. También fueron detenidos el 7 de enero de 1935 Pascasio Sánchez 
Espino, Marciano Ruiz Hervás y Amador Mosqueda Rodríguez por encontrárseles documentación 
referente a aquellos hechos El Pueblo Manchego, nº 7.985, 8 de enero de 1935 y El Pueblo Manchego, nº 
7.986, 09 de enero de 1935. 
124 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.902; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.895. El Pueblo Manchego, nº 
7.944b, 17 de noviembre de 1934.  El Pueblo Manchego, nº 7.947, 21 de noviembre de 1934. Aunque 
serían puestos en libertad el 13 de diciembre fueron vueltos a detener el día 28. El Pueblo Manchego, nº 
7.965, 13 de diciembre de 1934 y El Pueblo Manchego, nº 7.977, 28 de diciembre de 1934.  
125 Nunca supo del papel de la diputada Matilde De la Torre ni como se organizó el comité revolucionario 
local. De hecho, nunca implico por ello a Carlos García Benito o a Cástulo Carrasco. Sobre el suplicatorio 
a Hernández Zancajo ver El Pueblo Manchego, nº 7.917, 15 de octubre de 1934; El Pueblo Manchego, nº 
7.941, 13 de noviembre de 1934; El Pueblo Manchego, nº 7.960, 06 de diciembre de 1934. ABC, nº s/n, 16 
de octubre de 1934; ABC, nº s/n, 14 de noviembre de 1934; ABC, Sevilla, nº s/n, 17 de noviembre de 1934; 
ABC, nº s/n, 06 de diciembre de 1934; ABC, nº s/n, 21 de diciembre de 1934. Se conserva su suplicatorio 
aprobado por petición del juez militar de Madrid. Archivo del Congreso de los Diputados (ACD) nº 596/53 
y ACD Diario de Sesiones 133/008. 
126 El Pueblo Manchego, nº 7.949, 23 de noviembre de 1934. Pidieron una reforma del sumario que se les 
denegó El Pueblo Manchego, nº 7.959, 5 de diciembre de 1934. Benigno Cardeñoso también sería 
trasladado a la prisión de Almagro el 12-12-1934. AHPCR, Sección Cárcel. Caja 405.986, Exp. 3.592. El 11-
01-1935 Buenaventura Pintor pidió al director de la Prisión Provincial una entrevista para trasmitirle 
algunas demandas que tienen los presos. AHPCR, Sección Cárcel. Caja 405.895. 
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Fue en esos meses cuando Cardeñoso, en nombre de todos sus 

compañeros, se puso en contacto con Ramón González Peña, el diputado 

socialista que fue condenado a muerte por su participación en estos hechos en 

Asturias y que estaba encarcelado en Oviedo, para interesarse por su situación127.  

Al final todas las acusaciones se concretaron en dos juicios128, que se 

celebraron en la Audiencia Provincial el 13 de febrero y el 26 de marzo de 1935, 

en medio de una gran expectación. En el primero se juzgaron básicamente los 

hechos del 5 de octubre y de él se excluyó a Benigno Cardeñoso porque no estaba 

clara su participación en el comité revolucionario local. Sus otros dos integrantes, 

según el instructor, Cano Murillo y Calixto Pintor, fueron condenados a más de 

veinticinco años. A los cuatro autores materiales de la colocación de las bombas 

se les sentenció a casi veinte años129. Al que ocultó la dinamita se le acusó de 

tenencia de explosivos y fue condenado a cuatro años. Al mecánico que las 

fabricó a diez años al ser considerado cómplice en el uso de explosivos. El que 

trasportó las bombas fue sentenciado a la misma pena más dos años por tenencia 

ilícita de armas. Curiosamente el que salió mejor parado en el proceso fue el 

implicado que dio pie a todas las averiguaciones policiales, Julián Chico, que tan 

solo fue penado con dos años por tenencia ilícita de armas130. En el segundo juicio 

se juzgó a aquellos a los que el comité había encargado llevar las noticias de la 

huelga a otras poblaciones y fueron condenados por un delito contra la forma de 

gobierno a más de dos años de cárcel. A Cardeñoso, que se le acusó de lo mismo, 

se le elevó la pena a los ocho años porque se consideró que tenía un 

protagonismo especial en la organización provincial. En el mismo juicio se 

 
127 Ramón se carteó a partir de entonces con los presos ciudadrealeños que leían sus misivas en voz alta 
en grupo. Cuando el 7 de junio de 1935 aparecieron dos de estas cartas en la oficina de un impresor de 
Huelva, que preparaba un libro sobre González Peña, se incoó un proceso en el que se vieron implicados, 
además del diputado, los miembros del comité local de Ciudad Real: Cardeñoso, Cano Murillo y Calixto 
Pintor. Se les acusaba de preparar otra insurrección porque en una de ellas se hablaba de constituir unos 
grupos de cuestión previa que “…cuando se vuelva a hacer la revolución, que la haremos, no os quepa 
duda, estos grupos, una vez hecho lo principal, tomar el poder, lo primero que harán será desahuciar a 
todos los ocupantes de los edificios públicos, vulgo covachuelistas… luego limpiara el cirujano quitando 
todo lo gangrenoso… a estos grupos no pueden pertenecer pedantes ni filósofos ni demás sabios… 
tendrán preferencia para el mando los más brutos… y no olvides la consigna prohibido mirar hacia atrás…” 
El juicio, bajo la acusación de excitación a la rebelión, se celebró el 20 de febrero de 1936 y para asistir 
como testigos fueron trasladados desde sus destinos a la Audiencia Provincial de Ciudad Real Felipe Terol, 
Octavio Carrasco y Clodoaldo Barrios. AHPCR, Sección Justicia, J0581C, Proceso 897 de 1935 y AHPCR, 
Sección Justicia, Sumario 132, rollo 1 de 1935.  
128 Antes de celebrarse la vista el proceso paso de la jurisdicción militar a la civil El Pueblo Manchego, nº 
7.923, 09 de enero de 1935. Detalles de los juicios en El Pueblo Manchego, nº 7.926, 13 de febrero de 
1935 y siguientes. El Pueblo Manchego, nº 7.960. 26 de marzo de 1935 y siguientes. 
129 A Daniel Sánchez Vizcaíno no se le imputó tenencia de armas y su pena se redujo en dos años por esta 
razón. 
130 AAPCR, Libro de Sentencias, Tomo I de 1935, Sentencia nº 74, Sumario nº 262, Rollo nº 1.514. 
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procesó a Cástulo Carrasco, al que se condenó por tenencia de explosivos a cuatro 

años y a Crescencio Sánchez y a Bonifacio Cepeda penados con cuatro meses por 

tenencia ilícita de armas131. El fiscal también acusó de depósito de armas a Calixto 

Pintor y Antonio Cano, pero no lo pudo probar y fueron absueltos. Ambos, junto 

a Piñuela y otros, fueron también absueltos de la acusación de la reunión ilegal 

con Hernández Zancajo que nunca se llegó a producir132. Tras las sentencias, en 

las semanas siguientes, los condenados en los juicios fueron dispersados133.  

El fracaso de la revolución de octubre y la represión que provocó alimentó 

desde ese momento de forma diferente la soberbia de los dirigentes. Por un lado, 

los de la derecha se marcaron a fuego dos ideas: que la mejor manera de frenar 

la revolución era hacerlo desde dentro mediante un “vaciado legal” de la 

democracia que condujera al antiparlamentarismo y al autoritarismo, y que había 

que apoyarse en el ejército que ahora, además, había revalorizado su papel como 

legitimador del orden134. Por otro, los de la izquierda, consecuentes con el ideario 

que la Alianza Obrera había desarrollado desde hacía meses, asimilaron que, si 

no renunciaban a sus rencillas personales y actuaban unidos, perderían todo el 

protagonismo en un sistema político que consideraban su auténtico y exclusivo 

patrimonio. 

Crearon así, unos y otros, un ambiente de crispación política, que tuvo que 

sufrir la mayoría de la sociedad que, como ya señalamos, estaba mucho menos 

politizada que sus representantes. En este sentido es muy esclarecedor un 

artículo publicado en Vida Manchega135 en el que el Partido Republicano 

Progresista, en un intento demagógico de ocupar el centro, recoge el ambiente 

de la calle con respecto a los extremos afirmando  

 
131 Llama la atención que Cástulo, Crescencio y Bonifacio no fueran incluidos en el juicio de febrero, pues 
su actuación estaba relacionada con los allí implicados.  
132 AAPCR, Libro de Sentencias, Tomo I de 1935, Sentencia nº 126, Sumario nº 43, Rollo nº 251. Piñuela 
fue puesto inmediatamente en libertad igual que Crescencio y Bonifacio que ya tenían la pena cumplida. 
133 El 26 de abril salieron para extinguir condena a la prisión de Cartagena los principales implicados siendo 
después trasladados a El Puerto de Santa María. Cardeñoso y Buenaventura Pintor fueron trasladados a 
Alicante el 5 de julio. Julián Chico fue llevado al penal de Chinchilla. Por cuestiones médicas Zamorano fue 
enviado, en mayo, al Hospital Asilo Penitenciario de Segovia y, por el mismo motivo, César Romero se 
quedó en Ciudad Real consiguiendo desde aquí que el Tribunal Supremo redujera su condena en un año 
por lo que quedó en libertad el 27 de diciembre. AHPCR, Sección Cárcel, 405.986, 3.592; AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 406.517, Exp. 9.185; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.895; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.902; Caja 405.913. Ver Tabla 3. 
134 González Calleja (2012, a). 
135 El periódico había dejado de publicarse el 31 de diciembre de 1932 y reapareció, como órgano del 
Partido Republicano Progresista y en concreto de Cirilo Del Río, los lunes y jueves, desde el 1 de julio de 
1935 hasta su definitiva desaparición el 6 de abril de 1936. 
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“…ante la amenaza de una revolución hay que tener presente que 
quien proclamó la República en España fue la masa neutra que la 
favoreció con sus votos el 14 de abril y todos los que contribuimos con 
nuestra cooperación a la implantación de la República tenemos ahora 
el deber y la obligación de trabajar para conseguir la consolidación de 
la misma y oponernos a todo lo que sea inicio de una revolución y por 
lo tanto, hay que oponerse al triunfo de los extremos… porque 
siempre los extremos son malos y tanto si triunfase uno como si triunfa 
el otro podremos vernos envueltos en una revolución que será la ruina 
de España y llevara el hambre, la desgracia y la miseria a muchos 
hogares…”  

 La recuperación del concepto regeneracionista de “masa neutra”, en 

referencia a los políticamente indiferentes, pero suficientemente mayoritarios 

como para decidir el futuro político, nos parece transcendental a la hora de 

analizar estos quince meses previos a las elecciones de 1936136 porque, en ese 

tiempo, los líderes de cualquier ideología intentaron adueñarse de ese 

conglomerado social que era, y es necesario insistir en ello, eminentemente 

pacífico y contrario a cualquier quiebra del orden público que alterara su vida 

cotidiana. Algunos han pretendido identificar esa “masa neutra” con la “tercera 

España”, un concepto polémico y controvertido. Cuando en 1994, influido por el 

prólogo de Chaves Nogales, Andrés Trapiello redefiniera esta expresión, acuñada 

ya en 1937 por el expresidente en el exilio Alcalá Zamora, la hizo extensiva no 

solo a algunos personajes influyentes de la élite intelectual, social o política, sino 

también a la “gente corriente”, neutra en aquel momento, aunque se viera 

arrastrada finalmente a tomar partido en la vorágine de la guerra. Algunos 

historiadores han criticado duramente este enfoque. Es el caso, por ejemplo, de 

Espinosa Maestre que no duda en acusar de revisionista a cualquier colega o 

intelectual (Trapiello, Cercas o Muñoz Molina) que no comparta con él la 

inexistencia de la “tercera España” que, en su opinión, es tan solo un constructo 

neofranquista más para, de nuevo, “…ofrecer una visión negativa y caótica de la 

República y hacernos creer que la guerra, en la que todos fueron iguales, fue 

inevitable…”137. Obvia Espinosa, igual que Moreno Gómez138, que historiadores 

 
136 Con mucho acierto del Rey señala, aunque no está de acuerdo con la denominación, que estos meses 
constituirían el auténtico “bienio negro”. Básico para analizar este periodo en la provincia por su detallada 
relación de acontecimientos políticos y sociales es su trabajo sobre La Solana. Rey (2008), pp. 440 y ss. 
137 Espinosa (2015 a), p. 570. Una crítica rigurosa de su punto de vista la podemos encontrar en la obra de 
Joaquín Riera; Riera, (2016). A pesar de que Cercas ha publicado recientemente en El País un artículo 
titulado “El timo de la Tercera España” (El País Semanal, 22-09-2019), Espinosa considera que este autor 
debe ser incluido dentro del grupo de los defensores de este concepto, Espinosa (2015 b). 
138 Su planteamiento literalmente afirma que “…Llaman “tercera España”, no a la que luchó contra el golpe 
militar y se sembró por los campos de España, sino a la que se quedó en casa, la que no dio ningún paso 
al frente, la que no quiso saber de ninguno de los contendientes o la que luchó a disgusto… Y en esta 
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como Preston, cuya adscripción a la “historia de combate” es incuestionable, han 

admitido la existencia de esa masa social que no pudo huir y que, implicada de 

forma involuntaria en la guerra, no puede ser incluida en las categorías normales 

de extremismo de las dos Españas porque “…en realidad existían tres Españas 

más que dos bandos antagónicos…”139.  

No es necesario descalificar a nadie por el solo hecho de querer ser fiel a 

las fuentes que, con una lectura crítica, demuestran que la mayoría de la 

población, llamémosla “masa neutra” o “tercera España”, o de cualquier otra 

forma (porque los términos poco importan), no estaba lo suficientemente 

politizada antes de febrero de 1936 como para que la soberbia de los dirigentes 

les hiciera movilizarse activamente a favor de la derecha o de la izquierda y 

quería, sencillamente, una vida  sin sobresaltos.  

Tras la huelga revolucionaria de octubre las fuerzas conservadoras 

consiguieron el control de numerosos Ayuntamientos en la provincia de Ciudad 

Real y en el campo se endurecieron las condiciones de trabajo y se incrementó el 

paro, pero no se produjeron incidentes graves. En la capital el consistorio 

devolvió a las calles los nombres previos a la “era Maestro”140 y solo se 

produjeron algunos altercados aislados. Uno de ellos se originó durante la 

conmemoración del primero de mayo de 1935. Esa tarde cuando unos cien 

trabajadores volvían a la ciudad en pequeños grupos desde la Atalaya, donde 

habían realizado una excursión campestre autorizada, miembros de las Fuerzas 

de Asalto realizaron una carga contra ellos al considerar, conforme se iban 

uniendo en el entorno de la Puerta de Toledo, que iban a iniciar una 

manifestación que el gobernador había prohibido. En el grupo contra el que se 

intervino se encontraban Ramón Rodrigo Martín, Ángel Ruiz Martín, Telesforo 

Sainz Ramos y su hermano Francisco.  

El padre de los Sainz Ramos, Moisés Sainz Gutiérrez, que venía en otro 

grupo, al ver cargar contra sus hijos arremetió contra la autoridad llamándoles, 

entre otras cosas, asesinos. Todos fueron detenidos e ingresaron 

inmediatamente en prisión141 donde permanecieron, menos Ramón Rodrigo que 

fue puesto en libertad, hasta que se celebró, el 22 de mayo, el juicio en la 

 
España tercerista, timorata, tibia, en realidad egoísta, un tanto traidora, ahí quieren ver hoy algunos 
intelectuales la quintaesencia de la Guerra Civil.” Moreno Gómez (2014). 
139 Preston (1998), p. 15. 
140 El Pueblo Manchego, nº 7.904, 18 de enero de 1935. 
141 El Pueblo Manchego, nº 7.989, 2 de mayo de 1935. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.562, Exp. 12.515. 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.510, Exp. 8.817. 
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Audiencia Provincial. Los encausados fueron absueltos de manifestación ilegal, 

pero Moisés fue condenado a un mes y un día de prisión y al pago de la cuarta 

parte de las costas por desacato a la autoridad142. 

También se produjeron algunos altercados con motivo del juicio que 

estaba previsto que se celebrará en Ciudad Real por el asesinato dos años antes, 

el 2 de noviembre de 1933, del miembro de las JONS y las JAP143, el daimieleño, 

José Ruiz De la Hermosa. Un día antes de la celebración de la vista, que terminó 

aplazándose, jóvenes falangistas de la ciudad, entre los que se encontraba 

Amadeo Mayor, fueron multados con 500 pesetas por la colocación de pasquines 

en la fachada del edificio judicial y días más tarde, jóvenes socialistas, entre los 

que se encontraba el líder socialista de La Solana, Melitón Serrano, serían 

multados con la misma cantidad y por el mismo motivo144. 

Como podemos apreciar no hubo grandes huelgas, ni protestas 

generalizadas, ni multitudinarias manifestaciones reivindicativas. Eran muy pocos 

los que se movilizaban: cien socialistas, como vimos, en la celebración del primero 

de mayo o solo cincuenta jóvenes de la capital en los actos celebrados en Uclés 

por las JAP, el 26 de mayo, para aclamar como “¡Jefe!” a Gil Robles145. Si era para 

acciones que implicaran riesgo o enfrentamiento la masa neutra, muy poco 

politizada, temerosa y prudente, se quedaba en casa y en sus quehaceres 

cotidianos. Era distinto si se trataba de desagravios, homenajes y celebraciones 

como ya vimos en la reacción del pueblo ante la colocación de las bombas en 

octubre de 1934 o, como se pudo comprobar un año después, el 23 de octubre 

de 1935, cuando miles de personas asistieron a la entrega de una bandera 

confeccionada por suscripción popular para la Guardia Civil y al posterior desfile 

de las fuerzas de orden146.  

Cuando salieron a la luz pública tramas como el “escándalo del straperlo” 

o del “asunto Nombela”, en octubre y noviembre de 1935, fue palpable el 

ambiente de corrupción que se vivía en las altas esferas políticas y, tras el 

hundimiento definitivo de los radicales, representados en Ciudad Real por los 

 
142 AAPCR, Año 1935, Tomo 2, Sentencia 191, Sumario 84, Rollo 541 de 1935. 
143 El que haya sido considerado el primer asesinado de Falange Española es una clara extrapolación. Ver 
Gutiérrez (2013). 
144 El Pueblo Manchego, nº 8.162, 27 de noviembre de 1935 y Vida Manchega, II Época, Año 1, nº 39, 28 
de noviembre de 1935 (Amadeo Mayor, Manuel Prado, Pedro Sánchez Cruzado); El Pueblo Manchego, nº 
8.165, 30 de noviembre de 1935 (Domingo Cepeda Martín); El Pueblo Manchego, nº 8.177, 14 de 
diciembre de 1935 (Melitón Serrano, Francisco Adámez, Antonio Palomares).  
145 El Pueblo Manchego, nº 8.010, 27 de mayo de 1935.  
146 El Pueblo Manchego, nº 8.184, 24 de octubre de 1935 y Vida Manchega, II Época, Año 1, nº 29, 25 de 
octubre de 1935. 
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Morayta, padre e hijo, el 7 de enero de 1936 se disolvieron las Cortes y se 

convocaron elecciones generales para el 16 del mes siguiente147. Pocos días 

después del anuncio electoral, el 15 de enero, para impedir el triunfo de la 

derecha, Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero 

Español, la Unión General de Trabajadores, las Juventudes Socialistas, el Partido 

Comunista, el Partido Obrero de Unificación Marxista y el Partido Sindicalista 

unían sus fuerzas y pactaban un programa común manejando dos ideas claves: 

continuar, desde la moderación, con las reformas que estimaban necesarias y 

sacar de las cárceles a los reclusos políticos de octubre de 1934. Surgía así el que 

se denominó Frente Popular que representó desde ese momento al conjunto de 

la izquierda. En muchos lugares de España la campaña se planteó como una 

disyuntiva dual entre derecha e izquierda, sin embargo, en la provincia de Ciudad 

Real tuvo un perfil triangular porque algunos partidos moderados, como el 

Partido Progresista, encabezado aquí por Cirilo Del Río, conservaban importantes 

redes clientelares y podían y pretendían jugar un papel importante en el reparto 

del poder148.  

Por eso desde que se convocaron las elecciones los dirigentes, henchidos 

de soberbia, del deseo de aplastar a sus rivales, dieron órdenes para movilizar a 

sus correligionarios más politizados, jóvenes de la izquierda, principalmente 

socialistas, aunque también comunistas, y de la derecha, de la JAP, Requetés y 

Falange, que inmediatamente empezarían a colocar pasquines o realizar pintadas 

 
147 Datos pormenorizados de la política nacional de estos meses se pueden consultar, entre otros, en 
López Villaverde (2017), pp. 53 y ss. o en Gil (2006), pp. 282 y ss. 
148 En la última quincena de diciembre, con Portela en el gobierno, Del Río fue nombrado ministro y sugirió 
que Ángel Yagüe, adscrito a su partido, fuera designado como nuevo gobernador civil de Ciudad Real, Vida 
Manchega, II Época, Año 1, nº 46, 23 de diciembre de 1935. Esta elección responde a la estrategia 
diseñada por el nuevo presidente de gobierno y por Niceto Alcalá Zamora para crear, mediante el 
nombramiento de hombres de su confianza en las provincias, una base desde la que, desde el centro, 
poder disputar las futuras elecciones generales. Ver Fontana (2012), p. 88. Yagüe conseguiría poco 
después que se nombrara una nueva gestora en la Diputación Provincial cuyo presidente, Ramiro Sánchez 
Izquierdo, también era progresista, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 49, 2 de enero de 1936 y El Pueblo 
Manchego, nº 8.191, 2 de enero 1936. También rediseñó diversos Ayuntamientos, un total de catorce, 
incluido el de la capital, donde fueron nombrados trece nuevos concejales, adscritos al Partido 
Progresista, entre los que fue nombrado alcalde Dimas García Del Moral, que aceptó el cargo por 
“…ayudar a D. Cirilo del que soy amigo íntimo…”, El Pueblo Manchego, nº 8.196, 8 de enero de 1936; El 
Pueblo Manchego, nº 8.197, 9 de enero de 1936 y Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 51, 9 de enero de 
1936. Otros progresistas amigos de Del Río también consiguieron prebendas en este momento: Emilio 
Bernabéu, presidente del comité local del Partido Progresista, fue nombrado gobernador de Albacete, 
Vida Manchega, II Época, Año 1, nº 46, 23 de diciembre de 1935; Miguel Pérez Molina, presidente de 
honor, se convirtió en delegado del gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Vida 
Manchega, II Época, Año 1, nº 46, 23 de diciembre de 1935; Salvador Escrig, vicepresidente del comité 
local, fue designado gobernador de Almería, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 50, 6 de enero de 1936. 
Los miembros del Comité Local del Partido Progresista pueden documentarse en Vida Manchega, II Época, 
Año 1, nº 6, 5 de agosto de 1935. 
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enfrentándose en la calle, en los mítines o en la prensa para conseguir movilizar 

a “masa neutra” que aquí, como vimos, reclamaba también el Partido Progresista 

usando su periódico Vida Manchega149.  

El primer choque entre estos grupos se produjo en Ciudad Real con motivo 

de las huelgas de estudiantes. En Madrid, el 17 de enero de 1936, se iniciaron 

protestas universitarias en la Facultad de Derecho en las que se produjeron 

enfrentamientos graves entre alumnos de distinta filiación política e incluso 

profesores.  

Los incidentes se repitieron en los días siguientes extendiéndose a otras 

facultades y a otras poblaciones y, en muchos lugares, se suspendieron las clases 

y las organizaciones estudiantiles de derechas convocaron a sus afiliados a la 

huelga150. En Ciudad Real, donde en principio no se pensaba apoyar el plante151, 

se obedeció finalmente el llamamiento de la Confederación de Estudiantes 

Católicos Españoles (CECE), la asociación con más presencia en la ciudad a través 

de la Federación de Estudiantes Católicos152, y el día 21, por la tarde, sus afiliados 

decidieron no asistir a las clases en la Escuela de Comercio. A la mañana siguiente, 

a primera hora, acompañados de algunos militantes de Falange Española, se 

dirigieron al Instituto Nacional para repartir octavillas e invitar a los estudiantes 

de bachillerato a secundar la huelga. Jóvenes socialistas les aguardaban en las 

proximidades del centro de enseñanza y, para evitar incidentes graves los 

guardias de asalto decidieron intervenir y detuvieron a dos católicos, acusados de 

fijar pasquines en las paredes, y a varios estudiantes socialistas que, al parecer, 

iban armados. Ante el cariz de los acontecimientos el director clausuró la 

actividad docente en el Instituto. En la Escuela Normal, también se suspendieron 

 
149 Ver Anexo 2. 
150 Los universitarios madrileños iniciaron su movilización para protestar por la actitud de los estudiantes 
catalanes que habían intentado izar la bandera nacionalista en la Universidad de Barcelona. Detalles del 
inicio de las protestas en ABC, 18 de enero de 1936, p. 25. Para conocer más a fondo las organizaciones 
estudiantiles. Ver González Calleja (2005). 
151 El día 23 la FUE, marxista, seguía insistiendo en no secundar la huelga dado su carácter político y no 
profesional, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 55, 23 de enero de 1936. El Pueblo Manchego, nº 8.206, 
20 de enero de 1936. 
152 La Federación de Estudiantes Católicos (adscrita a la CECE) se constituyó en Ciudad Real el seis de 
diciembre de 1931 y su primer equipo directivo estuvo formado por Manuel Noblejas como presidente; 
Federico Ruyra, vicepresidente; Cecilio López, secretario; Felipe Morales, vicesecretario; Miguel Prado, 
tesorero; Joaquín G. Vera, contador; Celestino Barreda, bibliotecario y Ezequiel Mozo, Luis Arteche, A. 
Molina y Jesús Ortuño como vocales, El Pueblo Manchego, nº 7.082, 07 de diciembre de 1931. La 
Agrupación Escolar Tradicionalista (AET) no se documenta en Ciudad Real.  El Sindicato Español 
Universitario (SEU) estaba en aquellos momentos, en la capital, totalmente asimilado a Falange Española 
y su jefe provincial era Manuel García Valencia que envió primero una nota en protesta por lo sucedido 
en Barcelona, El Pueblo Manchego, nº 8.206, 20 de enero de 1936, y después otra apoyando la huelga, El 
Pueblo Manchego, nº 8.208, 22 de enero de 1936. 
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las clases, aunque allí los enfrentamientos fueron más serios y dos militantes 

comunistas resultaron heridos. Los estudiantes caminaban dispersos en grupos 

por las calles y, para evitar que se formaran manifestaciones, los guardias de 

asalto cargaron con dureza tanto en la Plaza de Cervantes como en la Plaza de la 

Constitución consiguiendo que, finalmente, las cuadrillas se disolvieran153. El día 

23 hubo algún incidente más, pero la Federación de Estudiantes Católicos pidió a 

sus afiliados que concluyeran la huelga y asistieran a las clases el 24154. 

La colocación de carteles electorales también supuso un motivo de 

disputa. Hasta el 18 de enero no apareció propaganda en la ciudad155, pero poco 

después, el día 21, el gobernador civil, el progresista Ángel Yagüe, dio orden de 

que no se fijaran pasquines electorales en ninguna fachada, pues se dañaba con 

ello el aspecto de la localidad, y que solo se hiciera en lugares vallados.  

Eso suponía, según las JAP, una prohibición expresa de la propaganda de 

derechas, ya que eran los únicos que en aquel momento la estaban colocando, y 

además respetar la prohibición era un problema porque en Ciudad Real no había 

demasiadas vallas y además no estaban en el centro. Directivos de la organización 

decidieron dirigirse al Gobierno Civil para manifestar su protesta ante el 

gobernador y, al mantener este su postura, enviaron un telegrama, que 

reprodujo El Debate del día siguiente y también El Pueblo Manchego, informando 

de los hechos a la dirección de su partido. Esto provocó que el “cirilista” Vida 

Manchega que, lógicamente, defendía al gobernador, arremetiera contra las JAP 

que se defendieron públicamente a través del diario católico156. 

Arrancar carteles del rival político era una práctica habitual y todas las 

formaciones ponían vigilancia para evitarlo. El 13 de febrero, el marxista Juan 

Aguilera Álvarez, (a) el bizco Aguilera, patrullaba la ciudad con este cometido 

cuando observó como un grupo de jóvenes derechistas, miembros de Falange 

Española157, arrancaban carteles izquierdistas en la calle Cuchillería, 

 
153 El Pueblo Manchego, nº 8.208, 22 de enero de 1936. El periódico ABC recoge los incidentes, aunque 
confunde la fecha, ABC, 24 de enero de 1936, p. 36. 
154 El Pueblo Manchego, nº 8.209, 23 de enero de 1936. 
155 El Pueblo Manchego, nº 8.205, 18 de enero de 1936. 
156 El Pueblo Manchego, nº 8.207, 21 de enero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.208, 22-01-1936. Vida 
Manchega, II Época, Año 2, nº 55, 23 de enero de 1936. El Pueblo Manchego, nº 8.210, 24 de enero de 
1936. 
157 Que la Falange se embarcará por decisión del propio José Antonio Primo de Rivera en una estrategia 
de “aumento de la tensión”, ver Preston (2011), pp. 167-170, supuso de forma inmediata la atracción 
hacia su partido de jóvenes derechistas de otras organizaciones deseosos de acción que pasaron así a 
engrosar sus filas. Esta situación ha sido analizada en Madrid por Cervera; ver Cervera (2006) que maneja 
unas cifras que Julius Ruiz piensa que deben ser matizadas a la baja sobre todo en lo referente a los 
japistas; ver Ruiz (2012), p. 44.  El hecho se constata también en Ciudad Real a partir del análisis de este 
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sustituyéndolos por pasquines de derechas. Les recriminó su actitud y entonces 

ellos se encararon con él: Luis López Oliver le abofeteó y Manuel Espadas Burgos 

sacó una pistola y le apuntó con ella. En ese momento pasaron por allí dos 

compañeros marxistas, Francisco Campillo y Ciriaco Donoso, que consiguieron 

que Espadas no disparara y guardara su pistola. Cuando llegaron los guardias de 

asalto comprobaron que Manuel tenía licencia y no le requisaron el arma y, de 

momento, los hechos quedaron ahí. 

Hasta el 19 de enero no se constata la celebración de ningún mitin en la 

provincia y, curiosamente, fueron los elementos de Falange Española los 

primeros en realizarlos en Calzada, Fuente El Fresno y Malagón158. El primer mitin 

de Acción Popular Agraria se produjo el domingo 26 de enero en Cabezarrubias y 

tres días después tenían fecha cerrada para diez actos (incluidas localidades tan 

importantes como Tomelloso, Valdepeñas159, Puertollano o Manzanares) y 

previstos más de treinta por toda la provincia160. El Partido Progresista, que movió 

por toda la provincia en su condición de ministro de Obras Públicas a Cirilo Del 

Rio, celebró su primer mitin en Valdepeñas, el último domingo de enero, 

aprovechando su presencia para inaugurar el Cine Proyecciones de la localidad161. 

La prensa cedista y progresista no se hizo eco de la campaña emprendida por el 

Frente Popular, pero debemos pensar que se inició en fechas parecidas y con la 

misma intensidad que las de sus contrincantes políticos.  

En la capital todas las fuerzas celebraron actos públicos que, en general, 

transcurrieron dentro de la normalidad. El 2 de febrero lo hicieron los 

progresistas y los frentepopulistas. Los primeros se reunieron en el Proyecciones, 

que no se llenó, para escuchar a los miembros de su candidatura y, 

especialmente, a Del Río, y los segundos contaron, en un Teatro Cervantes 

 
suceso. Juan Aguilera Álvarez denunciaría, ya en 1937, a todos los implicados de aquella noche (los 
hermanos Espadas Burgos, Hernández, Luis López, Federico Ruyra, Ismael López, Alarcón, los hermanos 
Peña y Sastre) por estar afiliados a Falange, aunque, alguno de ellos, fueran, en realidad, miembros de las 
JAP o el Requeté. Llega a afirmar además que “…cuando él trabajaba como portero en el baile de “La 
Panocha” vio muchas veces a José Ortuño (JAP) junto a los hermanos Mayor y Vicente Hernández Ruiz de 
la Sierra (Falangistas)…”, AHPCR, Sección Justicia, Caja J0221A, Exp. 205-1937. 
158 El Pueblo Manchego, nº 8.206, 20 de enero de 1936. El Pueblo Manchego, nº 8.208, 22-01-1936. El 
Pueblo Manchego, nº 8.209, 23-01-1936.  
159 En ambas localidades participaría como orador José María Pemán, gaditano como Cervera y amigo del 
candidato cedista. El Pueblo Manchego, nº 8.216, 31 de enero de 1936, Tomelloso; y El Pueblo Manchego, 
nº 8.217, 1 de febrero de 1936, Valdepeñas. 
160 El Pueblo Manchego, nº 8.212, 27 de enero de 1936. El Pueblo Manchego, nº 8.214, 29 de enero de 
1936. 
161 Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 56, 27 de enero de 1936 y El Pueblo Manchego, nº 8.212, 27 de 
enero de 1936. Resumen de actos progresistas en Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 57, 29 de enero de 
1936. 
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repleto, con Antonio Cabrera Toba por el PSOE, Ernesto Sempere por Unión 

Republicana, Francisco Fernández Simón por Izquierda Republicana y Pedro 

Martínez Cartón por el Partido Comunista162. El domingo siguiente, 9 de febrero, 

congregó la CEDA a su público en el Cinema Proyecciones163. Se llenó por 

completo el local que resultó insuficiente, a pesar de haber colocado altavoces 

en el vestíbulo y en los pasillos, hasta el punto de que mucha gente tuvo que 

quedarse en la calle sin poder entrar. Arsenio Martínez Campos de la Viesca, 

marqués de Viesca, presentó a los candidatos “antirrevolucionarios”: Cervera, De 

Mateo, Díez de Rivera y Melgarejo por la CEDA; Mondéjar por los Agrarios, Pérez 

Madrigal por los Radicales, Rebuelta por Renovación Española y Ruiz Valdepeñas 

como independiente. Pronunciaron discursos Rebuelta, Cervera, Mondéjar y 

Pérez Madrigal164. No apareció por la ciudad, ni por la provincia, Gil Robles, 

aunque sus discursos se plasmaron ampliamente en la prensa165 o se trasmitieron 

en directo telefónicamente166. 

El orden público en el interior de los recintos era garantizado durante los 

mítines por los jóvenes de los partidos, aunque, a veces, actuaron también como 

elementos saboteadores en los de sus oponentes. Así ocurrió en la capital el 2 de 

febrero a la salida del mitin del Partido Progresista, celebrado en el Cine 

Proyecciones y en el que, como vimos, intervino Cirilo Del Río, cuando miembros 

de las JAP empezaron a repartir octavillas propagandísticas de su formación 

política que terminaron arrojando a la cara del ministro.  

Al día siguiente Vida Manchega afeó en su portada la conducta de los 

cedistas y ensalzó la calma con la que reaccionaron sus propias juventudes que, 

aunque podrían haberlos “…aplastado a sombrerazos como si se tratase de 

inofensivas mariposas…”, no lo hicieron167.  

El Pueblo Manchego incluía después una nota de las JAP titulada “Réplica 

a los hombres” en la que argumentaba que los pasquines dieron a Del Río 

casualmente y sin que mediera ninguna intención y que concluía afirmando, en 

 
162 Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 58, 3 de febrero de 1936 y El Pueblo Manchego, nº 8.218, 3 de 
febrero de 1936. 
163 El acto había sido ampliamente publicitado desde días antes El Pueblo Manchego, nº 8.222, 7 de 
febrero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.223, 8 de febrero de 1936. 
164 El Pueblo Manchego, nº 8.224, 10 de febrero de 1936. 
165 El importante acto celebrado en Madrid el 9 de febrero fue recogido en Ciudad Real, incluyendo 
íntegramente el discurso de Gil Robles, en El Pueblo Manchego, nº 8.224, 10 de febrero de 1936.  
166 Su discurso del sábado día 15 se transmitió en directo llenándose para escucharlo el Proyecciones, El 
Pueblo Manchego, nº 8.228, 14 de febrero de 1936. 
167 Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 58, 3 de febrero de 1936. 
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un alarde de prepotencia, que “…nos bastamos con un insecticida para despejar 

del ambiente político tanto hombre parásito…”168. 

Aunque este episodio ha de considerarse más como un enfrentamiento 

periodístico que como una disputa en las calles nos ofrece una idea del clima que 

se había ido generando entre los grupúsculos más politizados169 que llegó a 

provocar que el gobernador civil, intentando velar por el orden público, ordenara 

diversos registros en busca de armas170.  

La elaboración de las listas electorales se convirtió en un arduo proceso171. 

La izquierda reclamaba la libertad de los presos que conllevó la represión de 

octubre de 1934 proponiendo, además, la necesidad de nuevas reformas y, antes 

de finalizar enero, había conseguido definir la lista que presentaría en la 

provincia172: José Maestro San José, que había hecho valer su prestigio en la 

capital para intentar el salto a la política nacional, Antonio Cabrera Toba y Marino 

Saiz Sánchez por el PSOE; Pedro Vicente Gómez y Arturo Gómez Lobo por 

Izquierda Republicana; Ernesto Sempere Beneyto y Francisco Serrano Pacheco 

por Unión Republicana y Trifón Medrano Elurba por el Partido Comunista. El 

reparto de puestos, sin embargo, no fue una tarea sencilla. El día 5 de enero la 

Federación Socialista Provincial comunicaba a la ejecutiva nacional de su partido 

que ellos en la provincia tenían “….una fuerza cinco veces superior a cualquier 

otro partido republicano y (que) puestos a distribuir proporcionalmente los ocho 

puestos de la mayoría, corresponderían cinco a los socialistas…”173, pero la 

comisión central, encargada de negociar a nivel nacional el reparto de 

candidaturas, denegó su petición y, más de dos semanas después, les hizo saber 

que la coalición de izquierdas en Ciudad Real estaría formada por “…cuatro 

 
168 El Pueblo Manchego, nº 8.219, 4 de febrero de 1936. 
169 Las JAP llegaron a ordenar que en cada pueblo se confeccionara un fichero “…veraz y detallado, en el 
que consten los nombres y manejos de cuantos actúan ahora contra la organización. No se olvidará la 
ficha cuando, pasado mañana, estos mismos magnates de la intriga electoral vengan a la organización en 
son de súplica de mercedes…” El Pueblo Manchego, nº 8.210, 24 de enero de 1936.  
170 El 6 de febrero se registraron varios domicilios en la zona de la ciudad jardín encontrando en el de 
Rufino Sánchez dos cápsulas de pistola y en el de Pelayo Tortajada dos folletos titulados “La Revolución 
Rusa” y “Viva Octubre”, El Pueblo Manchego, nº 8.221, 6 de febrero de 1936. También se registraron las 
de Francisco Gil Pozo y Calixto Pintor, sin que se encontrara nada en ellas, Vida Manchega, II Época, Año 
2, nº 59, 6 de febrero de 1936. 
171 Los vericuetos políticos que condujeron a fijar las distintas candidaturas en Rey (2008: 472 y ss.) y 
además un análisis de los resultados de las elecciones en Sancho (1988), p. 233 y ss. 
172 Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 57, 29 de enero de 1936. El Pueblo Manchego, nº 8.214, 29 de 
enero de 1936. El candidato comunista no sería confirmado hasta el nueve de febrero, Vida Manchega, II 
Época, Año 2, nº 60, 10 de febrero de 1936. 
173 Toda esta información se recoge en Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de Organizaciones, 
Sección PSOE 1879-1939, Sign. AH-60-37. 
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republicanos, tres socialistas y un comunista…” La noticia disgustó enormemente 

a los rectores provinciales del PSOE que habían decidido en su congreso 

provincial, que acababa de celebrarse el domingo 19 de enero174, exigir cuatro 

candidatos al comité que designarían el día 28 tras un sufragio realizado entre 

todos los afiliados provinciales. Finalmente, tuvieron que ceder una de sus plazas 

a los republicanos y tras el escrutinio proclamaron a sus tres candidatos: José 

Maestro (497 votos), Antonio Cabrera (481 votos) y Marino Saiz (256 votos)175.  

Por su parte el Partido Republicano Progresista también definió por esas 

fechas su candidatura: Cirilo Del Río Rodríguez, Fidenciano Trujillo Posada, 

Fernando Frías López y Germán Inza Álvarez176 argumentando desde entonces el 

peligroso camino que suponían tanto un rotundo triunfo de la derecha como de 

la izquierda177.  

La derecha, apoyándose en el miedo a la revolución y en el “Acordaos de 

Asturias”178, presentaría su lista oficial de candidatos el 4 de febrero: Francisco 

 
174 El Socialista, nº 8.035, 17 de enero de 1936 y El Socialista, nº 8.038, 21 de enero de 1936. De él surgió 
una nueva directiva formada por: Alfonso De la Vega Montenegro (presidente, en sustitución de José 
Maestro San José), Moisés Sainz (vicepresidente), José Serrano Romero (secretario, que se mantenía en 
el cargo), Joaquín Cabildo (vicesecretario), Fausto Alonso Catón (tesorero), Antonio Cabrera Tova y Marino 
Saiz (vocales), Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de Organizaciones, Sección PSOE 1879-1939, Sign. 
AH-60-37. 
175 El comité central del PSOE pidió a la Federación Provincial, el 2 de febrero, que excluyera de la 
candidatura a Antonio Cabrera alegando que este mermaba el prestigio del partido por haber tenido una 
denuncia. La Federación Provincial se puso en contacto con la Agrupación de Alcázar, a la que pertenecía 
Cabrera, y averiguó que la denuncia fue realizada en 1932 y en ella se le acusaba de no haber devuelto 
algunas cantidades entregadas por la sección de Litógrafos de UGT en 1927. Los de Alcázar señalaron que 
sabían que este tema se había ya aclarado en su junta, pero que, como no se conservaban las actas que 
pudieran demostrarlo, volverían a tratarlo, para cerrarlo definitivamente, después de las elecciones, pero 
que, esto, de ninguna manera podía afectar a la calidad de Cabrera como candidato. Ante esta afirmación 
la Federación Provincial decidió mantenerlo en su lista. Tras celebrarse las elecciones fue proclamado 
junto a José Maestro como diputado de Ciudad Real por las minorías quedando fuera Marino Saiz 
(oficialmente Maestro obtuvo 82.168 votos frente a 81.685 de Cabrera y 81.658 de Saiz). Sin embargo, el 
30 de marzo, se revisaron las actas y la Comisión decidió nombrar en su lugar a Saiz alegando que se había 
recibido un acta notarial de Valenzuela en la que se acreditaba que este había obtenido mayor número 
de votos (recordemos que solo les separaban 27 nominaciones). El Pueblo Manchego, nº 8.265, 30 de 
marzo de 1936. El Socialista, nº 8.098, 31 de marzo de 1936. 
176 El veintitrés de enero apostaban por una candidatura única contra la izquierda, pero, al no llegar a 
acuerdos con la CEDA, plantearon su propia candidatura, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 55, 23 de 
enero de 1936 y Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 56, 27 de enero de 1936, respectivamente.  
177 Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 58, 3 de febrero de 1936. 
178 A lo largo de esas semanas  hay numerosos ejemplos de esto en la prensa: “Obreros no os dejéis 
engañar”, El Pueblo Manchego, nº 8.201, 14 de enero de 1936; “Cruzada contra la revolución y sus 
cómplices”, El Pueblo Manchego, nº 8.205, 18 de enero de 1936; “En nombre del progreso el marxismo 
destruye fábricas y talleres”, El Pueblo Manchego, nº 8.213, 28 de enero de 1936; “Lo que es el terror 
rojo”, El Pueblo Manchego, nº 8.214, 29 de enero de 1936; “Acordaos de Asturias”, El Pueblo Manchego, 
nº 8.216, 31 de enero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.217, 1 de febrero de 1936, El Pueblo Manchego, 
nº 8.220, 5 de febrero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.221, 6 de febrero de 1936, El Pueblo Manchego, 
nº 8.223, 8 de febrero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.227, 13 de febrero de 1936; “Decálogo 
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Cervera Jiménez de Alfaro, José María de Mateo la Iglesia, Ramón Díez de Rivera 

Casares y Rafael Melgarejo Tordesillas de la CEDA; Daniel Mondéjar Fúnez, 

Agrario; Andrés Rebuelta Melgarejo de Renovación Española; Luis Ruiz 

Valdepeñas Utrilla, independiente y Joaquín Pérez Madrigal, Radical179.  

Durante toda la campaña Cirilo Del Río intentó llegar a un acuerdo con los 

“antirrevolucionarios” para presentar una lista única contra el Frente Popular y 

asegurarse así su acta de diputado. El día 3 de enero, antes de que la candidatura 

de la derecha se hiciera pública, se reunió con ellos en el Gobierno Civil y recibió 

la propuesta de presentar una lista con diez nombres, dos de los cuales serían 

progresistas, para intentar copar así el total de diputados asignados a la provincia, 

ocho a la mayoría y dos a la minoría, pero Del Río no aceptó el ofrecimiento y 

puso dos condiciones para poder llegar a un compromiso: que no apareciera 

nadie en la candidatura de forma expresa como monárquico y que fuera retirado 

de la lista, por su animadversión personal, Pérez Madrigal. Los negociadores 

admitieron su primera pretensión, Rebuelta figuraría en la candidatura como 

independiente, pero no la segunda, referente a Pérez Madrigal y, aunque en la 

mañana del 4 de enero hubo otra reunión, tampoco consiguieron convencer al 

ministro por lo que la derecha dio por concluidas las negociaciones, y esa tarde, 

a través de El Pueblo Manchego, publicó su candidatura180. Tras el exitoso mitin 

del frente conservador del día 9, el presidente de su comité de enlace, el marqués 

de Viesca, con el beneplácito de sus ochos candidatos y consciente de que el 

candidato progresista mantenía una red clientelar importante en la provincia que 

podía sumar votos, se reunió para cenar con Cirilo Del Río, en un último intento 

de llegar a un acuerdo. El ministro mantuvo su postura y, aunque la lista única era 

cada vez más improbable, aún se esperaba “…que D. Cirilo, puesto que se trata 

de un incidente puramente personal, transija…”181. Ese mismo día, para facilitar 

las negociaciones y no ser un obstáculo, retiró su candidatura de la lista 

progresista Germán Inza182. A pesar de todo la candidatura antirrevolucionaria 

única no llegó a hacerse efectiva por los escrúpulos personales y la soberbia de 

Del Río que incluso, llegó a comentarse, se entrevistó, en el último momento, con 

 
socialista”, El Pueblo Manchego, nº 8.218, 3 de febrero de 1936; “Abstenerse o tachar un nombre es votar 
la revolución”, El Pueblo Manchego, nº 8.227, 12 de febrero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.227, 13 
de febrero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.228, 14 de febrero de 1936; “Decálogo del elector”, El 
Pueblo Manchego, nº 8.227, 13 de febrero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.228, 14 de febrero de 1936. 
179 El Pueblo Manchego, nº 8.219, 04 de febrero de 1936. El Comité Provincial de Acción Agraria Manchega 
se puso en contacto con Gil Robles para definir la candidatura provincial y este designó a los candidatos 
de la CEDA el día 23 .de enero, El Pueblo Manchego, nº 8.210, 24 de enero de 1936. 
180 El Pueblo Manchego, nº 8.218, 3 de febrero de 1936. 
181 El Pueblo Manchego, nº 8.224, 10 de febrero de 1936. 
182 Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 60, 10 de febrero de 1936. 
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José Maestro para intentar llegar a un acuerdo con el Frente Popular183 que le 

permitiera ir en su lista y así tratar de asegurar su acta de diputado. Finalmente, 

el ministro tuvo que presentarse en la lista del Partido Progresista y enfrentarse 

abiertamente tanto al grupo conservador como al republicano-marxista.   

El día de las elecciones la tranquilidad fue total en la provincia y no se 

produjeron incidentes reseñables184. A nivel nacional, incluso para la más reciente 

bibliografía185, la victoria del Frente Popular fue incuestionable, aunque la 

diferencia de votos con respecto a la derecha fuera escasa y se viera favorecida 

en el reparto de escaños, al contrario de lo que le ocurrió en 1933, por la ley 

electoral.  

En la circunscripción ciudadrealeña ocurrió, sin embargo, todo lo 

contrario, y la lista conservadora consiguió colocar los ochos candidatos de las 

mayorías en el congreso mientras que el Frente Popular tan solo lograba los dos 

candidatos de las minorías186, a pesar de ganar las elecciones en localidades tan 

importantes como Ciudad Real, Puertollano, Alcázar, Tomelloso, Manzanares o 

Almadén. La victoria en las agrociudades manchegas (Valdepeñas, Campo de 

Criptana o Daimiel) y en la mayoría de los núcleos rurales posibilitaron el triunfo 

de la derecha. El diputado más nominado fue el cedista Rafael Melgarejo 

Tordesillas que sacó una diferencia considerable al frentepopulista con más 

votos, José Maestro San José. Los conservadores, que habían organizado 

concienzudamente la campaña y movilizado activamente a sus votantes187, 

consiguieron mejores resultados que en 1933 pasando de cinco a ocho diputados 

y manteniendo su ventaja de diez puntos frente a los socialistas que, unidos con 

otras fuerzas de izquierda, consiguieron ahora un diputado más que en las 

elecciones anteriores. Pero lo más llamativo a nivel provincial fue el estrepitoso 

 
183 El Pueblo Manchego, nº 8.228, 14 de febrero de 1936. 
184 En la capital, en una de las secciones del distrito 1, en la sede electoral ubicada en los Jesuitas, se 
impidió el voto a unos seminaristas. Tras recurrir el representante de la CEDA la presencia de un notario, 
finalmente, se les permitió votar. Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 62, 17 de febrero de 1936. En la 
provincia hubo algunos incidentes aislados y diversas acusaciones de fraude (se llegó a decir que el 
marqués de Viesca se gastó en sobornos más de millón y medio de pesetas), Vida Manchega, II Época, 
Año 2, nº 66, 2 de marzo de 1936. 
185 La obra clásica de referencia es la de Tusell (1971). Lo último que se ha escrito respecto a las elecciones, 
Álvarez y Villa (2017), se ha convertido en una obra muy polémica más que por el trabajo científico de sus 
autores por la utilización que de su publicación ha hecho el revisionismo mediático.  Ver nota 52. 
186 En un principio fueron nombrados por la minoría los socialistas José Maestro San José y Antonio 
Cabrera Toba, pero, tras una reclamación, el 30 de marzo fue nombrado, en sustitución de Cabrera, 
Marino Saiz Sánchez que, por un estrecho margen, había conseguido más votos. El Pueblo Manchego, nº 
8.265, 30 de marzo de 1936. 
187 Las JAP llegaron a organizar un servicio para llevar a votar a los enfermos e impedidos, El Pueblo 
Manchego, nº 8.225, 11 de febrero de 1936. 
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desplome del centro que viró hacia la derecha: el Partido Republicano Radical 

pasó de los 250.570 votos expresados en 1933 a los 8.222 que ahora consiguió 

Morayta y Cirilo Del Río, que personalizaba el Partido Progresista en la 

circunscripción, consiguió un número de votos parecido al de 1933, pero, fuera 

de las listas mayoritarias, perdió su acta de diputado.  

En la capital la participación fue más baja que la que se produjo en la 

provincia (65,69 % frente a 73,26%)188 y en ella se materializó de forma tangible, 

porque los partidos centristas ya habían perdido su protagonismo en las 

elecciones de 1933, el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. El Frente 

Popular consiguió el 51,52 % de los votos y superó en más de seis puntos a la 

candidatura antirrevolucionaria. Maestro, el exalcalde de Ciudad Real, fue el 

candidato más votado con 5.114 nominaciones, seguido por el prestigioso 

abogado de Izquierda Republicana, Arturo Gómez Lobo, que obtuvo 4.937, casi 

quinientas más que las que consiguió el agrario Daniel Mondéjar Fúnez que fue 

el conservador más votado. La derecha solo venció en el distrito cinco, el distrito 

rural formado por los anejos de Las Casas, Valverde y La Poblachuela, y en el casco 

urbano solo superó a la izquierda, por un estrechísimo margen de nominaciones, 

solo 152 de las 20.902 que se registraron, en el distrito tres, gracias a los votos 

recogidos en las secciones una y dos, la parte centro este de la ciudad, de las siete 

que lo componían. De los dos bloques el candidato menos votado fue el radical 

Pérez Madrigal al que sacó más de 700 nominaciones el comunista Trifón 

Medrano, el menos votado en la candidatura frentepopulista189. 

La victoria del Frente Popular se concretó en Ciudad Real, al día siguiente 

de las elecciones, en la presentación de la dimisión de significados progresistas 

como el presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Sánchez-Izquierdo190, o el 

alcalde de la ciudad, Dimas García Del Moral Baeza, que, junto a sus concejales, 

renunció a su cargo, aunque no de forma efectiva. El gobernador civil, el también 

progresista Ángel Yagüe Sánchez, fue cesado y, el día 21, se nombró para el cargo 

 
188 Poseemos los datos oficiales de votantes de la provincia y también el número total de votos emitidos 
en la circunscripción. No disponemos de esta información para la capital, pero, haciendo una sencilla 
extrapolación, podemos deducir unos datos que, a pesar de que se asemejan a los obtenidos por Sancho, 
no coinciden absolutamente. Ver Sancho (1988), p. 269. Ver Tabla 4. 
189  Los datos están extraídos de la información de las actas que ofrece El Pueblo Manchego, nº 8231, 18 
de febrero de 1936. También se recogen datos electorales de la capital en Vida Manchega, II Época, Año 
2, nº 62, 17 de febrero de 1936, pero están incompletos, ya que, a pesar de que se dan como totales, 
faltan por recoger los votos emitidos en el Distrito 5, el de los anejos de la capital. Ver Tabla 5. 
190 Fue sustituido en el cargo por Francisco Maeso Taravilla tras la gestora del Frente Popular nombrada 
por el gobernador el 19 de marzo, El Pueblo Manchego, nº 8.257, 20 de marzo de 1936. 
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al abogado almeriense, miembro de Izquierda Republicana, Fernando Muñoz 

Ocaña191.  

El día 20 un grupo de unas setecientas personas se congregó a media tarde 

en el entorno de la Casa del Pueblo y se dirigió hasta el ayuntamiento en 

manifestación exigiendo la restitución de los concejales electos en abril de 1931 

que, aunque no oficialmente, tomaron posesión de sus cargos y dirigieron 

discursos a los manifestantes192. El 22, cumpliendo ya las disposiciones del 

gobierno de Azaña, se reunió el alcalde dimisionario con los primeros concejales 

de la República que aceptaron su citación y nombraron rector municipal 

accidental al antiguo radical socialista, y ahora miembro de Izquierda 

Republicana, Antonio Vargas193.  

El 5 de marzo, presidido por el nuevo gobernador, se celebró un pleno 

extraordinario del consistorio en el que tomaron posesión los diez concejales 

electos de 1931 que aún podían, y querían, seguir desempeñando su cargo y 

catorce ediles nuevos, todos del Frente Popular, que cubrieron las vacantes. El 

Ayuntamiento era abrumadoramente de izquierdas y solo los cuatro concejales 

monárquicos (Manuel Baeza Romero, José Pérez Fernández, Lorenzo Montero 

Buiza y Manuel González Ortega), que habían mantenido sus puestos 

ininterrumpidamente desde la proclamación de la República, no pertenecían a la 

alianza republicano-marxista194. 

También por decisión del nuevo gobierno, el 21 de febrero, la Diputación 

Permanente de las Cortes aprobó la amnistía para todos los presos políticos 

represaliados como consecuencia de los sucesos de octubre de 1934. Felipe Terol, 

Octavio Carrasco y Clodoaldo Barrios se encontraban casualmente en Ciudad Real 

 
191 El Pueblo Manchego, nº 8.230, 17 de febrero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.234, 21 de febrero de 
1936, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 64, 24 de febrero de 1936. Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 
65, 27 de febrero de 1936. El día 21 de febrero se fue de la ciudad Ángel Yagüe quedando como máximo 
representante político de manera interina el presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Castellanos, 
El Pueblo Manchego, nº 8.234, 21 de febrero de 1936. El nuevo gobernador llego a Ciudad Real el día 23 
de febrero, El Pueblo Manchego, nº 8.236, 24 de febrero de 1936 y tomó posesión de su cargo el día 25, 
El Pueblo Manchego, nº 8.239, 27 de febrero de 1936. 
192 El Pueblo Manchego, nº 8.234, 21 de febrero de 1936. Ese mismo día estaba convocado un pleno 
municipal que no se celebró por la falta de asistencia de los concejales. El alcalde, único presente junto al 
secretario, decidió realizar una nueva convocatoria para dos días después, AHMCR, Actas Municipales, 
Libro 1936 a. Sesión Ordinaria, 20 de febrero de 1936. 
193 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1936 a. Sesión Extraordinaria, 22 de febrero de 1936. El Pueblo 
Manchego, nº 8.235, 22-02-1936, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 64, 24 de febrero de 1936. Antonio 
Vargas inicio su carrera política en el Partido Radical Socialista y cuando este se disolvió se pasó a Izquierda 
Republicana como hicieron los miembros más progresistas de su partido. Finalmente se afiliaría, en agosto 
de 1937, al Partido Socialista Obrero Español, AGHD, Sum. 459, Caja 2987-18. Ver Tabla 6. 
194 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1936 a. Sesión Extraordinaria, 5 de marzo de 1936. 
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para participar como testigos en el juicio contra González Peña y fueron puestos 

en libertad al día siguiente al mismo tiempo que se cursaban telegramas a 

Alicante, donde estaba Cardeñoso, y a El Puerto de Santa María, donde estaban 

Cano Murillo y Calixto Pintor, decretando su liberación. A lo largo del día 23 

llegaron a la capital, en medio de una enorme expectación, los presos detenidos 

en Chinchilla y Cartagena. Había mucha gente esperándolos en la estación, tanto 

por la mañana como por la tarde, y los acompañaron en manifestación por las 

calles hasta llegar al ayuntamiento desde donde pronunciaron algunas palabras. 

Calixto Pintor llegó días después y, nada más bajar del tren, según algunos 

testigos, prometió venganza195. A partir de entonces todos los implicados en los 

sucesos de octubre recuperaron su posición política y laboral196,  pero, además, 

el sacrificio personal que vivieron los meses que duró su cautiverio les envolvió 

en un aura de prestigio personal y credibilidad política que les colocó, a lo largo 

de esos meses, en la primera línea de acción. Ocurrió con los principales 

dirigentes históricos, pero también con los que tenían un menor recorrido 

político197.  

 
195 Telegramas de libertad en AHPCR. Sección Justicia. J0581C. Proceso 897/1935. El Pueblo Manchego, nº 
8.236, 24-02-1936.  Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 64, 24 de febrero de 1936. Sabemos que Calixto 
Pintor fue restituido como concejal el día 29 de febrero. AHMCR, Actas Municipales, Libro 1936 a. Sesión 
Ordinaria, 29 de febrero de 1936. AGHD. Sum. 371. Caja 3.548-5. 
196 Fueron objeto de homenajes especiales como el celebrado en la Unión Obrero-Benéfica el sábado 29 
de febrero, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 66, 2 de marzo de 1936. En Ciudad Real, el 22 de febrero, 
como hemos visto, se repuso en sus cargos del Ayuntamiento a los concejales electos en abril de 1931 
eligiéndose alcalde accidental a Antonio Vargas. El día 29 sería restituido como concejal Calixto Pintor y 
el 5 de marzo serían nombrados concejales Crescencio Sánchez, Domingo Cepeda, Benigno Cardeñoso, 
Antonio Cano Murillo y Cástulo Carrasco. El 12 de marzo serían reintegrados en sus puestos todos los 
funcionarios expedientados: Felipe Terol, Antonio Fernández, Fernando García, Ángel Pecellín, Bonifacio 
Haro, Manuel Pérez y Francisco Cervantes. AHMCR. Libros de Actas del Ayuntamiento, Libro A 1936, p. 19 
y ss. Fernando Piñuela se trasladó en junio de 1935 a Murcia donde acabaría siendo elegido alcalde de la 
ciudad. 
197 Que situaciones conflictivas previas proporcionaron a determinadas individuos liderazgo ha sido 
comprobado en provincias como Málaga; ver Prieto (2016). En Ciudad Real también se constata esta 
situación documentándose cómo muchos de ellos, tras la sublevación, se convirtieron en miembros de 
los comités que se fueron formando y cómo algunos llegaron a alcanzar puestos de muchísima 
responsabilidad. Antonio Cano Murillo fue elegido vicepresidente de la federación en el congreso 
extraordinario del Partido Socialista de la provincia celebrado en mayo de 1936 (FPI. AH-IV-4) y, desde el 
momento en que se produjo el alzamiento, formó parte de la gestora del Frente Popular que “asesoró” al 
gobernador Germán Vidal, Ver Buitrago (2015 a). Junto a Calixto Pintor y Benigno Cardeñoso (AGHD, Sum. 
371. Caja 3.548/5; AGHD, Sum. 3.042. Exp. 1.078/7) miembros del Comité de Defensa de la ciudad 
Buitrago (2017), se encargó de formar y dirigir las milicias que, con escaso éxito, partieron de Ciudad Real 
hacia el frente de Miajadas para frenar el avance de los sublevados Buitrago (2016). César Romero formó 
parte de la ejecutiva socialista en el otoño de 1936 (FPI, AH-IV-4). Buenaventura Pintor tuvo cargos de alta 
responsabilidad en el Comité de Defensa (AGHD, Sum. 2.208, Leg. 5579, Caja 6.462). De los cuatro que 
colocaron las bombas en el puente de ferrocarril tres tenían 21 años y Clodoaldo, el mayor, tenía 22. A 
pesar de su juventud fue nombrado, en mayo de 1936, secretario de la Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza (FETE) de UGT (AGHD, Sum. 5.907, Exp.468/2). Octavio Carrasco se convirtió en el chófer de 
confianza de Cano Murillo (AGHD, Sum. 480, Leg. 2.248). Sánchez Vizcaíno ocupó puestos de 
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La soberbia de la izquierda les resituó en los mecanismos del poder al 

ganar democráticamente las elecciones después de intentar, sin éxito, en 1934, 

imponer por la fuerza su idea patrimonial de la República198. Desde ese momento, 

un sentimiento idéntico invadió a la derecha, que, haciendo un recorrido inverso, 

empezó a conspirar justificando sus pretensiones de asaltar la legalidad 

republicana en la necesidad de evitar una inminente revolución. 

 

1.3. De febrero a julio de 1936: evitar una teórica revolución. 

El ambiente crispado que se desató entre la juventud comprometida 

políticamente durante el periodo preelectoral continuó tras las elecciones y el 

gobernador, Fernando Muñoz Ocaña, consciente de que se podía pasar en 

cualquier momento de las palabras, o de las manos, a las pistolas, decidió 

suspender, el 2 de marzo y con carácter indefinido, todas las licencias de tenencia 

de armas y retirarlas de las calles ordenando su depósito en los cuarteles de la 

Guardia Civil antes del día 8199. La orden pretendía, en la práctica, el desarme de 

los jóvenes monárquicos, de las JAP y de Falange, ya que bastantes marxistas 

pudieron seguir armados legalmente mediante permisos especiales expedidos 

por alcaldías y otras instituciones.  

Era tan evidente la trampa que escondía la medida que muchas pistolas y 

escopetas propiedad de derechistas no fueron entregadas y, a partir de ese 

momento, aumentaron las detenciones por tenencia ilícita y se buscaron y 

 
responsabilidad en el Partido Comunista y Vicente Fernández-Calvillo fue nombrado secretario de la Casa 
del Pueblo (AGHD, Sum. 2.600, Caja 3.409-2). Incluso Julián Chico Carretero, que fue el responsable de 
destapar toda la trama con sus conversaciones, tras abandonar la UGT, ostento puestos importantes en 
el Partido Comunista (AGHD, Sum. 5.368, Leg. 7.584). Todos ellos fueron objeto de homenajes públicos, 
Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 66, 2 de marzo de 1936. 
198 Con la victoria del Frente Popular se iniciaron también las destituciones de funcionarios (de los 
municipales se recoge un amplio listado en AHMCR, Actas Municipales, Libro 1936 a. Sesión Ordinaria, 12 
de marzo de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.252, 13 de marzo de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.257, 
20 de marzo de 1936, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 67, 5 de marzo de 1936) y de responsables de 
la represión de Octubre (Ismael Ríos cesó como responsable de los Guardias de Asalto de Ciudad Real el 
7 de marzo, El Pueblo Manchego, nº 8.247, 07 de marzo de 1936, siendo sustituido por el capitán Manuel 
Pascual Hernández, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 69, 9 de marzo de 1936. El Comisario de 
Investigación y Vigilancia de Ciudad Real, Clodoaldo Sainz Sánchez paso a situación de disponible forzoso, 
El Pueblo Manchego, nº 8.273, 8 de abril de 1936). También se devolvió el nombre a algunas calles o se 
volvieron a poner placas de homenaje que se habían quitado (como la de José Maestro en la calle Alarcos, 
que se vivió con polémica como se aprecia en El Pueblo Manchego, nº 8.252, 13 de marzo de 1936, El 
Pueblo Manchego, nº 8.254, 16 de marzo de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.255, 17 de marzo de 1936). 
199 El Pueblo Manchego, nº 8.243, 03 de marzo de 1936. Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 67, 5 de marzo 
de 1936. 
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localizaron alijos de armamento y munición200. Además, para evitar altercados, y 

como un recurso intimidatorio, se empezaron a practicar registros domiciliarios y 

cacheos en las calles que eran realizados, no solo por las fuerzas de orden, sino 

también por grupos de particulares autorizados por alcaldes frentepopulistas o 

Casas del Pueblo201. El intento del gobernador por mantener el orden provocó 

también el cierre de muchas sedes de Falange o Renovación Española202, y que 

muchos jóvenes de derechas fueran o no activistas, resultaran detenidos y 

encarcelados ante la más mínima sospecha, aislándolos de su entorno durante 

varios días al aplicarles el estatus de presos gubernativos203. Es cierto que, en toda 

la provincia, y así se constata también en la capital204, las autoridades, 

controladas por el Frente Popular, intentaron mantener el orden maniatando 

exclusivamente a la derecha activa, pero no hay datos suficientes que permitan 

extrapolar, a raíz de la radicalización del Partido Socialista205, que “…la 

constitución de un contrapoder protorrevolucionario a escala municipal…” 

convirtió a la derecha en una simple víctima del izquierdismo en la mayoría de las 

poblaciones.  

 
200 A primeros de abril se encontraron en Pozuelo de Calatrava una importante cantidad de armas 
pertenecientes a Falange Española y fueron detenidas siete personas. Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 
75, 2 de abril de 1936. 
201 Cacheos realizados por particulares o fuerzas de asalto en El Pueblo Manchego, nº 8.268, 2 de abril de 
1936. Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 75, 2 de abril de 1936. El Pueblo Manchego, nº 8.293, 2 de mayo 
de 1936. Más información sobre cacheos en El Pueblo Manchego, nº 8.293, 2 de mayo de 1936. En la 
capital se produjeron también con la llegada del nuevo gobernador Germán Vidal Barreiro, El Pueblo 
Manchego, nº 8.327, 13 de junio de 1936. 
202 La sede de Falange en la capital se clausuró el 18 de marzo, deteniéndose a dos falangistas de Madrid; 
el día 19 se cerró la de Puertollano donde hubo tres detenidos; y ese mismo día, se hizo extensiva la 
clausura a todas las sedes del partido en la provincia. Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 71, 19 de marzo 
de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.254, 18-03-1936. La sede de Renovación Española de Manzanares, 
como probablemente la de la capital, se cerró el día 21, El Pueblo Manchego, nº 8.258, 21 de marzo de 
1936. Datos sobre cacheos realizados por particulares o fuerzas de asalto en El Pueblo Manchego, nº 
8.268, 2 de abril de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.293, 2 de mayo de 1936, El Pueblo Manchego, nº 
8.327, 13 de junio de1936. 
203 Ver Anexo 3. 
204 En las actas municipales se conserva una petición de Antonio Cano Murillo en nombre de la minoría 
socialista en la que “…estima que los reaccionarios deber ser desarmados… rogando que la Corporación 
se dirija al gobierno protestando de estos hechos y pidiendo la clausura de los centros fascistas…” El 
alcalde le señala entonces que ha hablado con el gobernador al respecto y entonces Cano le puntualiza 
afirmando “…que a lo que se refiere es a una cuestión nacional porque en cuanto a lo local el Frente 
Popular tiene sus hombres que prestan su apoyo cívico y lo seguirán prestando a las autoridades…”, 
AHMCR, Actas Municipales, Libro 1936 a. Sesión Ordinaria, 12 de marzo de 1936. El 26 de marzo, tras el 
fallecimiento de un obrero herido por disparos en Malagón, la corporación frentepopulista, indignada, 
decidió por petición de Cano Murillo solicitar la destitución del gobernador, exigir de la autoridad nacional 
“…el desarme rápido y fulminante de los enemigos del régimen que campan por sus respetos…” y solicitar 
la clausura de todos los centros derechistas y de “…edificios religiosos, como conventos o seminarios, por 
haberse convertido en guaridas clandestinas de conspiración contra el régimen…”, AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1936 a. Sesión Ordinaria, 26 de marzo de 1936. 
205 Ver Anexo 4. 
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Del Rey, que intenta defender esta posición206, esquematiza los sucesos 

ocurridos en la provincia durante la “primavera trágica” de 1936 utilizando una 

documentación tan parcial como la Causa General que complementa, 

minuciosamente, con las noticias que ofrecen diarios de Madrid y con las que 

aporta el ciudadrealeño El Pueblo Manchego207.  Por desgracia, la documentación 

que podía ser más interesante al respecto, la del archivo del Gobierno Civil de 

Ciudad Real, desapareció en un incendio208 y no conservamos tampoco para ese 

periodo ningún periódico local o provincial de significación frentepopulista. A 

pesar de esta limitación, pues hemos de ser conscientes que muchos de los 

hechos reseñados son partidistas y debe haber muchos de signo contrario que no 

fueron recogidos, del Rey clasifica las distintas localidades de la provincia a partir 

del criterio de la violencia física, es decir, en función de si hubo o no 

enfrentamientos y de si en ellos resultaron personas contusionadas, heridas o 

muertas, concluyendo que los municipios de la provincia se pueden dividir en tres 

grupos más o menos homogéneos: en el primero la paz fue prácticamente 

absoluta; en el segundo, se llevaron a cabo coacciones contra las personas, 

incluidas detenciones arbitrarias, y desmanes contra propiedades, pero nadie 

llegó a resultar herido mientras que, en el tercero, hubo disturbios más o menos 

importantes con agredidos o víctimas. Afirma también que si en el primer grupo 

no hubo incidentes fue por la actitud moderada de los dirigentes locales, que los 

impidieron por su liderazgo personal, y que la desmesurada cantidad de 

detenciones que se pueden documentar en el segundo, al menos trescientas, 

indican la crudeza con que se actuó contra la derecha en una provincia 

históricamente tranquila como Ciudad Real.  

Tanto su estructuración en función de la violencia como la importancia de 

la actitud de los dirigentes para controlar los conflictos en sus localidades 

constituyen una contribución muy interesante para conocer los hechos 

provinciales de este periodo. De hecho, en la capital, que pertenecería al segundo 

de los grupos, como en muchos otros municipios, si no ocurrieron hechos 

violentos fue sin duda por la actitud del gobernador civil que, aunque actuó solo 

 
206 En referencia a La Solana afirma “…Ante el hostigamiento a que se vieron sometidas las derechas más 
bien se limitaron a hacer de sujeto paciente de las coacciones y agresiones del adversario. Sin embargo, 
en unos pocos casos hubo personas o grupos que tuvieron arrestos para rebelarse, ya fuera a título 
individual o colectivo…” Rey (2008: 542). 
207 Rey (2008), pp. 528 y ss. Principalmente usa publicaciones conservadoras: El Debate, El Sol y ABC; 
aunque también maneja El Socialista o El Obrero de la Tierra. La prensa madrileña solo recogía sucesos de 
la provincia cuando estos eran muy llamativos y la orientación cedista de El Pueblo Manchego es 
incuestionable. 
208 Se conservan únicamente en el AHPCR algunos libros de detenidos gubernativos de los años cuarenta 
y un Libro de Actas de Beneficencia en la que se recoge bastante información sobre el Legado Bustillo. 
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contra “las derechas”, evitó con ello, a pesar de su parcialidad, que “los hombres 

de apoyo cívico” del Frente Popular, como los llamaba Cano Murillo, auténticas 

milicias de partido legalmente armadas, se enfrentaran abiertamente contra ellas 

en las calles. Pero que esto fuera así no convierte a “la derecha” en mártir de la 

situación. Por simplificar el escenario: la soberbia y la crispación del momento 

impregnaba por igual a falangistas, requetés, japistas, socialistas, comunistas, 

ugetistas o cenetistas.209 Esto se comprueba claramente utilizando los datos que 

poseemos para esos meses, por supuesto los mismos que manejó 

concienzudamente del Rey, aun siendo conscientes, como ya hemos señalado, de 

sus limitaciones210. En la provincia, entre el 19 de febrero y el 18 de julio, se 

pueden documentar cincuenta enfrentamientos violentos entre ambos bandos. 

El mes más conflictivo, pero uno de los meses menos sangrientos junto a junio, 

fue febrero, con diecinueve incidentes, casi todos ellos relacionados con las 

elecciones y la posterior destitución de Ayuntamientos, pues en ese mes solo en 

siete ocasiones hubo heridos y no se produjo ningún fallecimiento.  

En marzo la situación cambió porque, de los trece episodios violentos que 

se produjeron, en ocho hubo heridos y ya, en uno de ellos, un muerto211. En abril 

se produjo una víctima mortal, aunque solo se produjeron dos incidentes212. En 

 
209 Como muy bien ha señalado González Calleja los hechos violentos de aquellos meses fueron la 
manifestación “…de un estado de agitación social y de lucha política que se conectaba en la dinámica de 
enfrentamiento entre proyectos reaccionarios, reformistas y revolucionarios que estaba sufriendo 
España…” González Calleja (2015), p. 307. Y, por supuesto, a nivel general, no sólo derivaron de 
situaciones políticas, sino también “sociales”, “laborales”, “simbólicas” o “culturales”, González Calleja 
(2015), p. 50. 
210 Ver Tabla 7. 
211 El 27 de marzo falleció en Ciudad Real el obrero de Malagón, Antonio Zamora, que había resultado 
herido en los altercados que se produjeron en su pueblo. Se llevó a cabo una manifestación de sepelio en 
la capital y se produjeron algunos incidentes que fueron investigados por el gobernador, El Pueblo 
Manchego, nº 8.263, 27 de marzo de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.264, 28 de marzo de 1936, Vida 
Manchega, II Época, Año 2, nº 74, 30 de marzo de 1936, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 75, 2 de abril 
de 1936. El Ayuntamiento decidió que se cerraran los comercios y asistir al entierro, AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1936 a. Sesión Ordinaria, 26 de marzo de 1936. Estos incidentes, que se produjeron en 
la capital, en la calle Toledo, al regreso del sepelio, debieron ser lo suficientemente graves como para que 
el teniente al mando de las fuerzas de asalto ese día, José Candelas Escudero, y algunos guardias fueran 
trasladados a Barcelona por incumplir las órdenes directas dadas por el gobernador y disolver la 
manifestación de manera violenta, CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. El testigo que depone, un 
teniente de la policía armada, sitúa por error el altercado causa de estos hechos en mayo, pero ese mes 
no se produjo en la capital ningún acto violento reseñable ni ninguna manifestación, salvo la del Primero 
de Mayo, que fue absolutamente pacífica, como puede apreciarse en El Pueblo Manchego, nº 8.293, 2 de 
mayo de 1936). El juicio por los sucesos de Malagón recogido en El Pueblo Manchego, nº 8.334, 22 de 
junio de 1936. 
212 El fallecido fue un vecino socialista del Hoyo de Mestanza tiroteado por la Guardia Civil, en los límites 
de la provincia con Jaén, mientras cazaba furtivamente. 
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mayo se registraron diez sucesos y en cinco hubo heridos y en dos un muerto213. 

En junio hubo tan solo tres conflictos con heridos. En los días de julio anteriores 

a la sublevación también se produjeron tres episodios violentos, en dos de ellos 

hubo heridos, pero el otro, ocurrido el 5 de julio en Miguelturra, fue sin duda el 

más grave del periodo y el que mejor describe el ambiente de convulsión en el 

que vivían unos pocos, pero que afectaba a toda la población. Ese día se iba a 

celebrar una conferencia en el casino de esa población a cargo de José Maestro 

y, antes de que diera inicio, los jóvenes fascistas Alfonso López Alañón y Francisco 

León López penetraron en el edificio e hicieron varios disparos hiriendo a Antonio 

Naranjo López y Gonzalo Arévalo Martín. A continuación, se ocultaron y 

elementos de izquierdas comenzaron a buscarlos. Uno de los grupos marxistas se 

apostó frente a la fachada del casino y dispararon a Claudio Fernández, 

probablemente por error, cuando este salía de allí. Asediados, los fascistas que 

habían participado en los hechos dejaron su escondite y, cuando los perseguían 

en dirección a Ciudad Real, Francisco León disparó al socialista Antonio Estrada. 

Claudio Fernández y Antonio Estrada fallecieron a las pocas horas214.   

El cómputo de estos hechos violentos215 indican, por tanto, que en la 

provincia se produjeron en ese periodo seis muertos y que tres de los fallecidos 

eran de derechas (Rafael Real De León, José Hernández Novas y Claudio 

Fernández) y otros tres de izquierdas (Antonio Zamora Jerez, Inocente Clemente 

y Antonio Estrada). Hay que tener en cuenta también que, en lo sucedido en 

Malagón, Calzada, El Hoyo de Mestanza y Miguelturra la iniciativa de los 

incidentes fue de los derechistas y que solo en Puertollano lo fue de los marxistas. 

Además, si de los cincuenta incidentes que podemos documentar 

descontamos aquellos que pueden atribuirse directamente a las elecciones y a la 

destitución de Ayuntamientos216, quedan treinta y nueve y si proyectamos sobre 

 
213 En Calzada unos serenos se vieron envueltos en un tiroteo con derechistas y resulto muerto Rafael Real 
De León, jefe local de Falange, ABC, nº 10.290, 17 de mayo de 1936. En Puertollano falleció el 14 de junio 
el joven falangista José Hernández Novas que había sido tiroteado por extremistas a finales de mayo. Tras 
su sepelio se precipitó la tensión y el 16 de junio resulto herido por un disparo, cuando se encontraba en 
la terraza de la Casa del Pueblo, el joven comunista Pascasio Barbero Santos. En la noche del 18 de junio 
varios individuos intentaron incendiar con gasolina el edificio de oficinas de la Central Eléctrica desde 
donde parecía provenir el disparo que hirió a Pascasio, El Pueblo Manchego, nº 8.328, 15 de junio de 1936, 
El Pueblo Manchego, nº 8.330, 17 de junio de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.332, 19 de junio de 1936. 
214 El Pueblo Manchego, nº 8.346, 6 de julio de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.347, 7 de julio de 1936. 
215 Una visión global que se ha convertido en clave para el estudio de esta violencia la podemos encontrar 
en González Calleja; ver González Calleja (2011) y sobre todo González Calleja (2015). También es muy 
interesante el análisis que realiza Rafael Cruz; Ver Cruz (2006). 
216 Los ocurridos el día 16 de febrero en Villahermosa, Picón, Cózar, Porzuna. El 21 de febrero en Almadén, 
Cabezarrubias, Carrión, San Lorenzo de Calatrava y Torre de Juan Abad. El 23 de febrero en Albaladejo. El 
29 de febrero en Pedro Muñoz.  
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ellos este criterio de responsabilidad resulta que diecinueve serían atribuibles a 

la izquierda, doce a la derecha y ocho serían fruto de encontronazos directos 

entre ambos grupos.  

 

Es evidente que con los datos de que disponemos, parciales insistimos, a 

favor de “la derecha”, es exagerado catalogar a esta de víctima. Que los jóvenes 

de la izquierda tenían, en ese momento, todas las facilidades para expresarse y 

ocupar las calles lo demuestran claramente la manifestación y el desfile que las 

Juventudes Socialistas Unificadas de la provincia realizaron en la capital el 

domingo 21 de junio. Según el diario católico 1.500 marxistas uniformados, los 

comunistas con camisas azules y los socialistas con rojas, desfilaron desde el 

parque de Gasset hasta la plaza de toros cantando la Internacional y gritando 

“fascio no, comunismo sí”. Un despliegue parecido al que habían hecho los 

jóvenes “fascistas” en su reunión de El Escorial, el 22 de abril de 1934, o en la de 

Uclés, el 26 de mayo de 1935, cuando el signo político era distinto. La toma del 

espacio público era en aquellos tiempos una prerrogativa del poder y que 

falangistas, requetés o japistas no hicieran alarde público de su condición tuvo 

que ver, sobre todo, además de con la presión a que se vieron sometidos por 

parte de las autoridades, con su deseo manifiesto de pasar a la clandestinidad 

para evitar ser acusados como organización de las acciones que realizaban sus 

afiliados217. 

En estos meses, mientras los jóvenes protagonizaban altercados de diversa 

consideración, los pesos pesados del arco conservador nacional y provincial, 

 
217 A los actos de El Escorial acudieron de la provincia más de 1.500 personas, El Pueblo Manchego, nº 
7.773, 23 de abril de 1934.  A Uclés, aunque la dificultad de las comunicaciones, sobro todo ferroviarias, 
impidió que asistiera tanta gente como lo habría deseado, fueron de la provincia unas 2.000 personas, El 
Pueblo Manchego, nº 8.010, 27 de mayo de 1935. De la capital asistieron a El Escorial un centenar de 
personas y solo la mitad a Uclés, El Pueblo Manchego, nº 7.772, 21 de mayo de 1934 y El Pueblo 
Manchego, nº 8.010, 27 de mayo de 1935, respectivamente. 
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conspiraban. En España desde el golpe de Estado del general Primo de Rivera, el 

13 de septiembre de 1923, el “pulso del poder militar” a la sociedad civil se hizo 

patente hasta el punto de que, entre esta fecha y el 17 de julio de 1936, se 

produjeron cuatro intentos de asonada militar: la Sanjuanada de 1926, el 

pronunciamiento de los artilleros de 1929, la sublevación de Jaca de 1930 y la 

Sanjurjada de 1932. Aunque los cuatro serían controlados por las autoridades 

sirvieron, sobre todo, tras el fracaso del de Sanjurjo, para concienciar al ejército 

y a la derecha menos democrática de que, para que triunfara un nuevo 

levantamiento, era necesaria una correcta financiación y una excelente 

planificación218. 

Por eso la nueva intriga que se fraguó no tuvo nada que ver con las 

anteriores. Esta vez se diseñó todo minuciosamente gracias al trabajo realizado 

por Mola que ideó una trama basada en diversos modelos que permitía que, 

todos los elementos que potencialmente podían participar en el movimiento, 

básicamente militares, pero también civiles, se sintieran ilusionados por la labor 

que en él tenían encomendada219. 

Ciudad Real no quedó fuera de los planes del general Mola a pesar de que 

contaba con un modesto contingente militar. En la ciudad tenían su sede el 

Centro de Movilización y Reserva nº 2 y el Centro de Reclutamiento nº 4220. En el 

primero prestaban sus servicios trece oficiales, seis suboficiales y diecisiete 

soldados. Al segundo se adscribían seis oficiales, tres suboficiales y cinco 

soldados. Al mando del Centro de Movilización y Reserva se encontraba, en 

aquellas fechas, la máxima autoridad castrense de la provincia, el coronel 

Mariano Salafranca Barrios, gobernador militar. Servían a sus órdenes el teniente 

coronel José Yaqué; los comandantes Ricardo Álvarez Maldonado, Buenaventura 

González Martín y Pérez Imaz; ocho capitanes, entre los que se encontraban 

Gumersindo Manso, Epifanio González, Ricardo Escribano Aguado y Jesús Calero 

Escobar; y seis suboficiales, entre ellos el alférez Rodríguez221  y el sargento Jonás 

Sánchez222. La Caja de Reclutas la dirigía el teniente coronel Rodrigo Echevarría 

Aguilar y con el prestaban servicio el comandante Villalón y el capitán Luis 

 
218 Ver Preston (2011), p. 59. 
219 Ver Alía (2011), p. 87. 
220 El Primer Regimiento Ligero de Artillería con sede en la ciudad fue disuelto tras su pronunciamiento 
durante la dictadura de Primo de Rivera. Sobre la sublevación de los artilleros de Ciudad Real el 29 de 
enero de 1929 ver Oña (2005). 
221 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. 
222 Romero (1970), p. 149. 
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Cristóbal, que, junto a otros tres capitanes y tres sargentos, formaban el 

organigrama de la institución223.  

Prestaba también en la capital sus servicios la Compañía nº 19 del Cuerpo 

de Asalto. Contaba con unos noventa hombres y fue dirigida por el capitán Ismael 

Ríos García hasta el 7 de marzo de 1936, fecha en la que fue destituido y 

sustituido por el capitán Manuel Pascual Hernández224. Había también un grupo 

de carabineros, unos quince en total, mandados por un teniente y por un 

sargento llamado Cruz Sánchez225. Del consistorio dependía la guardia municipal 

que integraban unos veinte individuos al mando de José Ramírez Rivero226. 

El grupo militarizado más numeroso lo constituía en la ciudad la Guardia 

Civil. En la provincia, y en la de Albacete, estaba instalado el 23 Tercio de la 

institución que contaba con un total de ocho compañías de las que cinco 

correspondían a Ciudad Real y tres a Albacete227. En la capital se localizaba una 

compañía, un escuadrón de caballería y la plana mayor encabezada por un 

teniente coronel y tres comandantes228. El teniente coronel era a principios de 

1936 Manuel Peraita Vela, pero, el 9 de junio de ese año, fue trasladado a 

Sevilla229 siendo sustituido por el teniente coronel Rafael López Montijano que 

procedía de León230.  

Una semana después serían trasladados a la capital el comandante Pedro 

Barcina del Moral y el capitán Luis Maroto González231. El 7 de julio se decidió que 

el mando de la comandancia de la capital variara de nuevo y se le adjudicó al 

teniente coronel Francisco De los Arcos Fajardo, que procedía de la dirección del 

Colegio de Huérfanos de las “cuarenta fanegas” de Madrid, al permutar su puesto 

con Rafael López Montijano232. 

Como se aprecia en lo descrito hasta ahora la ciudad carecía de grandes 

efectivos militares, pero, además, como señaló en su día Arrarás233, aunque 

 
223 Ver Arrarás (1942), p. 142. 
224 El Pueblo Manchego, nº 8.247, 7 de marzo de 1936, Vida Manchega, II Época, Año 2, nº 68, 9 de marzo 
de 1936. 
225 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. Ver Romero (1970), pp. 98-123 y p. 149. 
226 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. 
227 Salas (1980), p. 271. 
228 Arrarás (1942), p. 143. 
229 Sobre su posterior participación en el golpe desde Sevilla puede verse la tesis de Gil Honduvilla (2010), 
p. 274. 
230 El Pueblo Manchego, nº 8.324, 9 de junio de 1936. Gaceta de Madrid, nº 161, 9 de junio de 1936. 
231 El Pueblo Manchego, nº 8.329, 16 de junio de 1936. Gaceta de Madrid, nº 164, 16 de junio de 1936. 
232 El Pueblo Manchego, nº 8.349, 9 de julio de 1936. Gaceta de Madrid, nº 191, 9 de julio de 1936. 
233 Arrarás (1942), p. 142. 
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compartían el descontento general existente en el ejército, si es que llegaron a 

tener constancia de la operación que se avecinaba, decidieron no colaborar en 

ella. El coronel Salafranca, de cuya actitud republicana a lo largo de toda la guerra 

no se puede dudar234, no participó en ningún momento en la confabulación, pero, 

tampoco, los capitanes Calero y Escribano a pesar de lo señalado por la 

historiografía. El máximo responsable de las Fuerzas de Asalto, el capitán Manuel 

Pascual Hernández, estaba en su cargo, como vimos, muy poco tiempo y ni él, ni 

sus fuerzas, ni su antiguo capitán, el destituido Ismael Ríos García, se implicaron 

en la trama. Tampoco los escasos carabineros existentes en la ciudad y mucho 

menos los guardias municipales. La Guardia Civil de la capital también se mantuvo 

al margen porque su jefe principal acababa de ser nombrado y apenas llevaba 

diez días en su nuevo destino235. 

Por eso lleva mucha razón Alía cuando, al señalar cómo organizó Mola la 

conspiración, ejemplifica con Ciudad Real el cuarto de los modelos trazados por 

el general, que fue el que diseñó para aquellas localidades donde era preciso que 

el elemento civil liderara la trama al no conseguirse la implicación de la Guardia 

Civil y carecer de fuerzas militares de importancia236. Hemos visto cómo los 

jóvenes falangistas, japistas o monárquicos de la capital estaban organizados y 

dispuestos a la acción y cómo la actuación de los gobernadores civiles, Fernando 

Muñoz Ocaña primero y Germán Vidal Barreiro después, coartaron mucho sus 

actividades. Ellos eran la faceta impulsiva de la soberbia contra la izquierda, un 

sentimiento que compartían con personajes mucho más influyentes que, incluso 

desde antes de las elecciones de febrero de 1936, se reunían, en la sede del diario 

El Pueblo Manchego, para celebrar tertulias críticas, aunque nunca llegaran a 

movilizarse ni a conspirar contra la República de una manera concreta237. Algunos 

eran miembros de la oligarquía agraria o de la burguesía económica y otros eran 

elementos destacados de la élite política, militar o intelectual238, pero ninguno, a 

 
234 Alía (1994), p. 66. A este respecto ver el editorial “A nuestro lado lucha un fantasma” de El Pueblo 
Manchego, nº 8.406, 15 de septiembre de 1936. 
235 Una vez iniciado el levantamiento, algunos de sus componentes, como el cabo Ginés Pozuelo o José 
Hierro Aguilera, conocidos por sus ideas izquierdistas, colaboraron desde dentro para impedir que sus 
compañeros se sumaran al golpe. Así se desprende de la sentencia emitida contra Hierro Aguilera en el 
Consejo de Guerra de 30 de agosto de 1940. AHPCR. Sección Cárcel. Caja 406.024. Exp. 5.580. 
236 Alía (2011), pp. 87-100. 
237 Las declaraciones de Francisco Gil Pozo, Carmelo Romero Díez y José Antonio Soriano Bautista (CDMH, 
Causa General, 1.032, Exp. 1) fueron, como veremos, muy parciales respecto a este asunto. 
238 Se constata la participación en estas reuniones de personajes como Arsenio Martínez Campos, 
marques de la Viesca, que antes de las elecciones de febrero se había convertido ya en el auténtico 
cerebro en la sombra de la coalición derechista en la provincia de Ciudad Real, ver Rey (2008), p. 475, 
contribuyendo a la causa económicamente y llegando incluso a proporcionar armas, AHPCR, Sección 
Audiencia. Caja J0154A. Saturnino Sánchez-Izquierdo, corredor de comercio y miembro de una poderosa 
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pesar de que estaban muy dispuestos, teóricamente, a usar la mano dura para 

evitar la revolución marxista, asumía ninguna responsabilidad real atenazados 

como estaban en su propio estatus que era, en realidad, lo que temían perder. 

Fue su inacción lo que hizo que la clave de la conspiración recayera en la juventud 

derechista ciudadrealeña y en un partido de acción y reciente protagonismo 

como era Falange. 

Mola tuvo su primer contacto con Primo de Rivera el 29 de mayo239 y, al 

día siguiente, se cursaron instrucciones preliminares a todos los jefes provinciales 

indicándoles cómo debía colaborar la Falange con el ejército. José Antonio 

pensaba que un levantamiento como el que se preparaba satisfacía los ideales 

conservadores, pero que no servía realmente a los propósitos renovadores de su 

partido e intuía, además, que los militares solo usarían a los falangistas como 

tropas de choque allí donde fuera necesario y por eso, desde las instrucciones 

iniciales, primó la prudencia. El líder de Falange se dio cuenta de que la 

sublevación era un medio para que su partido consiguiera poder, pero, sin fiarse, 

advirtió a los responsables falangistas en todas las provincias que solo llegaran a 

acuerdos con el jefe militar de mayor rango de su zona implicado en el 

levantamiento240.  

Desde Madrid se habían enviado ya en los meses previos a algunos 

falangistas con experiencia para adiestrar a los miembros del partido y ayudar a 

 
familia que también contribuyó económicamente en la campaña de la CEDA a través de los negocios de 
banca que dirigía su hermano Ramiro, AHPCR, Sección Audiencia, Caja J0154A. Juan Antonio Solís Huéscar, 
propietario de las líneas de autobuses más importantes de la provincia, CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 
1. Maximiliano Capilla propietario de un importante taller de reparación de automóviles, CDMH, Causa 
General, 1.033, Exp. 1. José María de Mateo y Francisco Cervera, abogado y registrador de la propiedad 
respectivamente, que consiguieron actas de diputado por la CEDA en 1936. Bruno Ibáñez, comandante 
de la Guardia Civil fue jefe de la comandancia de la capital desde que en 1935 el teniente coronel Agustín 
Piñol Riera, jefe de la Guardia Civil en Ciudad Real, fue traslado a Granada, ascendiendo a coronel (sería 
después trasladado a Canarias -Gaceta de Madrid, nº 121 de 30 de abril de 1936- llegando a ser general 
de brigada durante la guerra –Boletín Oficial del Estado, nº 570 de 14 de mayo de 1938-). Con esta 
representación actuó en los festejos que se celebraron como consecuencia de la donación de una bandera 
(El Pueblo Manchego, nº 8.131, 21 de octubre de 1935 y El Pueblo Manchego, nº 8.134, 24 de octubre de 
1935). Fue trasladado a finales de marzo de 1936 a Málaga (El Pueblo Manchego, nº 8.263, 27 de marzo 
de 1936) desde donde pasaría a Teruel y luego a Córdoba, ciudad en la que se encontraba en el momento 
de la sublevación y en la que actuará, a partir de septiembre, como responsable de orden público Asensio, 
(2012) llevando a cabo una gran represión. Su actuación represora en la ciudad andaluza es también 
recogida por Antonio Barragán (2009). Manuel Noblejas Higueras, director de El Pueblo Manchego y, 
como hemos visto, un rival contundente para la izquierda. 
239 Alía (2011), p. 83. Del Rey comenta que el 26 de marzo se produjo un contacto previo con Sanjurjo a 
través de un intermediario, Rey (2018), p. 136. 
240 Payne (1985), pp. 126 y ss. 
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incrementar las afiliaciones241. A la provincia de Ciudad Real llegaron en abril Juan 

Van Halen y Pedro Ripoll242 y a principios de mayo como muy tarde, Fernando 

Aguinaco Blasco y Baldomero Carmona Arroyo243.  

Ante la certeza de que el coronel Salafranca no secundaria el golpe y 

obedeciendo las instrucciones recibidas desde Madrid por la dirección de 

Falange, Amadeo Mayor, jefe local y provincial del partido, y Aguinaco, que era el 

que estaba en contacto con la jefatura central y servía de enlace, debieron 

entrevistarse con el teniente coronel de la Guardia Civil, Manuel Peraita Vela244, 

con el propósito de conocer cuál sería su actitud en el momento del 

levantamiento. Peraita les debió garantizar su participación245, aunque 

condicionándola a que todavía no se hubiera producido el traslado del que estaba 

pendiente por lo que el apoyo de la Guardia Civil quedó en suspenso cuando el 9 

de junio se concretó su salida de la ciudad. Ante la adversidad Aguinaco se puso 

en contacto con Madrid desde donde se le ordenó aguardar en la capital 

instrucciones por radio en las que se les indicaría cómo colaborar en la 

sublevación cuando esta se produjera246. 

Mientras esperaban órdenes continuaron con acciones de proselitismo en 

la ciudad y Mayor volvió a ser detenido el 30 de junio acusado de realizar 

propaganda mediante sellos247. Con el máximo responsable de la Falange 

ciudadrealeña en prisión asumió la dirección del partido, accidentalmente, Félix 

Santiago García-Ibarrola248 que, responsabilizado por los hechos inminentes que 

iban a producirse y ante la falta de información concreta, viajó en su propio coche 

en varias ocasiones a Madrid, acompañado por el líder monárquico Manuel Navas 

 
241 Testimonio de Juan José Miguel López, cuñado de Amadeo Mayor Macías; CDMH, Causa General, 
1.031, Exp. 1. 
242 Juan Van Halen Bona, de una familia prestigiosa de reputados marinos, nació en Madrid en 1906 y 
estaba domiciliado en la c/ Ronda de Atocha, nº 3. Estaba casado y era viajante. Fue detenido por sus 
actividades en Valdepeñas, junto a Juan Ripoll, AHPCR. Sección Cárcel. Caja 405.911. Exp. s/n. 
243 Aguinaco nació en 1899 en Santander y estaba domiciliado en Madrid en la c/ General Pardiñas, nº 64. 
Era soltero y ejercía como practicante. AHPCR. Sección Cárcel. Caja 405.849. Exp. s/n. Baldomero Carmona 
Arroyo era natural de Puente Genil. Tras la guerra se alistó en la División Azul y tras ser herido y mutilado, 
abandonó el ejército con el grado de teniente. Diario Oficial del Ministerio del Ejército, nº 78. 
244 Tuvo que ser antes del cuatro de junio, pues ese día fueron detenidos Mayor, Aguinaco, Van Halen y 
Carmona y no quedarían en libertad hasta el 11 de junio, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.884; El Pueblo 
Manchego, nº 8.320, 4 de junio de 1936. 
245 La reacción de Peraita cuando se le informa del golpe en Sevilla nos hace pensar que si hubiera 
permanecido destinado en Ciudad Real la actitud de la Benemérita habría sido muy distinta, ya que 
“…acogió la noticia con gran entusiasmo…” Gil Honduvilla (2009), p. 403. 
246 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. 
247 El Pueblo Manchego, nº 8.342, 1 de julio de 1936. Fueron también detenidos por esta causa los 
hermanos Federico y Manuel Ruyra Ruescas; CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
248 Así consta en la declaración de Fernando Martínez Germay, CDMH, Causa General. 1.031, Exp. 1. 
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Aguirre, para entrevistarse con aquellos que se la pudieran ofrecer249. Que Navas 

Aguirre le acompañara en alguna de sus gestiones da pie a pensar que, por 

aquellas fechas, como señala un documento del Comité de Defensa250, se llegara 

a formar en la ciudad un círculo civil, compuesto por un representante cualificado 

de cada organización derechista de la localidad, capaz de asumir el poder en 

Ciudad Real en caso de que el golpe triunfara.  

Además de por Navas, abogado y presidente local de Renovación Española, 

parece que pudo estar formado por el médico Lorenzo Sánchez de León Serrano, 

presidente local de Acción Popular, por el licenciado en ciencias Luis Verdejo 

Saavedra, de Falange Española y por un tal Martínez, del que no tenemos más 

datos, y que sabemos que era abogado251. En el seno de esta asamblea, que fue 

la que les comisionó para viajar a Madrid en busca de datos precisos, se debió 

elaborar la lista, mencionada por Manuel Romero Sánchez-Herrera, en la que se 

incluían los nombres de veinte personas del Frente Popular que debían ser 

fusiladas inmediatamente en cuanto triunfara la sublevación252. 

Pero de sus entrevistas en Madrid no debieron obtener información muy 

concreta salvo la insistencia de que, en cuanto pudieran, intentaran conseguir el 

apoyo de la Guardia Civil. Cuando en la madrugada del 13 al 14 de julio fue 

asesinado Calvo Sotelo, seguían sin tener noticias concretas. Ese mismo día, 

Fernando Martínez Germay, miembro de Falange, que se encontraba en la capital 

de España decidió volver urgentemente a Ciudad Real para reunirse con sus 

compañeros de partido y participar en las acciones que decidieran emprender, 

pero, tras entrevistarse a su llegada con Félix Santiago García-Ibarrola se enteró 

de que no había nada previsto y de que esperaban indicaciones de “…los jefes de 

Madrid y que mientras tanto se intentaba hacer una gestión con el jefe de la 

Guardia Civil de la capital para que se sumase al Movimiento…”253.  

 
249 Declaración de José María Navas Aguirre, CDMH, Causa General. 1.031, Exp. 1. 
250 AHPCR. Sección Audiencia. Caja J 0154 A. 
251 Navas Aguirre y Verdejo, como veremos, serían ejecutados en diferentes circunstancias a lo largo de la 
Guerra Civil. De Martínez solo sabemos que logró huir de la capital en los primeros momentos del 
conflicto. Sánchez de León corrió una suerte muy diferente, consiguió sobrevivir siendo Delegado 
Provincial de Sanidad de Falange en Ciudad Real, gestor provincial hasta 1941 y concejal de la capital en 
1946. Más datos sobre este personaje en González Madrid, (2004). 
252 Manuel Romero, presidente de Unión Republicana, era el nº 14 de esa lista, y su hermano, César 
Romero Sánchez-Herrera, el nº 16. Ver Romero (1970), p. 76. 
253 Declaración de Fernando Martínez Germay, CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. 
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Podemos deducir, por tanto, que la conspiración civil en la ciudad, además 

de no ser amplia254, no tuvo un conocimiento preciso de la trama general255 y fue 

consciente de que, de no contar con el apoyo de la Benemérita, no conseguiría 

sus objetivos al carecer de armas256 y de hombres suficientes. 

El 17 de julio estalló la sublevación en África y cuando, en la tarde del día 

siguiente, se publicó El Pueblo Manchego el movimiento militar ya era su titular 

de portada. La información había corrido como la pólvora por la ciudad desde 

horas antes257. En la iglesia de La Merced se celebraron el sábado 18, por la 

mañana, los funerales por la muerte de Calvo Sotelo y asistieron multitud de 

jóvenes de la derecha ciudadrealeña y todos sus dirigentes locales258. Sin duda, el 

levantamiento fue el tema estrella en los corrillos y los derechistas, tras los oficios 

religiosos, intentaron realizar nuevas gestiones, como confirma el testimonio de 

Juan de la Cruz Espadas Bermúdez, miembro de Comunión Tradicionalista, que 

declaró que, por mediación de los jóvenes de su partido, “…se visitó a la Guardia 

Civil de esta capital al objeto de proveerse de armas y poder sumarse al 

alzamiento sin conseguir resultado práctico en su patriótica pretensión por 

negarse resueltamente los jefes de dicho instituto armado a entregar armamento 

 
254 Que muchos militantes de las organizaciones de derechas no sabían nada concreto acerca de la 
sublevación se deriva de una lectura atenta de la Causa General. Véanse como ejemplo las declaraciones 
de Bernardo Villazán Alcalde, Cayetano Bermúdez Capilla o las de Gregorio Cortina Del Campo (CDMH, 
Causa General. 1.031, Exp. 1). 
255 “…Un examen minucioso de lo actuado en la presente pieza evidencia que el GMN surgió en esta 
provincia sin tener conocimiento los elementos de derechas de su iniciación y sin estar preparados, por 
ende, para realizar actos de adhesión con eficiencia, preparación, seguridad y acierto…” CDMH, Causa 
General. 1.031, Exp. 1. Una prueba más de esto es que el jefe de las Juventudes Tradicionalistas, Cesar 
Martín Esteban, redactor de El Pueblo Manchego, se marchó de vacaciones con su familia a Villar del Cobo 
(Teruel) el día 1 de julio con toda normalidad, El Pueblo Manchego, nº 8.342, 1 de julio de 1936. 
256 Ya comenté que el 3 de marzo de 1936 el gobernador civil decretó que todas las licencias de armas 
quedaran en suspenso y que fueran entregadas en el cuartel de la Guardia Civil (El Pueblo Manchego, nº 
8.243, 3 de marzo de 1936). A lo largo de la documentación se puede rastrear numerosos autos por 
tenencia ilícita de armas y traficar con ellas no debía ser, en aquel momento, una tarea fácil. A pesar de 
ello el Tribunal Popular abrió expediente a Manuel Alberca Rubio, un industrial de la capital, por venderle, 
por esas fechas, tres pistolas a Semproniano Contreras Romero, de Alcolea de Calatrava, aunque llegó a 
ofrecerle hasta 80 (AHPCR, Sección Audiencia, Caja J0154A). El 27 de julio fue detenido el empleado 
Marceliano Huélamo Martínez acusado de tener armas depositadas en su domicilio para armar con ellas 
a Falange. Tras un registro infructuoso sería asesinado (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1). Tampoco 
pudo nunca probarse, como veremos, que Juan Antonio Solís Huéscar repartiera armas en la capital u 
otras localidades de la provincia. 
257 Según Arrarás, ver Arrarás (1942), p. 144, esa mañana el gobernador civil, Germán Vidal Barreiro, 
convocó a una reunión al teniente coronel de la Guardia Civil, De los Arcos Fajardo, que le garantizó su 
adhesión a la República. El presidente de Unión Republicana, Manuel Romero Sánchez-Herrera, señala 
que “al saber con certeza la sublevación” en el Gobierno Civil se reunieron los dirigentes del Frente 
Popular, él entre ellos, y tomaron diversas determinaciones. Ver Romero (1970), p. 18. 
258 El Pueblo Manchego, nº 8.357, 18 de julio de 1936. 
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al grupo mencionado…”259. Ese mismo día Aguinaco propuso a sus compañeros 

falangistas asaltar la Casa del Pueblo porque estaba convencido de que los 

marxistas no tenían armas, pero, en vista de la escasez de efectivos con que 

contaban, decidieron no llevar a cabo la operación, siguiendo el consejo de Félix 

García-Santiago Ibarrola, más moderado que Aguinaco y que estaba convencido, 

además, de la poca disposición que mostraba la Guardia Civil260. Algunos de los 

“conjurados”, como el abogado Manuel Navas Aguirre261, y probablemente 

también Martínez262, comprendieron, ese mismo día, que el fracaso del 

levantamiento en la capital estaba garantizado y, por miedo a las represalias o 

por el deseo de participar activamente en el movimiento que acababa de 

iniciarse, abandonaron la ciudad. 

Por eso en Ciudad Real, nunca se produjo el más mínimo intento de 

sublevación. El 19 de julio un pequeño grupo de falangistas se reunieron en la 

casa de “Los Corcheros”, domicilio de la familia Mayor Macías, en la calle 

Calatrava, nº 11. Habían quedado a primera hora de la mañana para escuchar la 

radio ansiosos por conocer el curso de los acontecimientos y a la espera de recibir 

instrucciones para actuar. En la casa se encontraban todas las mujeres de la 

familia, Cristeta, Esther y María José Mayor Macías, la hija de Isidoro Mayor 

Macías, Teresa Mayor Ríos, el propio Isidoro y su hermano Mateo Mayor 

Macías263, y los falangistas Fernando Aguinaco Blasco, Manuel Ruyra Ruescas, 

José Ruiz Cuevas, Jesús López Prado, Juan Cambronero Polo264 y Manuel García 

Valencia265.  

Desde primeras horas de ese domingo grupos de milicianos acompañados 

por parejas de Guardias de Asalto realizaban cacheos y registros domiciliarios266, 

y al formado por Ángel Lapeira y Ángel Cepeda García se le encomendó el registro 

del domicilio de los Mayor. Cuando entre las once y las once y media llegaron a 

 
259 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. Recordemos que en el cuartel de la Guardia Civil estaban 
depositadas gran cantidad de armas desde que dispuso que se entregaran allí, el día 2 de marzo, el 
gobernador civil Fernando Muñoz Ocaña, El Pueblo Manchego, nº 8.243, 3 de marzo de 1936. Vida 
Manchega, II Época, Año 2, nº 67, 5 de marzo de 1936. 
260 Una prueba de que esta era la postura de García-Santiago la encontramos en la declaración de 
Fernando Martínez Germay. CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. 
261 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
262 AHPCR, Sección Audiencia, Caja J0154A. 
263 Mateo Mayor Macías fue elegido en 1931 vicesecretario del Comité Local del partido Republicano 
Radical, El Pueblo Manchego, nº 6.084, 13 de agosto de 1931. Su adscripción a la falange activista de aquel 
momento se le ha presupuesto sólo por vinculación familiar, pero no ha sido documentada. 
264 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. 
265 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
266 Arrarás (1942), p. 144. 
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la casa, los allí reunidos pensaron que iban a ser detenidos267 y, probablemente 

por la vehemencia de Aguinaco, se inició un tiroteo. Los dos milicianos fueron 

heridos leves y el falangista madrileño murió a consecuencia de un disparo268. En 

los alrededores de la casa se fue acumulando gente, que incluso pedía gasolina 

para incendiarla269, y los falangistas empezaron a huir por los corrales y los 

tejados de las viviendas colindantes. 

Cuando llegó a las inmediaciones de la casa, sobre las doce, acompañado 

por la Guardia Civil, Juan Ignacio Morales Sánchez-Cantalejo, juez de instrucción 

interino, se sorprendió porque los milicianos, que tenían rodeada la manzana, 

estaban armados y porque se oían disparos. Cuando entraron a la vivienda estaba 

vacía y Aguinaco muerto cerca de la puerta de entrada. Al llegar al corral vieron 

que los disparos los realizaban los milicianos contra los falangistas que andaban 

huyendo por los tejados. Los jóvenes fascistas, al ver a la Guardia Civil, buscaron 

su amparo para protegerse de las balas y así se detuvo a José Ruiz Cuevas, Juan 

Cambronero Polo y, herido, a Manuel Ruyra Ruescas. Poco después se 

presentaron los dueños de la casa, Isidoro y Mateo Mayor Macías, que debían de 

haber ayudado a salir del domicilio, de alguna manera, a las mujeres de la familia. 

Jesús López Prado se refugió en la casa colindante donde vivía Cipriano Arteche y 

fue allí detenido y Manuel García Valencia fue localizado en la vivienda de Manuel 

Barenca García a donde había conseguido pasar por los tejados270. Como el 

tumulto continuaba en la calle no pudieron salir del inmueble hasta casi las 

cinco271. 

Y a esto se limitaron los incidentes que hubo en la capital como 

consecuencia del golpe militar del 17 de julio. Desde el primer momento, tras el 

levantamiento, el Frente Popular, que ante la necesidad de propaganda y control 

de la información se había incautado rápidamente de El Pueblo Manchego272, 

transmitió a la opinión pública de Ciudad Real, dos ideas claves: que la 

tranquilidad era absoluta en la ciudad273 y que la fidelidad de la Guardia Civil y de 

 
267 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. 
268 El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 de julio de 1936. 
269 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1 y CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. 
270 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
271 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1.  
272 Sobre la importancia de la prensa durante la Guerra Civil en Castilla La Mancha es muy interesante el 
trabajo de Isidro Sánchez Sánchez. Ver Sánchez (2008). 
273 “…Tranquilidad absoluta en la capital: Gran impresión la observada en estos últimos días en la capital. 
Conocíamos el formidable ambiente creado en contra del criminal movimiento planteado por la soberbia 
de unos militares, perjuros a su palabra, que, dispuestos a estrangular las libertades que el pueblo se dio 
el 14 de abril y el 16 de febrero, no ha tenido inconveniente en enfrentar a hermanos con hermanos, 
mientras plagiando al vulgar capitán de celebre nombre, huyen cobardemente hacia tierras extranjeras 
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las Fuerzas de Asalto era tan incuestionable que las milicias no debían dudar en 

ponerse a sus órdenes274. La gente comentó la resistencia que opusieron al 

registro los reunidos en la casa de la familia Mayor el día 19 de julio, pero, 

oficialmente, solo se dijo que estos permanecían en prisión bajo la acusación de 

homicidio frustrado, lesiones, desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas275. 

En ningún momento se habló de conspiración o de sublevación. 

Habrá que esperar varios meses, hasta el 21 de noviembre de 1936, para 

que por la ciudad se difundiera la idea de una trama y se pusiera cara a sus 

protagonistas. Será durante el juicio a los dos únicos participantes en los hechos 

que seguían con vida, los falangistas José Ruiz Cuevas y Jesús López Prado, cuando 

la prensa, en base a las acusaciones del fiscal, califique estos hechos de un “delito 

de rebelión militar del artículo 237 del Código de Justicia militar número 3”276. De 

las preguntas que se realizan al jurado popular para establecer la culpabilidad de 

los acusados se desprende que estos decidieron rebelarse contra el gobierno para 

conseguir un beneficio personal repartiéndose armas y disparando sobre los 

milicianos, pero no se concreta cómo obtuvieron estas armas ni quiénes fueron 

los que les incitaron con “el estímulo de precio o recompensa” para sublevarse277. 

Hay que esperar varios meses más, hasta marzo de 1937, para que, durante el 

juicio contra Juan Antonio Solís Huéscar278, los dirigentes de la izquierda 

ciudadrealeña muestren ya el guion completo de la trama que han elaborado y 

decidido transmitir a la población, construyendo una intriga en la que el industrial 

del transporte jugará un papel primordial. 

Solís había nacido en 1890 en Minglanilla (Cuenca) y llegó a Ciudad Real en 

1925 consiguiendo, en pocos años, convertirse en concesionario de las líneas de 

transporte de personas, mercancías y correo a Daimiel, Alcázar, Puertollano y 

Piedrabuena, con un negocio de quince autobuses y un amplio garaje en la 

capital. Había participado, como vimos, en las reuniones que se celebraban en la 

sede de El Pueblo Manchego y, tras la sublevación franquista, consciente de que 

su familia podía correr peligro por su condición de derechista, consiguió sacar de 

la ciudad a su esposa y a sus dos hijos y él se marchó a Valencia, tras conseguir 

 
dejando tras sí un lastre de sangre proletaria. Estábamos seguros y lo hemos comprobado en la calle, pero 
era necesario pulsar esta impresión en los organismos oficiales y esta mañana, en la acostumbrada visita, 
en todos los sitios se no ha manifestado lo mismo…” El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 de julio de 1936. 
274 El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 de julio de 1936. 
275 El Pueblo Manchego, nº 8.360, 23 de julio de 1936. 
276 El Pueblo Manchego, nº 8.463, 21 de noviembre de 1936. 
277 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
278 Su juicio completo lo recoge la Causa General. CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
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diversos salvoconductos279, a mediados de agosto. Cuando se conoció su huida 

se envió un grupo de milicianos desde Ciudad Real a la ciudad levantina para 

intentar localizarlo y detenerlo y, tras dar con él, lo arrestaron el 19 de noviembre 

y lo trajeron de vuelta a la capital, el 12 de diciembre, quedando a disposición del 

Juzgado Especial de la Rebelión Militar280. Su proceso se inició el 10 de febrero de 

1937 y, el 30 de marzo, el tribunal emitió un auto en el que comunicaba que, 

como los hechos que se le imputaban se habían cometido en Valencia281, debía 

inhibirse a favor de ese juzgado y que en Ciudad Real solo se le seguiría una causa 

por tenencia ilícita de armas al haberse encontrado en su domicilio, tras un 

registro, diversos cartuchos y municiones.  

En ese momento, ante la posibilidad de que Solís pudiera abandonar 

“legalmente” la ciudad, entró en escena Francisco Gil Pozo, miembro del Comité 

de Defensa por el Partido Socialista, solicitando declarar en el proceso al conocer 

detalles que implicaban al encausado en la conspiración que se llevó a cabo tanto 

en la capital como en la provincia y que justificaban, sobradamente, que Juan 

Antonio no fuera “derivado” a Valencia. Apoyado en sus declaraciones por Felipe 

Terol Lois, Carmelo Romero Díez282 y José Antonio Soriano Bautista, y 

argumentando conocer la información por pertenecer al Comité de Defensa y 

haber participado en los interrogatorios de los hermanos Sánchez-Izquierdo y 

Noblejas, le acusó de tratar mal a sus obreros, de pertenecer a Falange Española 

pagando una cuota mensual de 50 pesetas, de poseer diversas prendas propias 

de la organización fascista, de esconder dos pistolas y munición diversa en su 

casa, de participar en las reuniones que se celebraban en la sede de El Pueblo 

Manchego encaminadas a preparar la sublevación, pero también de repartir 

armas a los falangistas de la Casa de los Corcheros de la calle Calatrava de la 

capital y, usando sus autobuses, de transportarlas a distintas localidades de la 

 
279 Manuel Romero, presidente de Unión Republica, detalla los problemas que tuvo por facilitarle uno de 
estos avales a Juan Antonio Solís. Ver Romero (1970), pp. 89-97. 
280 Así consta en su expediente de la Prisión. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.909, Exp. s/n. 
281 La acusación principal consistía en haber salido de Ciudad Real con dos millones de pesetas (fue 
detenido por esto el 25 de octubre por una denuncia de la CNT del Comité de Defensa de Utiel que le dejó 
en libertad el día 29 al comprobarse que no era cierto), poseer varios partes de guerra recogidos en la 
prensa, tener un duplicado de su cedula de identificación y de su carnet de conducir. CDMH, Causa 
General, 1.032, Exp. 1. 
282 No se puede obviar que la industria de transporte de Juan Antonio Solís fue incautada por el Frente 
Popular en agosto de 1936 y que sus principales acusadores Francisco Gil Pozo, Jefe de Transportes de la 
ciudad, Felipe Terol Lois, presidente del Sindicato de Chóferes de Ciudad Real y capitán de la 5º Compañía 
del Batallón Automovilístico, y Carmelo Romero Díez, delegado del Comité de Autotransportes, son 
personas muy relacionadas con el sector. 
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Ciudad Real para facilitar el alzamiento283. Curiosamente todas las pruebas 

habían desaparecido y nunca pudo documentarse ningún depósito de armas en 

la provincia, pero, a pesar de todo, para el jurado popular que terminaría 

condenándolo a muerte284, Solís fue la mano en la sombra y el principal artífice 

de la conspiración en Ciudad Real cuando, en realidad, el industrial, si usamos el 

viejo aforismo romano “¿cui prodest?”, fue tan solo el “instrumento útil” que 

permitía construir un relato y, sobre todo, contar una historia verosímil de la 

trama derechista en la provincia. 

Al Frente Popular le compensó “elaborar” los hechos y hablar de 

conspiración y sublevación en Ciudad Real porque eso justificaba alguna de las 

acciones que cometieron hasta que concluyó 1936. Cuando llegó la victoria 

franquista en 1939, los que tuvieron interés en mantener esa interpretación 

fueron aquellos que podían vanagloriarse de su participación, o la de sus 

familiares, en los hechos y por esto perduró la idea, y así lo recogió 

tradicionalmente la historiografía, de que se produjo una sublevación en la ciudad 

encabezada por los hermanos Mayor junto a otros falangistas y de que, 

previamente, se había conspirado de forma concreta para llevarla a cabo285. 

Ya hemos visto lo limitada, tanto en participantes como en información, 

que fue la trama civil en la ciudad. Si los falangistas hubieran decidido sublevarse 

habrían acudido, el 18 de julio, al asalto de la Casa del Pueblo y en ningún caso 

habrían decidido hacerse fuertes, al día siguiente, en una vivienda, con mujeres y 

niños, y con la ausencia de una buena parte de sus militantes y de sus más 

destacados dirigentes en libertad como Félix García-Santiago Ibarrola. Y es que, 

en la capital, hasta el 19 de julio, solo hubo una ligera trama civil que se 

desvaneció al no conseguir el apoyo de la Benemérita y una improvisada 

 
283 Declaración de Francisco Gil Pozo, CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. Declaración de Carmelo 
Romero Díez, CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. Declaración de Felipe Terol Lois, CDMH, Causa General, 
1.032, Exp. 1. Declaración de José Antonio Soriano Bautista, obrero que había sido despedido por Solís, 
CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
284 Sería absuelto por el presidente del Consejo de Ministros y condenado a la pena inferior de 30 años. 
CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
285 Tradicionalmente esta ha sido la interpretación que ha perdurado, ya que, después de publicarla 
Arrarás, fue la que mantuvo Alía y siguiéndole a él otros autores como Asensio. Ver Arrarás (1942), Alía 
(1994), Alía (2008), Alía (2011), Alía (2017) y Asensio (2008). Es cierto que en algunas capitales los 
falangistas, armados, se agazaparon esperando el momento oportuno para movilizarse e intervenir, pero 
en Ciudad Real nunca llegaron a decidirse a entrar en acción y simplemente se produjo una resistencia a 
un inminente registro domiciliario. Ver Buitrago (2015, b). 
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resistencia al registro por parte de un grupo de falangistas en la que acabaron 

intercambiándose disparos por la vehemencia de Aguinaco286. 

Si para algo sirvió el revuelo público organizado por las detenciones de la 

calle Calatrava fue para despertar conciencias. Una de ellas fue la del presidente 

local de Unión Republicana, el farmacéutico Manuel Romero Sánchez-Herrera, 

que, desde ese momento y después, durante toda la guerra, jugó el doble papel 

de parecer fiel a la República y al Frente Popular siendo, en realidad, un elemento 

clave para el sostenimiento del fascismo en la capital287. Otras fueron las de los 

pocos militares de carrera que había en la ciudad que decidieron, entonces, 

tantear el apoyo de la Guardia Civil y de algunos civiles valiéndose para ello de 

Jonás Sánchez, un sargento del gobierno militar muy conocido al ser el 

propietario de una sastrería, situada en el piso principal de la calle María Cristina, 

nº 8, especializada en vestir a los soldados de cuota288. El sargento inició pronto 

su labor y entró en contacto con Manuel Romero que le garantizó la colaboración 

de otros diez afiliados a Unión Republicana, del suboficial de carabineros Cruz 

Sánchez y de un teniente y su ayudante del mismo cuerpo.  

El sábado 18 de julio el coronel Salafranca, gobernador militar de la 

provincia, no estaba en Ciudad Real, sino en Madrid, porque ese día, aunque tuvo 

que aplazarse, estaba prevista la boda de su hijo Juan Salafranca Martín289. 

Cuando llegó a la capital, el martes 21, y se enteró de los tímidos planes de sus 

subordinados, los desbarató inmediatamente y, a pesar de que no 

trascendieron290, retuvo en el propio cuartel a todos los jefes y oficiales a su 

mando que permanecieron en esa situación durante más de un mes291. También 

los agentes del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de la comisaria de Ciudad Real 

mantuvieron contactos con algunos miembros de las Fuerzas de Asalto que 

permanecían en la capital, como el sargento Manuel Pérez del Pulgar, un cabo y 

 
286 Ver Arrarás (1943), p. 144. 
287 Así se deduce del análisis de la figura de Durandín, su alter ego en Romero (1970). 
288 López Pastor (1986). 
289 Prometido con Carmen Aguirre Zulueta desde el 25 de febrero de ese año, la boda estaba prevista para 
ese día, ver Mayoralgo (s/a). 
290 Romero (1970), p. 150. 
291 Tres días después el coronel Salafranca sale hacia Badajoz con una misión encomendada por la 
República que le aleja definitivamente de la ciudad, pero sus subordinados permanecerán retenidos hasta 
el 29 de agosto en que todos son puestos en libertad a excepción del capitán Calero Escobar (miembro de 
una conocida familia fascista de Almagro) y el capitán Escribano Aguado (antiguo juez militar en la capital 
que actuó como instructor en los sucesos de la Revolución de Octubre de 1934) que ingresaran, por estos 
motivos, en la Prisión Provincial. El Pueblo Manchego, nº 8.392, 29 de agosto de 1936. 
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varios guardias, para unirse a cualquier intento de sublevación que pudiera 

producirse292. Pero cualquier iniciativa de apoyo a los golpistas fue teórica. 

En los días siguientes a los sucesos de la calle Calatrava, la Guardia Civil 

seguía teniendo la llave de la sublevación en la ciudad. El grueso de la compañía 

de Guardias de Asalto había sido enviado a Madrid el mismo día 18 por orden del 

gobernador293 en autobuses que facilitó la empresa de Juan Antonio Solís 

Huéscar294 y, a pesar de lo que transmitían al pueblo, la gran preocupación para 

las autoridades republicanas, una vez iniciado el alzamiento, era el control de la 

Benemérita. Esa fue la razón por la que una de las primeras medidas que tomó 

Germán Vidal Barreiro fue concentrar a la Guardia Civil de la provincia en la 

capital para evitar así que, en distintas localidades, colaboraran con elementos 

civiles en conatos de sublevación. De los distintos pueblos fueron llegando entre 

600 y 900295 efectivos, muy “animosos, pues creían que se les llamaba para 

sublevarse”296, que se iban instalando en el cuartel de la institución en el Paseo 

Cisneros (actual Ronda de Granada), aunque el edificio se quedó pequeño y tuvo 

que habilitarse el Colegio de los Marianistas, que había sido confiscado297, para 

albergarlos298. Conforme se presentaban nuevas unidades mayor era la 

inseguridad de la primera autoridad de la provincia respecto a la fidelidad de la 

Guardia Civil y por eso Vidal Barreiro intentaba no señalarles ningún tipo de 

servicio299. Se decidió entonces ir enviándolos a Madrid y el primer contingente, 

de unos cien números, salió en tren, a las órdenes del comandante Valero 

Ondategui, el jueves 23 de julio. Según señala Arrarás cuando el convoy realizó 

una parada en Mora (Toledo) muchos se plantearon ya bajarse allí y pasarse al 

bando nacional, pero finalmente decidieron hacerlo, por considerarlo más fácil, 

cuando llegaran a Madrid y fueran destinados el frente de la Sierra300. Otra 

compañía, también de unos cien efectivos, salió el miércoles de la semana 

siguiente, en tren y con el mismo destino301. En este punto es muy verosímil el 

relato de este autor que describe cómo los guardias civiles sin graduación que 

 
292 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3.  
293 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1.  
294 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1.  
295 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. 
296 Arrarás (1942), p. 144. 
297 Fue probablemente confiscado el sábado 25 de julio. El Pueblo Manchego, nº 8.363, 27 de julio de 
1936. 
298 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. En el colegio, tras ser saqueado por las milicias, se instalaron los 
Guardias de Asalto. 
299 Romero (1970). 
300 Arrarás (1942). 
301 El Pueblo Manchego, nº 8.365, 29 de julio de 1936. 
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aún quedaban en la capital, atónitos e indignados ante los primeros desmanes 

que se cometían con total impunidad, estaban dispuestos a movilizarse de 

manera inminente. A pesar de que no se dudaba de la fidelidad de los jefes302 y 

de algunos miembros de la tropa303 si se temía cualquier acción incontrolada y el 

gobernador se puso en contacto con Madrid y recibió la orden de que fueran 

trasladados inmediatamente hacia el frente de la Sierra. El día 30, de manera 

apresurada, en un tren militar que se preparó al efecto, salieron todos los 

efectivos de la Guardia Civil, “en Ciudad Real no había ya tricornios”304.  

Y no pasó nada más para que Ciudad Real pasara a formar parte de las 

ciudades sublevadas. Aunque, en realidad, empezó a pasar mucho. La capital, en 

manos de los milicianos armados, se convirtió hasta finales de 1936, en un caos 

de violencia. Y no una violencia espontánea o incontrolada305, sino una violencia 

perfectamente planificada306 que respondía, desde la soberbia que 

proporcionaba un poder que empezaba a ser impune, al desprecio del otro, a la 

codicia y a la venganza. 

  

 
302 Este fue el caso por ejemplo del capitán de la Guardia Civil de la comandancia de Ciudad Real, Rafael 
Rojo Martin de Nicolas, que se trasladó con sus fuerzas al frente de la sierra de Madrid intentando que en 
todo momento se mantuvieran fieles a la República, AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249.  
303 Ver nota 235 en referencia al cabo Ginés Pozuelo y al guardia José Hierro Aguilera. 
304 Arrarás (1942). 
305 Preston (2011). 
306 Ruiz (2012). 
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“…Basta con que un político, un juez, un obispo o un militar sea 
un tipo vanidoso, frustrado, ambicioso, desconfiado, rencoroso, 
frívolo o simplemente estúpido para que estas pasiones vulgares 
en una partida de taberna, desorbitadas por el poder, lleven a 
una sociedad al cataclismo…”, Manuel Vicent1 

 

 

Juan Antonio Solís Huescar llegó a Ciudad Real con treinta y cinco años y, 

gracias a su habilidad y esfuerzo, consiguió, en menos de una década, un 

patrimonio valorado en más de un millón de pesetas sustentado en su concesión 

de autobuses para el transporte de personas y mercancías, un próspero negocio 

de futuro sostenible. Cuando abandonó la ciudad en agosto de 1936, tras haber 

puesto a salvo a su familia con el poco dinero en metálico que pudo reunir, la 

empresa quedó en manos de sus trabajadores y, tras ser declarado huido, fue 

incautada2. Calixto Pintor, líder socialista y miembro destacado del Sindicato de 

Transportes de UGT, se hizo cargo de todo ese proceso. En el mes de noviembre 

Juan Antonio fue detenido en Valencia padeciendo un periplo judicial y carcelario, 

bajo acusaciones gravísimas y en gran medida oportunistas que, si no le costaron 

la vida, fue porque tuvo bastante suerte y los contactos suficientes como para 

conseguir un indulto del gobierno de la República que, en mayo de 1937, le 

conmutó la pena de muerte por la de 30 años. En enero de 1937 Calixto Pintor se 

 
1 “Hormigas”, El País, 22-09-2002. 
2 Las casas y talleres serían incautados el 30 de agosto, AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. Las líneas de 
autobuses fueron oficialmente ocupadas, aunque los vehículos se usaron desde finales de agosto para los 
fines republicanos, en octubre, CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
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convirtió en alcalde de Ciudad Real puesto en el que permaneció hasta que, en 

febrero de 1939, tuvo que dimitir al ser llamado a filas3.  

En esos dos años ambos, y sus familias, vivieron la realidad contrapuesta 

de la España del momento: Solís las penalidades de los campos de trabajo y la 

miseria4, Pintor las bondades del poder y de la “cómoda” retaguardia. Tras la 

toma de la ciudad por las tropas franquistas, el 28 de marzo de 1939, la situación 

se invirtió: Juan Antonio, tan pronto como fue liberado y pudo, regresó a Ciudad 

Real desde Orihuela, donde estaba detenido, tomando posesión, el 13 de abril, 

del cargo de concejal que se le había asignado en la sesión extraordinaria de 31 

de marzo5. Calixto, a sabiendas de lo que se le avecinaba, se escondió 

inmediatamente, aunque, por un soplo, en la Comisaría de Investigación y 

Vigilancia supieron que, durante la noche del 22 de abril, saldría de su escondite, 

ubicado en el entorno de la plaza del Carmen, para intentar huir de la ciudad. El 

comisario Adrián Carvallo Villarejo montó un dispositivo para capturarlo y, en la 

calle Zarza, lo detuvieron los agentes José Sánchez Vizcaíno y León Garrido 

Camacho. Desde ese momento Pintor no tuvo la suerte que en su día había tenido 

Solís y, tras un primer sumario en el que gracias a los avales de sus conocidos 

franquistas consiguió eludir la muerte, nuevas denuncias y un nuevo proceso le 

condujeron ante el pelotón de fusilamiento el 24 de julio de 1940, a las cinco y 

media de la mañana, en la tapia norte del cementerio6.  

Juan Antonio era un empresario de éxito al que la sublevación y su 

condición de derechista le dejaron en la indigencia, pero, tras la “Victoria”, 

recuperó inmediatamente sus bienes y su forma de vida gozando además de una 

enorme influencia política y social gracias al relato que, sobre su persona, elaboró 

en su día el Frente Popular y que, ahora, le convertía en un camisa vieja, en un 

auténtico paladín del Movimiento. Antes de finalizar 1939, pudo ya adquirir para 

su uso personal un Hispano-Suiza y para su negocio, en febrero de 1940, un 

camión de la marca americana REO y un Opel Blitz ocho meses después7. Cuando 

 
3 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123, Leg. 3.791 y AHMCR, Libro de Actas de 1939. Sesión de 9 de febrero 
de 1939. 
4 En mayo de 1937 no tenía para pagar en metálico las 200 pesetas a las que fue condenado por 
indemnización compensatoria al Estado. La casa en la que vivía con su familia, al lado de la sede de El 
Pueblo Manchego, y frente a la casa de los Corcheros, en la calle Calatrava, también le fue confiscada. 
CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
5  AHMCR, Libro de Actas de 1939. Sesión extraordinaria de 31 de marzo de 1936. AHMCR, Libro de Actas 
de 1939. Sesión de 13 de abril de 1936. CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 2. 
6  AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123, Leg. 3.791.  AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, Caja 3.548-5. 
7  BOPCR, nº 132, 13 de diciembre de 1939. BOPCR, nº 41, 3 de abril de 1940. BOPCR, nº 126, 14 de octubre 
de 1940. 
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tuvo que declarar, en 1941, ante la Causa General estimó que había sido 

perjudicado en sus negocios en unas 400.000 pesetas y reclamó cantidades que 

continuaba teniendo inmovilizadas en diversas cuentas corrientes. Haciendo un 

cálculo muy general podemos deducir que a Solís la guerra le supuso la pérdida 

de un tercio de su patrimonio, pero que, al conservar la vida, le dejó en una 

situación idónea y privilegiada para incrementarlo considerablemente en los años 

siguientes.  

Calixto era un mecánico muy politizado y sindicalista. No tenía grandes 

recursos y su participación en los sucesos de octubre de 1934 le acarreó la cárcel 

y a la miseria. Empezó de cero después de febrero de 1936 y, en aquellos años 

difíciles, no sabemos muy bien cómo, el alcalde consiguió suficiente patrimonio 

como para hacerse con una de las casas del Barrio de las Casas Baratas, en una 

nueva zona de expansión urbana de la ciudad. Su esposa, Magdalena Huete 

Gómez del Pulgar, que también fue acusada y condenada a treinta años por 

Adhesión a la Rebelión, falleció en el Hospital de Basurto, en Bilbao, donde estaba 

encarcelada, tres meses antes de que Pintor fuera ejecutado. La muerte de sus 

progenitores no libró del alargado brazo de la Ley de Responsabilidades Políticas 

a sus cuatro hijos, menores de edad, que en la práctica fueron los condenados, 

en diciembre de 1941, a perder la casa en la que aún vivían valorada en unas 

20.000 pesetas8. 

Este es tan solo uno de los muchos ejemplos que iluminan la estrecha 

relación entre ideología, poder y situación económica. Desde mediados de los 

años noventa del pasado siglo se comenzó a tener en cuenta de forma sistemática 

en los estudios teóricos sobre el origen y el desarrollo de los conflictos civiles las 

cuestiones relacionadas, justamente con lo que hemos visto, el control y disfrute 

de los recursos. La pregunta clave que se planteaba para explicar, y así detener o 

evitar, las crueles luchas fratricidas que continuaban produciéndose en distintos 

países tras la Guerra Fría era muy concreta ¿desempeña la economía en estos 

procesos un papel simplemente tangencial o es en realidad la causa por la que se 

producen? David Keen, economista político y profesor en la London School, fue 

uno de los primeros en señalar que, para entender la violencia que se genera en 

las guerras civiles, era preciso analizar también las dimensiones económicas que 

las sustentan no olvidando los beneficios que podían obtenerse con los saqueos, 

las extorsiones o el control de los recursos productivos. Para él esta violencia se 

podía producir de arriba a abajo o viceversa, es decir, podía estar potenciada por 

 
8  AHPCR, Sign. J0175B, Exp. 971. 
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los líderes políticos y económicos o bien por personas “ordinarias”, civiles o 

militares de baja graduación, que habían padecido exclusión social o económica 

y que aprovechaban la circunstancia de un gobierno débil para actuar sin 

demasiado control y con total impunidad9. 

Partiendo de la economía analítica Paul Collier y Anke Hoefller incidieron 

en la misma cuestión y acuñaron el término “greed versus grievance”, “codicia 

frente a queja”, para diferenciar, como desencadenantes de una guerra civil, lo 

que eran las cuestiones económicas (codicia) de las que eran sociales, étnicas o 

ideológicas (queja) y, tras analizar setenta y tres conflictos ocurridos en el último 

tercio del siglo XX, concluyeron que las causas que los provocan tienen que ver, 

principalmente, con los aspectos materiales y demográficos10. Sus tesis fueron 

ampliamente criticadas argumentando que se basaban en una experiencia 

empírica muy limitada, susceptible, además, de interpretaciones diferentes y que 

dejaban de lado algo tan importante como “el sectarismo de las creencias”11. En 

esa línea el propio Keen censuró a Collier señalando que, aunque la trascendencia 

de lo económico es indiscutible, todas las guerras civiles son lo suficientemente 

complejas como para no poder ser explicadas por un solo motivo y, calificando la 

econometría de sus análisis de arrogante, insistió en la necesidad de no perder 

nunca de vista la perspectiva humana en estos conflictos12. Desde la historiografía 

española González Calleja afirmó que esta visión convertía las guerras civiles en 

algo muy estático cuando, en realidad, la ambigüedad es su rasgo más 

característico13. 

De cualquier forma, tras este arduo debate quedó de manifiesto que son 

muchos los sentimientos que se enlazan e identifican en los enfrentamientos 

civiles, pero que, indudablemente, la codicia, que en estos procesos se concreta 

no tanto en el afán excesivo de riquezas como en el deseo de arrebatar cualquier 

recurso al contrario, es una pasión determinante para proceder a la coerción del 

otro.  

Esta “represión económica” que además del puro robo y del pillaje incluye 

acciones respaldadas por la ley como la depuración de funcionarios, las 

incautaciones, el impago de créditos, las multas o las penas judiciales de tipo 

 
9  Keen (1998). 
10 Collier y Hoeffler, (2004). 
11 Vidal (2000). 
12 Keen (2008). Una visión general de esta proyección teórica la podemos encontrar en Arnson y Zartman 
(2006). 
13 González Calleja (2013 b). 
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económico constituyen ahora una forma de control social que satisface la codicia 

ideológica del vencedor cuyo objetivo prioritario no consiste en acumular 

riqueza, sino en esquilmar a su enemigo y en privarle de cualquier posibilidad de 

sobrevivir por sus propios medios. Este proceso puede ser detalladamente 

analizado, como veremos, en una pequeña localidad como Ciudad Real. 

 

2.1. La destitución de funcionarios. 

La cesantía y la pérdida del trabajo de los empleados públicos se inició en 

la capital a los pocos días del triunfo frentepopulista en las elecciones de febrero 

de 1936. Tras formarse una nueva gestora municipal, mediante la destitución de 

varios concejales de ideología derechista, el nuevo Ayuntamiento propuso la 

suspensión provisional de empleo y sueldo de veinticinco de sus empleados fijos 

y de todos los temporales e interinos alegando la necesidad de 

“…depurar los procedimientos seguidos en el nombramiento de 
personal por las gestoras municipales que han regido los destinos de 
esta capital, con cuyo nombramiento solo pretendieron satisfacer 
compromisos personales que en nada benefician a la administración 
municipal…”14. 

 En el mismo pleno, el 12 de marzo, se solicitaba además el abono de todas 

las indemnizaciones a que tuvieran derecho y la reposición en sus cargos para los 

ocho trabajadores municipales que habían sido despedidos por su implicación en 

los sucesos de octubre de 193415. Si los funcionarios provinciales de la Diputación 

no se vieron afectados por medidas de este tipo en aquel momento fue porque 

en la institución, desde la dimisión de su presidente, Ramiro Sánchez-Izquierdo, 

existía un vacío de poder como consecuencia del enconado enfrentamiento entre 

socialistas y republicanos que, incluso, llegó a poner en peligro la continuidad del 

Frente Popular y que concluyó con la designación de Francisco Maeso Taravilla 

como presidente y, a mediados de junio, con la de Alfonso Ruiz de Castañeda 

como secretario16.  

Unos meses después, a los pocos días de la sublevación, el 21 de julio, el 

Gobierno emitió un decreto por el que se disponía 

 
14 AHMCR, Libro de Actas de 1936 a. Sesión de 12 de marzo de 1936.  
15 AHMCR, Libro de Actas de 1936 a. Sesión de 12 de marzo de 1936. El Pueblo Manchego, nº 8.252, 13 de 
marzo de 1936. 
16 El Pueblo Manchego, nº 8.257, 20 de marzo de 1936 y El Pueblo Manchego, nº 8.327, 13 de julio de 
1936. Ver Anexo 4.  
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 “…la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido 

participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente 
enemigos del régimen, cualquiera que sea el Cuerpo a que 
pertenezcan, la forma de su ingreso y la función que desempeñe…”17. 

 El Pueblo Manchego, ya órgano frentepopulista, se hacía eco de la noticia 

rápidamente e insertaba un duro artículo, que titulaba “Limpia de Traidores”, en 

el que exigía a las autoridades de la ciudad mano firme en el cumplimiento de la 

norma 

“…Para aquellos timoratos y cortos de espíritu que no hayan actuado 
con la máxima eficacia en el cargo que representan en defensa del 
Frente Popular se les presenta ocasión propicia, aunque un poco 
tardía, para proceder con la mayor rapidez…Expulsión inmediata de 
todos aquellos que bien de una manera activa se declararon enemigos 
del régimen o que con su actuación deficiente o pasividad en la misma 

hayan cooperado al movimiento fascista…”18. 

Cuando el 2 de agosto, un nuevo decreto del Consejo de Ministros, hizo extensiva 
la medida a todos los funcionarios municipales y provinciales19 el diario no dudó 
en insistir sobre el asunto 

“…Hemos observado que pese a todos los decretos habidos y por haber 
siguen en sus puestos y con las mismas atribuciones buen número de 
funcionarios públicos de esta capital abiertamente enemigos de la 
República. Conocemos algunos que no solo no se recatan en sus 
manifestaciones y en sus actos, sino que, además, se jactan de su influencia 
ministerial para seguir emboscados en los puestos burocráticos…”20 

“…Ya parece que en nuestra capital se van comenzando los trámites para 
limpiar las dependencias oficiales de elementos francamente desafectos al 
régimen. La reunión de los funcionarios públicos pertenecientes al Frente 
Popular así lo hace suponer… Nosotros, modestamente, desearíamos, 
porque el asunto lo requiere, que en esta ocasión se eliminaran todos los 
plazos y procedieran rápidamente a esta necesaria depuración…”21. 

Sin embargo, a pesar de la presión mediática, las autoridades no adoptaron 

ninguna medida contra sus empleados durante más de un mes hasta que, el 10 

de septiembre, se decidió en la sesión de la gestora provincial que, aunque 

mantenían su servicio como interinos, cesaran provisionalmente todos sus 

 
17 Gaceta de Madrid, nº 204, 22-07-1936, p. 770. 
18 El Pueblo Manchego, nº 8.360, 23 de julio de 1936. 
19 Gaceta de Madrid. nº 216 de 3 de agosto de 1936. p. 1.011. 
20 El Pueblo Manchego, nº 8.371, 5 de agosto de 1936. 
21 El Pueblo Manchego, nº 8.392, 29 de agosto de 1936. 
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funcionarios y trabajadores hasta que una comisión evaluadora de su afección al 

régimen, integrada por cuatro gestores (Francisco Maeso, Domingo Cepeda, 

Pedro Fernández y Juan Sánchez) y asesorada por miembros de la Junta de 

Empleados y Obreros Provinciales, decidiera sobre la cuestión. Para depurar a los 

funcionarios municipales se creó otra similar en el Ayuntamiento, cinco días 

después, formada por un grupo de concejales (José Pérez Fernández, Joaquín 

García Pérez, Manuel Noves, Crescencio Sánchez, Antonio Rodríguez Pérez y 

Esteban Sevilla) y por varios representantes de la UGT (Francisco Colas, Felipe 

Terol, Agustín Belmar, Vicente García, Domingo Caballero y Esteban Prado)22.  

Desde ese momento se inician numerosas destituciones que afectan a 

funcionarios de supuesta ideología derechista. El 15 de septiembre el 

Ayuntamiento acordó cesar, por abandono del servicio, a dos de sus trabajadores 

y el 31 de diciembre a más de cuarenta empleados, aunque, finalmente, sólo 

serían depurados siete. Una situación parecida ocurrió con los funcionarios de la 

Diputación Provincial donde de ciento diecisiete trabajadores se destituyó a 

veinticinco, de los que, posteriormente, se readmitiría a cinco. Igual sucedió en 

otras instituciones de la administración: en Hacienda se despidió a sus máximos 

responsables y en Instrucción Pública fueron cesados dos catedráticos de 

instituto y once maestros23.  

Esta medida represora, fruto de la codicia política y habitual en esa época, 

no fue patrimonio de uno solo de los bandos y los sublevados también la 

aplicaron en aquellos territorios que iban administrando conforme se producía 

su avance. El decreto nº 108 de 13 de septiembre de 1936 publicado por los 

rebeldes señalaba en su artículo tercero 

“…Los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el 
Estado, la provincia o el municipio o concesionarias de servicios 
públicos, podrán ser corregidos, suspendidos y destituidos de los 
cargos que desempeñen cuando aconsejen tales medidas sus 
actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento nacional…”24. 

El 5 de diciembre se justificaba esta decisión mediante otro decreto ley 

precisando a quienes y por qué les debía afectar 

“…El Movimiento Nacional requiere como medida indispensable que 
todos aquellos ciudadanos que, desempeñando funciones públicas, 

 
22 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3. El Pueblo Manchego, nº 8.402, 10 de septiembre de 1936. AHMCR, 
Libro de Actas de 1936 b. Sesión Extraordinaria de 15 de septiembre de 1936. 
23 Ver Anexo 5. 
24 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 22, 16 de septiembre de 1936, pp. 85-86. 
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hubieran contribuido con una actuación política y social significada a 
que España llegara al estado de anarquía y barbarie aún padecidos por 
algunas provincias, sean debidamente sancionados como garantía de 
justicia… La Junta Técnica del Estado y demás organismos…. 
Dispondrán la separación definitiva del servicio de toda clase de 
empleados, que, por su conducta anterior o posterior al Movimiento 
Nacional, se consideren contrarios a este, cualquier que sea la forma 
en que ingresaren y la función que desempeñen, lo mismo se trate de 
funcionario del Estado que de la Provincia o Municipio…”25. 

En Ciudad Real, que permaneció en manos republicanas hasta el final de la 

guerra, las purgas funcionariales de posguerra se produjeron a la luz de la ley de 

10 de febrero de 1939 que exigía a todos los empleados de la administración 

pública presentar, en un plazo de ocho días, una declaración jurada en la que 

constasen de forma explícita su colaboración, con unos o con otros, y una lista de 

testigos que pudiera corroborarla. Mientras se analizaba el escrito, para deducir 

si su total afección al franquismo quedaba demostrada, el funcionario quedaba 

cesante de empleo y con el sueldo suspendido. Si se consideraba, finalmente, que 

era afín a la “Causa Nacional” el trabajador quedaba depurado, se reincorporaba 

inmediatamente en su puesto y su palabra podía ser tomada como testimonio de 

absoluta validez respecto a sus compañeros, pero si, por el contrario, el 

funcionario estaba incurso en un proceso ante un tribunal militar, había sido 

ascendido durante el periodo republicano, había demostrado una pasividad 

evidente frente al “Movimiento” o se había significado de forma antipatriótica 

era sancionado, durante un periodo que oscilaba entre uno y cinco años, con un 

traslado forzoso, la postergación (la perdida de los derechos por antigüedad para 

ascensos u otras recompensas) o la inhabilitación para el desempeño de puestos 

de mando y confianza.  

Estos tres correctivos podían aplicarse conjuntamente o por separado, 

pero permitían al encausado la readmisión en el sistema como personal 

depurado. En los casos considerados más graves se aplicaba, sin embargo, una 

medida drástica: la separación definitiva del servicio26. Para algunos sectores de 

la administración se fijaron además disposiciones adicionales. La depuración de 

docentes27, por ejemplo, que se había iniciado con el decreto de 8 de noviembre 

de 1936, ahora, a punto de finalizar la guerra y de que Ciudad Real se viera 

inmersa en el franquismo, se modificó mediante una orden del Ministerio de 

 
25 Boletín Oficial del Estado, nº 51, 09-12-1936, pp.349-350. 
26 Boletín Oficial del Estado, nº 45, 14-02-39, pp. 856-859. 
27 Para conocer en detalle la depuración del magisterio en Castilla La-Mancha resulta imprescindible la 
tesis doctoral de Sara Ramos. Ver Ramos (2004). Es también muy interesante el trabajo de Benito (2008). 
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Educación Nacional que equiparaba la purga de los trabajadores de la enseñanza 

a la del resto de funcionarios con la salvedad de añadir una pena intermedia de 

suspensión de empleo y sueldo de un mes a un año28. Igual ocurrió con los 

funcionarios provinciales y municipales que, mediante una orden específica, 

podían ser suspendidos de un mes a dos años29.  

El 31 de marzo de 1939, en una de las primeras sesiones de la corporación 

franquista de la ciudad, Ricardo Gómez Picazo solicitó, y así se aprobó, que todos 

los funcionarios destituidos desde febrero de 1936 fueran restituidos en sus 

puestos y que se creara una comisión de personal que quedó constituida por el 

mismo, José Donado Adán y Felipe Gómez Martínez30. Un par de semanas 

después se decidió suspender a todos los empleados municipales de sus empleos, 

aunque los nombrados con anterioridad a las elecciones de febrero de 1936 si 

podían seguir ejerciéndolos, a la espera de la resolución de los expedientes de 

depuración que debía instruir Gregorio Cortina Del Campo31. El 4 de mayo se 

rehabilitó por su probada afección al régimen a los primeros veinticuatro 

funcionarios y, entre ese día y el 3 de noviembre, a otros ciento diecisiete32. En 

esa misma fecha, en una sesión extraordinaria del pleno municipal, se decidió que 

ocho funcionarios fueran expedientados con tres meses de suspensión de empleo 

y sueldo, siete con seis meses, uno con un año, y que dos fueran destituidos 

provisionalmente y cuarenta y ocho permanentemente con pérdida de todos sus 

derechos33. Esto supuso que, del total de trabajadores del Ayuntamiento, el 67 % 

fueran restituidos sin ningún castigo, el 8 % fueran sancionados levemente y el 

25 % destituidos de sus puestos y prerrogativas o, lo que es lo mismo, que a uno 

de cada tres funcionarios municipales se le castigara por su adscripción ideológica 

y que a uno de cada cuatro se le condenara a perder su fuente principal de 

ingresos. 

Algo parecido ocurrió en la Diputación Provincial que en su primera sesión 

tras “la Victoria”, el 31 de marzo de 1939, readmitió a todos los funcionarios 

separados del servicio después del inicio de la guerra y formó una comisión para 

la depuración de personal formada, como instructores, por Andrés Arteche 

Malaguilla, Eusebio Domínguez Gastaminza y Cristóbal Ruyra Ruescas y, como 

 
28 Orden de 18 de marzo de 1939. Boletín Oficial del Estado, nº 82, 23-03-1939, pp. 1.658-1.660. 
29 Orden de 12 de marzo de 1939. Boletín Oficial del Estado, nº 73, 14-03-1939, pp. 1.473-1.474. 
30 AHMCR, Libro de Actas de 1939. Sesión Extraordinaria de 31 de marzo de 1939. 
31 AHMCR, Libro de Actas de 1939. Sesión de 13 de abril de 1939. AHMCR, Libro de Actas de 1939. Sesión 
de 20 de abril de 1939. 
32 Ver anexo 5. 
33 Ver anexo 5. 
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juez único, por Ignacio Gall Boy34. En la sesión del 3 de mayo de 1939 se adoptó 

un acuerdo por el que se decidió que 

“…aunque la ley de 12 de marzo último no determina entre los medios 
de prueba para la depuración de los funcionarios de la Administración 
local, la información pública, esta Corporación, en su deseo de que 
aquella se haga con plena garantía y máximum de seguridad acordó… 
abrir expresada información para que en el plazo de quince días… 
todas personas que se crean en posesión de antecedentes que, 
aportados, puedan originar modificación de los fallos acordados, 
comparezcan ante el juez instructor de estos expedientes con cuantos 
datos e informaciones, tanto verbal como documental, estimen 
interesantes para el esclarecimiento de la conducta político social 
seguida durante el Glorioso Movimiento…”35. 

Se abría así un periodo para la delación que afectaba a los ciento ocho 

trabajadores de ese organismo36. Desconocemos el resultado exacto de este 

proceso, pues la documentación que poseemos no arroja luz sobre el asunto en 

el caso de la Diputación37, pero, es lógico pensar que muchos de ellos, como 

ocurriría también con los trabajadores de Hacienda y otros ministerios y 

organismos oficiales, correrían una suerte parecida a la de los funcionarios 

municipales.  

El ejemplo de lo sucedido en la Cámara Urbana puede ser muy significativo 

al respecto. El 8 de abril, en la primera sesión que, tras la entrada de las tropas 

franquistas en la ciudad, celebró esta institución en la capital38, se acordó 

deponer de sus cargos a los funcionarios interinos Manuel Márquez Torralbo, 

auxiliar de secretaria, y Esteban Sevilla Sevillano, auxiliar de censo y estadística. 

Ambos pertenecían a la directiva de Izquierda Republica y eran los hombres de 

confianza del secretario de la Cámara, el abogado Arturo Gómez Lobo Mora, 

 
34 Sesión de la Diputación de 31 de marzo de 1939 y Sesión de la Diputación de 20 de abril de 1939, Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 41, 12 de mayo de 1939. 
35 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 38, 5 de mayo de 1939. 
36 Ver anexo 5. 
37 Por desgracia, aunque las actas de sesiones de la Diputación de 1939 y de los años cuarenta se 
conservan insertas en el Boletín Oficial de la Provincia no se especifica en ellas el destino laboral concreto 
de los empleados, ya que solo se recogen referencias genéricas del tipo “…confirmar en sus cargos de 
acuerdo con la propuesta del señor juez depurador a varios funcionarios. Y formar expediente a otros 
varios…” Si dejan reconocer, sin embargo, lo mezquino y vengativo de aquel tiempo documentándose, 
frecuentemente, situaciones como esta “…Desestimar la petición de Felipe Clemente García Minguillán 
sobre denuncia por desafección a la funcionaria que desempeña la plaza de Taquimecanógrafa, ya que la 
Corporación ha comprobado la utilidad de sus servicios y su indudable afección al Glorioso Movimiento…”, 
Sesión de la Diputación de 3 de febrero de 1940, Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 83, 10 
de julio de 1940. 
38 AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU L006. 
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máximo dirigente de ese partido y presidente provincial del Frente Popular, que, 

inmediatamente, fue destituido de su cargo, sometido a un expediente 

administrativo39 y sustituido por el antiguo gestor de la institución Leutfrido 

Barragán Gómez, abogado de derechas que había logrado sobrevivir durante la 

guerra a pesar de verse primero perseguido y luego acusado y condenado por la 

justicia republicana40.  

Todos los trabajadores de la institución estaban bajo sospecha y debían 

demostrar de forma indudable su afección al nuevo régimen exponiendo su 

actividad durante el periodo republicano mediante una declaración jurada 

presentada ante la Cámara.  

Con ella y con los informes personales que el juez instructor designado 

para esta cuestión, Manuel Sánchez-Gijón Fauste, solicitó de la alcaldía, de 

Falange Española y de la comisaría de investigación y vigilancia, se decidió 

suspender de empleo y derechos, además de a Arturo Gómez Lobo, Manuel 

Márquez Torralbo y Esteban Sevilla Sevillano, al conserje Alfonso Gomáriz 

Quesada, al ordenanza menor Julio Gomáriz Blázquez y a la barrendera segunda 

Concepción Menchén García. Con la mitad de su sueldo quedó, hasta que se 

resolviera definitivamente su expediente, el oficial de secretaría Francisco 

Aguilera Sarachaga, y admitidos con todos sus derechos José Ruiz Sánchez, 

presidente; Aurelio Bermejo Prado, tesorero; Basilio Gómez Moreno, contador; 

Leutfrido Barragán Gómez, asesor jurídico y secretario; Antonio Rojas Dorado, 

vicesecretario tenedor de libros; Mateo Gayá Prado, arquitecto titular; Jacinto 

Rolán Casel, procurador;  Vicente Rubio y Benito García de la Rubia, vocales; José 

 
39 Cuando los miembros de la Cámara destituyeron a Gómez Lobo y decidieron expedientarle ya sabían, 
con total certeza, que había sido detenido cuatro días antes y que, desde entonces, agonizaba en el 
hospital provincial, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 8, Leg. 4.935. 
El auténtico objetivo del proceso era que ni su viuda ni sus dos hijas pudieran reclamar ningún tipo de 
derecho o pensión a la entidad. Estas lo intentaron, a través del Marqués de Lozoya, en octubre de 1941, 
unos meses antes de que se produjera la resolución del expediente que se cerró el 15 de diciembre de 
ese mismo año con la separación definitiva del servicio y la pérdida de todos los derechos que había 
adquirido durante los más de veinte años que Arturo fue empleado de la Cámara. Fue acusado de 
abandono de su cargo, de actuar como inductor en el asesinato del presidente del organismo Zoilo Peco, 
del secretario Ramiro Sánchez Izquierdo y del Gestor Leutfrido Barragán (que consiguió salvarse 
escondiéndose) y de manipular durante toda la guerra al que fue presidente de la Cámara Miguel Pérez 
Molina y dirigir la institución en la sombra. AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU 170. 
40 El nombramiento de Barragán se realizó de forma instantánea e incuestionable fundamentándolo 
principalmente en sus “méritos” como víctima durante la dominación roja. De esta forma otros candidatos 
que se consideraban dignos del puesto y que intentaron optar a él ya no tuvieron ninguna posibilidad de 
conseguirlo. Se conservan en este sentido los expedientes de solicitud de otros destacados derechistas de 
la ciudad como Ricardo Gómez Picazo o Francisco Richard Rodríguez e incluso de los de otras localidades 
como el cacereño Elicio Gómez Hernández o el cordobés Manuel Álvarez De los Corrales. AHPCR, Sección 
Cámara Urbana, CU 170. 
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Antonio Arroyo Carrión, oficial de censo; Manuel Bermejo López Salazar, auxiliar 

de censo y Lucrecia Sánchez Molero, barrendera.  

Pero esta era tan solo una medida provisional que, para cada funcionario, 

tenía que concretarse de manera definitiva mediante un expediente de 

depuración individualizado que, en la mayoría de los casos, no concluyó hasta 

julio de 194041. Un proceso de este tipo nunca era un mero trámite y el 

funcionario era el que tenía que avalar, con toda la amplitud de datos y 

testimonios que fuera capaz de reunir, su condición de afecto a la “Causa 

Nacional”. Leutfrido Barragán Gómez, una figura de una significación derechista 

tan evidente como para ser nombrado de forma inmediata sustituto de Gómez 

Lobo en la Cámara Urbana, realizó, como todos sus compañeros, en la primavera 

de 1939, una declaración jurada en la que expuso básicamente su filiación 

monárquica y los abusos que se habían cometido contra él desde el inicio del 

alzamiento: cese como diputado en el Colegio de Abogados y como gestor en la 

Cámara Urbana, pérdida de sus propiedades, encarcelamiento, condena a cinco 

años de trabajos forzados y pago de elevadas multas. Pero desde que realizó esta 

declaración, que le sirvió para mantenerse temporalmente en su puesto, hasta 

que concluyó su expediente aportó más de una treintena de pruebas y 

testimonios para confirmar, de manera indudable, su ideología42. Esto nos da idea 

de lo minuciosa que fue en todo momento la depuración funcionarial. 

En la ciudad ejercían cincuenta y dos docentes durante el periodo 

republicano, concretamente veinticuatro maestros y veintiocho maestras, y 

sobre este grupo, clave para la nueva doctrina social que se pretendía imponer, 

también se desataron las purgas franquistas que afectaron a uno de cada tres 

educadores y al doble de hombres que de mujeres. Aunque la sanción más 

frecuente fue la inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza, un 

tercio de los depurados, cuatro maestros y una maestra, sufrieron la separación 

definitiva del servicio. De acuerdo con estos datos Ciudad Real fue la tercera 

capital más represaliada de Castilla-La Mancha, tras Albacete y Guadalajara, lo 

que resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que donde menos 

depuraciones se realizaron de toda la región fue en la provincia ciudadrealeña43. 

 
41 Se conservan los expedientes de depuración de Leutfrido Barragán Gómez, Mateo Gayá Prado, Jacinto 
Rolán Castel, Antonio Rojas Dorado, José Antonio Arroyo Carrión, Francisco Aguilera Sarachaga, Manuel 
Bermejo López Salazar y Lucrecia Sánchez Molero. AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU 170. 
42 AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU 170. El listado de la documentación presentada por Leutfrido 
Barragán en su expediente de depuración puede consultarse en el Anexo 7. 
43 Ramos (2004), p. 702, pp. 803-813 y pp. 944-995. Ver Anexo 6 donde se recogen los porcentajes. 
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Sufrir una depuración, tanto en el periodo republicano como tras la guerra, 

suponía una peligrosa estigmatización social para el individuo, pero, además,  

cuando se perdía el empleo, el destituido y, no lo olvidemos, su familia, eran en 

realidad condenados, por tiempo indefinido, a la miseria  que les suponía malvivir 

de sus pocos ahorros o de la caridad de sus amigos y parientes porque nunca el 

trabajo que le negaba un organismo público, por su condición de fascista o de 

rojo, se lo iba a proporcionar nadie en el ámbito privado44.  

Cuando una comisión depuradora decretaba la suspensión definitiva de 

uno de sus asalariados lo hacía absolutamente consciente de que su decisión 

política acarreaba un vuelco en la vida del encausado y de su familia que, 

señalado en su entorno por su ideología, quedaba condenado de facto, en 

muchas ocasiones, a desterrarse de su población de origen y de sus raíces para 

poder sobrevivir. Era, simplemente y en toda su crudeza, una brutal forma de 

represión ejercida desde la codicia ideológica que justificaba el “qui non est 

mecum, adversum me es”. 

 

2.2. Las incautaciones. 

El mismo sentimiento inunda todo el entramado con el que se legitiman 

las incautaciones que privaban a instituciones o a personas de alguno de sus 

bienes a favor del Estado o de una colectividad45. Tras la sublevación, en el 

ambiente de revolución que se desató en un primer momento, estas acciones 

tuvieron más que ver con el saqueo que con cualquier disposición legal como ya 

advertía con rotundidad, a principios de agosto, el dirigente socialista 

ciudadrealeño Francisco Colás  

“…Exhortamos al Frente Popular a que con toda severidad comience 
una obra seria encauzada dentro del marco de la ley al castigo de 

 
44 Sobre los diversos matices de este asunto resulta muy esclarecedora la obra dirigida por Josefina Cuesta, 
Ver Cuesta (2009). 
45 Para visualizar todo lo que sobre este asunto se ira abordando en las páginas siguientes puede resultar 
muy interesante la consulta de los planos que aparecen señalados al final del texto como Ilustración 
número 1 a número 6. Realizados a partir del plano que elaboró para el Ayuntamiento de Ciudad Real 
Martín Sofí Heredia y que dibujó, en 1925, Andrés Ruiz Arche. En ellos se muestran, principalmente, las 
incautaciones de viviendas y de negocios que afectaron a la ciudad desde el final del verano de 1936. 
Hemos respetado la orientación del plano original (Oeste–Este) añadiendo a esta vista general cinco 
divisiones por sectores cortando por los grandes ejes de la ciudad. De Norte a Sur por la calle Toledo hasta 
el encuentro con el eje Oeste-Este formado por las calles Alarcos, Postas y Calatrava, y, siguiendo desde 
ahí, hacia el Sur, por la calle Paloma, Ruiz Morote, Granada y Carlos Eraña. El Sector Noroeste se dividiría 
del Oeste por la calle Carmen y Caballeros. 
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cuantos elementos sospechosos sean acreedores a ello, pero al mismo 
tiempo pedimos… que en Ciudad Real el Frente Popular corte a 
rajatabla los conatos de pillaje y desvalijamiento que como larvas en 
ambiente propicio se están desarrollando entre nosotros. Donde la 
guerra con el imperativo de su bestialidad haya hecho imprescindibles 
ciertos excesos, comprendemos y justificamos el “laisser faire, laisser 
passer” acomodaticio a las circunstancias. Aquí no…”46. 

 En la capital, como en el resto del territorio leal al gobierno, el alzamiento 

produjo rápidamente el colapso del Estado y la defensa de la legalidad 

republicana se convirtió, en muy poco tiempo para algunos, en una justificación 

para intentar llevar a cabo una auténtica subversión proletaria47. Como ha 

señalado Julián Casanova, si el golpe de Estado se justificaba en la necesidad de 

evitar una revolución (casi) acabó provocándola48. En aquellos días el límite entre 

lo jurídicamente correcto y el afán implacablemente reformista que mostraban 

las organizaciones sindicales era muy estrecho y algunos dirigentes, obcecados 

en que la revolución debía llegar hasta donde no había sido capaz de hacerlo la 

República, defendían la urgencia de materializar la idea marxista de 

colectivización. El golpe de Estado removió, en toda la retaguardia, los frágiles 

cimientos del Frente Popular que era, en definitiva, un conglomerado político 

propulsado por una parte de la burguesía y apoyado coyunturalmente por el 

proletariado para conseguir algunas reformas limitadas y por eso, desde los 

sectores más radicales, se intentó imponer la idea de que había llegado la hora 

de la revolución justificando así las extralimitaciones que se cometían.  

Por eso en Ciudad Real, desde el principio, se empezaron a producir 

algunos abusos contra particulares, aunque, en la medida de sus posibilidades, la 

autoridad republicana, personificada en el comité que “asesoraba” al 

gobernador49, intentaba mantener la legalidad. Si el Frente Popular necesitaba 

 
46 El Pueblo Manchego, nº 8.376, 11 de agosto de 1936.  
47 Para ver un análisis de cómo durante la República “…la represión de los rebeldes y desafectos recayó 
tanto sobre sus personas como sobre sus bienes…” resulta fundamental el trabajo de Sánchez Recio, 
(1991). 
48 Casanova, (1999), p. 61; el (casi) es nuestro. En este sentido, insistiendo en ideas que ya había expuesto 
con anterioridad en 2011, 2013, y sobre todo 2015, resulta muy interesante un artículo del profesor 
González Calleja en el que califica lo ocurrido tras la sublevación como una “profecía autocumplida”, 
González Calleja (2016).  
49 Germán Vidal Barreiro, era un joven abogado gallego perteneciente a Izquierda Republicana que había 
sido nombrado gobernador de Ciudad Real el 2 de junio de 1936; ABC, nº 10.304, 3 de junio de 1936. 
Llegó a la ciudad para ejercer su labor el día 6 del mismo mes; El Pueblo Manchego, nº 8.322, 6 de junio 
de 1936. Llevaba por tanto poco más de un mes en la capital cuando se produjo la sublevación y, siendo 
consciente de que desconocía la auténtica realidad de su circunscripción, siguió aquellos días, en todo 
momento, los consejos de los líderes frentepopulistas, ratificando todas las decisiones que emanaban de 
un autoproclamado Comité de Defensa integrado, en aquel momento por los principales dirigentes 
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vehículos, edificios adecuados o cualquier otro recurso que le permitiera llevar a 

cabo con agilidad sus gestiones no dudaba en requisar a sus poseedores de todo 

lo necesario, pero, eso sí, mediante la elaboración de un documento jurídico, que 

acreditaba que el bien había sido incautado. Así ocurrió, por ejemplo, cuando a 

la familia Ayala, el mismo 18 de julio, le fueron requisados todos sus vehículos50, 

cuando El Pueblo Manchego, el periódico representativo de la derecha católica 

ciudadrealeña, se convirtió en órgano de comunicación desde el que defender a 

la República51 o cuando fue incautado el Palacio Episcopal52.  

Pero la realidad era otra porque, en muchas ocasiones, la fiebre 

revolucionaria producía un buen número de desmanes en los que se puede 

rastrear, bajo el paraguas ideológico en que teóricamente se sustentaban, la 

codicia individual de algunos que, por primera vez en su vida, se debatían, desde 

la impunidad de su nueva posición, entre la honestidad en la que habían sido 

educados y la posibilidad que tenían ahora para mejorar su nivel de vida tomando 

lo que no era suyo. 

Un buen ejemplo de este doble rasero lo constituye lo sucedido en la 

Catedral. El día de Santiago, 25 de julio, a las diez de la noche, se concretó 

oficialmente la incautación del edificio quedando las llaves en poder de las 

autoridades frentepopulistas a cambio de un documento legal de ocupación del 

 
provinciales del Frente Popular, que le desposeyó, en la práctica, de las funciones propias de su cargo. La 
imagen de Vidal como un hábil negociador capaz de aunar las voluntades frentepopulistas fue ofrecida 
por Arrarás y aceptada por Alía y, a través de él, por otros historiadores como Asensio. Ver Arrarás (1942), 
p. 143; Alía (1994), p. 65; Alía (2008), p. 357; Alía (2011), p. 258 y Asensio (2008). Sin embargo, al propio 
Francisco Alía, que tuvo la fortuna de entrevistarse en 1986 con José Serrano Romero, éste le comento 
que Germán fue “…una figura casi decorativa en esos momentos cruciales de la vida política provincial…”, 
Alía (1994), pp. 118-119. Así consta también en un informe del gobierno civil recogido en CDMH, Causa 
General, 1.032, Exp. 3. 
50 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. Esta requisa, como se aprecia en otros casos como el de Francisco 
León Ruiz, se disfrazaba de ofrecimiento emitiendo un documento en este sentido “… Francisco León Ruiz, 
domiciliado en Santa Teresa, 4 ofrece la camioneta de su propiedad con chófer a las autoridades…” (Sello 
del Gobierno Civil, fechado el 20 de julio de 1936). Lo mismo ocurrió con Pedro Ruiz Ruiz que cedió a la 
Diputación Provincial dos coches (un Chevrolet y un Essex) y un camión (Chevrolet) en las mismas fechas, 
AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
51 El diario salió a la calle con toda normalidad el sábado 18 de julio, y entre el domingo, día en que no se 
editaba, y el lunes veinte se organizó su incautación para que el Frente Popular dispusiera de un nexo de 
comunicación directo con la ciudadanía. El martes 21 se publicó ya el diario como medio marxista tras 
legalizarse el procedimiento mediante una orden del gobernador y la reglamentaria firma del acta ante 
notario en la que intervinieron Julián Del Castillo, como regente de la empresa editora, la Editorial 
Calatrava, y uno de sus periodistas, Luis Morales Sánchez-Cantalejo. CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 2. 
Declaración de Luis Morales Sánchez-Cantalejo. Estos datos coinciden con los que ofrece Cecilio López 
Pastor, otro de los trabajadores del diario, AHMCR, Boletín de Información Municipal, año III, nº 13, 1964. 
52 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
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inmueble entregado al obispo53. Poco después, si hacemos caso a Manuel 

Romero, (a) Durandín, presidente local de Unión Republicana, la custodia del 

edificio le fue encomendada a su partido que, tomando el relevo a los milicianos 

socialistas consiguieron impedir que se realizaran actos sacrílegos en el templo y 

mantener intactas tanto las joyas como la imagen de la Virgen del Prado, patrona 

de la ciudad54. El 14 de agosto, sin embargo, por encargo del obispo, los hermanos 

Sánchez-Izquierdo le comunicaron a Mauricio Padilla San Diego, sacerdote y 

sacristán mayor de la catedral, que unos policías acudirían a buscarle para que les 

proporcionara el tesoro de la Virgen, aunque, según el testimonio del clérigo de 

la catedral, José Jiménez Manzanares, fue una semana después cuando 

aparecieron por la catedral acompañados de Viriato Molina Duque para que se 

hiciera efectiva la entrega55. Padilla, que para abrir el arcón donde se 

encontraban las joyas necesitaba tres llaves que estaban en poder de los 

canónigos Torquemada, Lorente y Jiménez, les dijo a los milicianos que 

dispondría de ellas a las cuatro de la tarde y a partir de esa hora se consumó el 

despojo 

“…Abrimos el arcón y allí estaba el portapaz, dos coronas y esparcidos 
por el suelo estuches con valiosas alhajas. Como fieras se tiraron a 
ellas, pero cuando llegaron al paroxismo fue cuando abrí una caja 
grande de carne membrillo que estaba llena de perlas, esmeraldas y 
diamantes rosas, entonces metieron todos las manos y a puñados se 
las guardaban en los bolsillos y estaban tan excitados que, al 
descender por la escalera, una vez que quedó limpia la habitación, se 
les caían las piedras preciosas y aún las pisaban…”56. 

Todos los objetos se condujeron, teóricamente, en un camión al Gobierno Civil. 

Dos días después, el 23 de agosto, volvieron y se posesionaron de muchas más 

 
53 A partir de aquí el hilo del relato contiene datos extraídos de Balcázar (1940) que por la fecha de su 
publicación y por las entrevistas que realizó a los protagonistas directos de los hechos puede ser 
considerada, sin perder de vista las limitaciones ideológicas que posee, como una fuente histórica. 
54 El farmacéutico Manuel Romero Sánchez-Herrera, Durandín, presidente local de Unión Republicana, 
jugó el doble papel de parecer fiel a la República y al Frente Popular siendo, en realidad, un elemento 
clave para el sostenimiento del fascismo en la capital. Él nos relata “…el jefe del grupo socialista acompañó 
al presidente y secretario al interior de la Catedral, donde a salto de mata inspeccionaron lo que en ella 
se encontraba y su estado. Al parecer nada faltaba… examinada la puerta del “tesoro de la Virgen” se vio 
a simple vista que había sido manipulada con intención de abrirla sin lograr conseguirlo…”, Romero 
(1970), pp. 124-148. 
55 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. La memoria de Padilla es puesta en duda por el propio Balcázar. 
Este autor conocedor de los hechos de primera mano y que además entrevistó a los protagonistas 
directos, puede ser considerado con las debidas precauciones, una fuente válida para este asunto. Ver 
Balcázar (1940), p. 213. 
56 Balcázar (1940), p. 212.  
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piezas litúrgicas (cálices, copas, custodias, cruces, ciriales, etc) de oro y plata, de 

ropajes y de algunos mantos de la virgen muy lujosos.  

 El montante de lo requisado es difícil de cuantificar. Sabemos que cuando 

a Teresa Rosales Forcallo, esposa de José Medrano Rosales, se le pidió en 1918 

que aceptará el cargo de camarera de la Virgen, como lo habían ostentado 

anteriormente su suegra y su cuñada, exigió que las joyas dejaran de estar bajo 

la custodia de los Medrano y que pasaran a ser conservadas por el Cabildo. El 

obispo, Francisco Javier Irastorza Loinaz, aceptó la petición solicitando entonces 

al Fiel Contraste de Alhajas y Joyas de la provincia, el joyero ciudadrealeño 

Manuel Francés Soblechero57, un informe con su catalogación y tasación que, una 

vez realizado, Francés entregó en tres copias que acabarían perdiéndose durante 

la guerra. Tras la contienda la memoria del joyero, portentosa si realmente no 

disponía tampoco de ningún escrito, resulta la única fuente fiable para conocer 

el alcance de lo decomisado: más de 450 piezas que, en algunos casos describe 

pormenorizadamente, con un valor cercano a los dos millones de pesetas58.  

Pero, como sugeríamos antes, no todo llegó al Gobierno. Al platero le 

ordenó por esas fechas el gobernador civil, Germán Vidal, que revisara todas las 

requisas relacionadas con la joyería que habían quedado bajo su responsabilidad 

y Francés, con las manos atadas y vigilado por cuatro policías y un comisario, 

observó una a una las piezas y fue haciendo su análisis y estimación59. Años 

después el joyero le comentaba a Balcázar que jamás aparecieron ante sus ojos 

ni la famosa esmeralda verde oscura de setenta quilates valorada en más de 

100.000 pesetas, ni las perlas, algunas engarzadas en varios collares de más de 

un metro y otras sueltas, con un precio superior a las 400.000 pesetas, ni el 

colgante con una perla grande en forma de pera y diamantes rosas tasado en más 

de 75.000. Con ironía Durandín comentaba al respecto que “…algunas esposas de 

los camaradas principales burlaron alguno que otro par de pendientes o anillos 

de la Virgen, que exhibieron en sus inocentes orejas durante la guerra…”60. 

 
57 Francés fue concejal por el Partido Republicano Radical entre el 27 de julio de 1934 y el 25 de abril de 
1935. AHMCR, Libro de Actas de 1934b. Sesión extraordinaria de 27 de julio de 1934 y AHMCR, Libro de 
Actas de 1935a. Sesión de 25 de abril de 1935. Su cargo como Fiel Contraste de Alhajas y Joyas queda 
documentado en el Boletín Oficial del Estado, nº 351, 17-12-1943, pp. 12.002 y, dos años después de su 
muerte en el Boletín Oficial del Estado, nº 110, 20-04-1949, pp. 1.777-1.778. Según López de la Franca, 
ver López de la Franca (1999), p. 33, tenía su negocio de joyería instalado en la calle Feria. 
58 Balcázar (1940), p. 220 y ss. 
59 Esta información la ofrece López de la Franca (1999), p. 100, sin citar su fuente. 
60 Romero (1970), p. 136. La esposa de Calixto Pintor Marín, Magdalena Huete Gómez del Pulgar fue 
acusada de ser “…gran amiga del que fue Gobernador Civil de Ciudad Real, apellidado Maeso, con el que 
gozaba de gran confianza, colaborando con él en la formación de las listas de las alhajas que habían sido 
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En toda esta cuestión algunas cosas llaman la atención. Que joyas de gran 

valor, gestionadas por la Iglesia, estuvieran en una habitación desparramadas por 

el suelo o guardadas en una caja de carne de membrillo, resulta extraño. Que 

Mauricio Padilla, que a pesar de la imagen de sacerdote despistado que de él nos 

ofrece Balcázar actuó en los años cuarenta en repetidas ocasiones como testigo 

en juicios sumarísimos contra republicanos61, no testificara sobre este asunto en 

la Causa General, aun siendo su principal testigo, también es sorprendente. Que 

Viriato Molina Duque, detenido nada más concluir la guerra e imputado principal 

por estos hechos, consiguiera salvar la vida a pesar de ser sometido primero, en 

octubre de 1939, a un proceso sumarísimo y a consejo de guerra y de ser acusado 

después, en 1940, de forma pública por Balcázar62 es, como mínimo, extraño.  

 Pero si todo esto es ilógico lo más rocambolesco es lo sucedido con 

el elemento artístico más importante del tesoro, el Portapaz de Uclés, tasado en 

más de un millón de pesetas. Obra del platero Francisco Becerril se realizó en 

1565, por encargo del Monasterio de Uclés, en plata sobredorada y a modo de 

retablo, para encuadrar una placa bizantina del siglo XI, de gran mérito, que 

representaba una Anástasis63. Tras salir de la catedral y ser visto y catalogado por 

Francés en el Gobierno Civil su destino fue, hasta hace relativamente poco, todo 

un enigma: el presidente de la Diputación, Francisco Maeso Taravilla, fue acusado 

 
incautadas para remitirlas a Cartagena… En poder de la procesada aparece una sortija con brillantes y una 
moneda de oro procedente de las requisas anteriormente citadas…”, AHPCR, Sign. J0175B, Exp. 971. La 
Causa General recoge también el caso de Anastasia Merino a la que se le atribuye la posesión de joyas y 
otros objetos de valor fruto de diversas incautaciones, CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. Francisco 
Maeso Taravilla, actuó en ocasiones como gobernador circunstancial y fue acusado de llevar las joyas 
incautadas a Cartagena, aunque como veremos, quien en realidad las llevó allí fue Serrano. 
61 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.266, Leg. 2.236.  
62 “…Viriato Molina. ¿No se le puede sacar nada del paradero de las joyas? ...”, Balcázar (1940), p. 211. 
Esta acusación sería luego mantenida en 1942, en la declaración de José Jiménez Manzanares para la 
Causa General, CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. La figura de Viriato está bien documentada en Ciudad 
Real. Administrativo en el Catastro fue elegido concejal tras las elecciones de febrero de 1936 en 
representación de Izquierda Republicana, AHMCR, Libro de Actas de 1936a. Sesión de 5 de marzo de 1936. 
Se presentó a las elecciones a compromisario para la elección del presidente de la República no resultando 
elegido, El Pueblo Manchego, nº 8.289, 27de marzo de 1936. Fue detenido tras finalizar la guerra.  El 12 
de julio de 1939 fue inhabilitado como administrativo del Instituto Geográfico y Catastral, Boletín Oficial 
del Estado, nº 203, 12-07-1939, p. 3.973. El 11 de octubre de 1939 fue sometido en Ciudad Real a Consejo 
de Guerra en él que se señala que a lo largo de la guerra derivó hacia las filas del Partido Comunista y se 
le acusa de participar en la incautación del obispado y en la requisa del tesoro de la Virgen del Prado, 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 149, Leg. 4.882; AGHD, Fondo Madrid, Sum 1.787, Caja 922/7. A pesar de ser 
condenado a 30 años consiguió salir en libertad condicional de la prisión central de El Puerto de Santa 
María donde se encontraba recluido en diciembre de 1942, Boletín Oficial del Estado, nº 5, 05-01-1943, 
p. 150. Obligado al destierro se trasladó a Villanueva de la Fuente desde donde en 1945 solicitó su 
reincorporación al Catastro que le fue desestimada, Boletín Oficial del Estado, nº 84, 25-03-1945, p. 2.308. 
63 Medía aproximadamente 20 centímetros y pesaba alrededor de 4,5 kilos. Para una descripción detallada 
del objeto ver Alía (1994), pp. 284-286 y López de la Franca (1999), pp. 21-26. 
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de llevarlo personalmente a Cartagena y de empeñarlo allí64; Balcázar dudaba 

entre si estaba, junto a otros objetos, en los cuatro camiones que salieron con 

destino a Murcia o a Alicante o bien si el gobernador lo llevó personalmente a 

Jaén para venderlo65. Todo se resolvió en 1986 cuando, en el transcurso de su 

investigación, Francisco Alía contactó con Amaro del Rosal, que durante la guerra 

había sido el director general de la Caja de Reparaciones, y este le contó lo que 

había ocurrido con el Portapaz66. Cuando José Serrano Romero fue nombrado 

gobernador de Ciudad Real (7 de octubre de 1936) se preocupó por localizar 

diversas piezas artísticas que estaban desaparecidas, fuera del control oficial. 

Consiguieron recuperar algunas, entre ellas el Portapaz, y el propio Serrano las 

llevó personalmente, para dejarlas a disposición de la Caja de Reparaciones, a la 

sede del Banco Central de Cartagena desde donde pasaron, a partir del 7 de 

julio67, al depósito principal de la Caja en Valencia. Cuando Del Rosal se enteró 

del valor artístico de la pieza, y de que en Valencia se había perdido su pista, 

intentó localizarla y descubrió que se estaba procediendo a su desmontaje y 

fundición y tan solo pudo ya recuperar catorce figurillas sueltas que 

permanecieron en su poder, desde ese día, a lo largo de su exilio por Francia y 

México, hasta abril de 1986. El 16 de octubre de ese año Del Rosal se las entregó 

al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bono, que, 

a su vez, el 2 de febrero de 1987, las devolvió al Obispado de Ciudad Real68. La 

pieza bizantina, que no podía ser fundida, nunca se localizó y probablemente 

partió a bordo del Vita hacia un destino que hoy seguimos desconociendo. 

Lo que toda esta peripecia deja claro es que, en este caso, muchas joyas 

valiosas se perdieron por el camino y acabaron en las manos codiciosas de 

algunos de los que debían custodiarlas69. Pero este no es un caso aislado. 

Situaciones de este tipo eran habituales y añadían a la sensación de 

vulnerabilidad que tenían los poseedores de cualquier negocio o propiedad, ya 

fuera grande o pequeño, el terror por sentirse víctimas de un acto que parecía 

 
64 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3. 
65 Balcázar (1940), p. 213. 
66 El relato de primera mano en Alía (1994), pp. 287 y ss. 
67 Archivo del Ministerio de Hacienda, Caja de Reparaciones, Acta de 7 de julio de 1937. 
68 Rosal (1986).  
69 Algunas fueron restituidas buscando el perdón espiritual o político. Así sucedió con unos zapatos del 
niño Jesús de la Virgen del Prado que aparecieron tras secreto de confesión en 1940, López de la Franca 
(1999), pp. 53 y 111. La devoción también influyó en algunos actos como el de la cocinera del gobierno 
civil, Alfonsa Velasco, que escondió en un falso techo el manto Mac Cron de la Virgen del Prado para 
protegerlo devolviéndolo al finalizar la guerra, López de la Franca (1999), p. 35. Al menos treinta piezas 
del tesoro fueron recuperadas tras la Guerra Civil (cálices, custodias y otros objetos religiosos 
principalmente de plata) y también algunas joyas (pendientes y colgantes), López de la Franca (1999), p. 
61. Para una visión general de la suerte que corrió el patrimonio a nivel provincial ver Prado (2018). 
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más un atraco que una decisión política porque las malas formas, la violencia y el 

desprecio siempre estaban presentes cuando se producía. En este periodo, en el 

que el gobierno central de la República aún no había legislado de forma clara 

sobre este tipo de circunstancias y se vivía un auténtico espíritu revolucionario, 

el Comité de Defensa de Ciudad Real autorizó muchas incautaciones de bienes 

bajo la premisa, fuera cierta o no, de que sus dueños o habían abandonado sus 

posesiones o habían participado de forma activa en el movimiento sedicioso. Lo 

revistieran o no de legalidad sus objetivos estaban planificados y eran claros.  

Enseguida se arrebataron a sus propietarios los principales medios de 

comunicación, el diario El Pueblo Manchego y la emisora de radio Ciudad Real 

EAJ-6570, para controlar las noticias que llegaban y disponer de plataformas de 

comunicación afines a los objetivos del Frente Popular  

“…Atendiendo a imperiosas y apremiantes necesidades de defensa del 
régimen en las actuales circunstancias de anormalidad por que 
atraviesa España, el Gobierno de la República ha creído conveniente 
proceder a la incautación de determinados periódicos al objeto de 
hacer desde ellos una autentica labor republicana... El Pueblo 
Manchego en nuestras manos, que son las mismas que las del 
Gobierno del Frente Popular, toma su puesto en la defensa 
incondicional de la legalidad republicana nacida de las urnas el 16 de 
febrero y entre el clamor de la pelea empuña sus armas como un 
abanderado más de la causa común. No podía ser tolerado por el 
gobierno que el único órgano de opinión de la capital en las actuales 

 
70 La emisora de radio de Ciudad Real EAJ-65 fue inaugurada el 9 de diciembre de 1934 con un objetivo 
primordialmente cultural. La entidad concesionaria fue la Empresa Radioeléctrica de Madrid propiedad 
de Francisco Fernández Tejeda y Eduardo Valentín Maroto que la financiaron con sus propios recursos. 
No era un negocio rentable, ya que nadie quería hacer publicidad entonces, y se mantenía gracias a la 
Unión de Radioyentes, una sociedad en la que se contribuía voluntariamente con una peseta mensual y 
proporcionaba entre las 300 y 400 necesarias para hacer viable el proyecto. Solo se emitían cuatro horas 
diarias, principalmente de música, pero también se programaban algunas conferencias e incluso teatro. 
La emisora fue incautada el 20 de julio y sus propietarios fueron movilizados manteniendo a la esposa de 
Fernández Tejeda, Elsa Vela Derosa, como locutora al servicio del Frente Popular. Ver Moreno (1988), pp. 
218-219 y Alía (2000), pp. 41-60. El asunto no quedó solo en apropiarse de la emisora, sino que el Frente 
Popular decretó que todos los aparatos de radio de particulares tenían que captar las emisiones “…del 
ministerio de la gobernación, manteniendo sus aparatos al máximum de su volumen regular y en 
habitaciones abiertas colindantes a la calle…”, El Pueblo Manchego, nº 8.360, 23 de julio de 1936. La 
disposición no se cumplía fielmente porque días después el periódico se quejaba de que “…siguen mudos 
muchos de los aparatos que acostumbradamente se oían en diferentes pisos y hogares de la población. 
Parece como si alguna epidemia afectara a tantos aparatos de Ciudad Real, porque existir si sabemos que 
existen…”, El Pueblo Manchego, nº 8.362, 25 de julio de 1936. Finalmente, muchos receptores fueron 
confiscados a instituciones (Guardia Civil, El Pueblo Manchego, nº 8.378, 13 agosto de 1936) o particulares 
(Fidenciano Trujillo, El Pueblo Manchego, nº 8.383, 19 de agosto de 1936) y aunque algunos terminaron 
en dependencias oficiales otros acabaron en las casas particulares de milicianos, El Pueblo Manchego, nº 
8.501, 07 de enero de 1937.  
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circunstancias, de una manera clara, definida y tajante, no se 
encontrase dispuesto a la defensa del Estado republicano español…”71. 

Otra prioridad de los partidos y sindicatos republicanos era ofrecer una 

imagen de las organizaciones que fuera poderosa y atractiva para sus militantes 

y para conseguirlo, poco a poco, se fueron dotando todas ellas de sedes mucho 

más amplias y confortables que las que poseían en el momento de la sublevación. 

El 24 de julio se incautó el Seminario Conciliar que se convirtió, además de en 

cuartel de milicias y anexo a las dependencias del Gobierno Civil, una checa en 

sentido estricto, en Casa del Pueblo para el Partido Socialista y las distintas 

secciones de UGT72. El 5 de agosto, a las cuatro de la tarde se inició, por orden del 

Comité de Defensa, un minucioso registro en el Obispado que concluyó, tras 

señalar que se realizaría en otro momento un inventario exhaustivo de todos sus 

enseres, con la firma del acta de incautación del Palacio Episcopal por parte del 

obispo Narciso Estenaga y del representante republicano Crescencio Sánchez-

Ballesteros. En la inspección no se encontraron armas de ningún tipo, pero si se 

recogieron diversos títulos de fondos públicos y cédulas bancarias por valor de 

unas 207.900 pesetas73. Una semana después, el día 12, se cedió el edificio al 

Partido Comunista que convirtió desde ese momento el “Palacio Rojo”, como 

 
71 El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 de julio de 1936. Llama la atención lo rápido que en la capital se 
reinició la publicación de El Pueblo Manchego como diario del Frente Popular. En Madrid, como en otras 
localidades, también se incautaron diarios de esta tendencia: El ABC dejo de publicarse el día 20 y volvió 
a aparecer el 25 de julio, El Debate, Ya e Informaciones se incautaron el 23 de julio. Siguiendo ese deseo 
de controlar la información que se ofrecía a la ciudadanía el Partido Comunista creo el 23 de septiembre 
una nueva emisora de radio, la UHP1-Ciudad Real, que fue instalada en la sede del partido funcionando 
con onda de cuarenta y tres metros, El Pueblo Manchego, nº 8.413, 23 de septiembre de 1936. 
72 El Pueblo Manchego, nº 8.362, 25 de julio de 1936. El 15 de septiembre el Comité de Defensa acordó 
que el cuartel de milicias fuera solo la Casa del Pueblo de UGT, teniendo, por tanto, el Partido Socialista, 
que volver a sus dependencias en calle Alfonso X El Sabio (Ciruela), nº 27. El Pueblo Manchego, nº 8.406, 
15 de septiembre de 1936. Pocos días después, tras la celebración de una reunión de la Federación 
Socialista en su antigua sede, en la sección “Hemos Observado” de El Pueblo Manchego, se recogía una 
queja por esta situación “…mientras el más insignificante sindicato posee un estupendo edificio donde 
desarrollar sus tareas la Agrupación Socialista local, uno de los más firmes puntales del movimiento 
revolucionario en Ciudad Real, tuvo que celebrar su sesión hace varias noches entre las cuatro paredes y 
el pasillo de un caserón en donde era necesario permanecer apiñados y muchos compañeros de pie por 
carecer de las más elementales comodidades. Nos parece, compañeros, que no estamos en tiempos de la 
dictadura y creemos que nuestro histórico Partido tiene derecho a disfrutar de alguno de esos locales que 
hasta ahora le eran inaccesibles. Claro está que siempre que a estas alturas exista algún edificio 
vacante…”, El Pueblo Manchego, nº 8.408, 17 de septiembre de 1936. 
73 Una descripción pormenorizada en AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
3.972 Leg. 6.195. La prensa informaba puntualmente del hecho “…Con la mesura acostumbrada y tan 
digna de alabar, que se observa en nuestros milicianos, se llevó a cabo el registro encontrándose en una 
caja cerca de 200.000 pesetas en títulos de deuda, además de algunos objetos de escaso valor. No se 
encontró ninguna cantidad en metálico ni tampoco los libros de contabilidad. Todos los objetos pasaron 
a poder del gobernador levantándose la correspondiente acta de incautación…”, El Pueblo Manchego, nº 
8.372, 6 de agosto de 1936. 
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pasaría a denominarse, en su domicilio social74. Izquierda Republicana intentó 

que se le concediera el Casino desde su incautación el 27 de julio, pero el Comité 

de Defensa solo le autorizó a utilizar su mobiliario y su biblioteca75. Sin contar aún 

con una sede digna Izquierda Republicana solicitó que se le asignara el palacio de 

Juan Medrano Rosales, que había sido incautado unos días antes76, y adjudicado, 

en principio, a la Sociedad de Albañiles. Tras conseguir la renuncia al edificio de 

la Federación de la Edificación los dirigentes del partido, Pedro Marquínez Ruiz 

de Alda y José López Romero, realizaron, el 18 de agosto, un registro minucioso 

del edificio que se convirtió desde ese momento en la dirección oficial de 

Izquierda Republicana77. Unión Republicana también ocupó una casa en la calle 

Caballeros, concretamente en el nº 2, a pesar de que Manuel Romero intentara 

negar luego la apropiación 

“…Los partidos del Frente Popular, apenas iniciada la guerra ocuparon, 
conventos, iglesias, palacios particulares; expulsando a sus ocupantes: 
varones o hembras; los objetos de culto desaparecieron, siendo 
sometidos a desordenada garrapiña por los izquierdistas. Se exceptúa 
de esta forma de actuar el partido Unión Republicana que, como sede 
de su organización, se conformó con el local que tenía arrendado 

anteriormente a la Guerra…”78.  

 La Federación de las Juventudes Socialistas Unificadas se posesionó el 9 de 

septiembre de la finca urbana propiedad de Marta López, en el Callejón del Tinte, 

porque su sede, que colindaba con esta propiedad, no disponía de salón de 

reuniones y el huerto de esa vivienda era apto para celebrar asambleas y además 

podía ser usado como campo de recreo79. 

 
74 El Pueblo Manchego, nº 8.377, 12 de agosto de 1936.  
75 El Pueblo Manchego, nº 8. 363, 27 de julio de 1936. Finalmente, el Casino se usaría como Hospital de 
Sangre, pero durante algunos meses permaneció cerrado y se reclamaba su reapertura como Casino del 
Pueblo, lo que nunca llegó a concretarse. El Pueblo Manchego, nº 8.400, 8 de septiembre de 1936; El 
Pueblo Manchego, nº 8.408, 17 de septiembre de 1936; El Pueblo Manchego, nº 8.413, 23 de septiembre 
de 1936. La concesión de la biblioteca en AGHD, Fondo Madrid, Sum. 8. Leg. 4.935. 
76 El Pueblo Manchego, nº 8.377, 12 de agosto de 1936 señala que en esa fecha también se cedió a los 
comunistas este edificio situado en la c/ Castelar, nº 9 (esquina Paloma con Cruz) pero esta información 
es errónea. AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
77 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. A principios de septiembre el Casino seguía sin ser ocupado y se 
solicitaba que, ya que no iba a instalarse allí Izquierda Republicana, se reabriera como Casino Popular. El 
Pueblo Manchego, nº 8.400, 8 de septiembre de 1936. 
78 Estas afirmaciones las realiza el presidente local de Unión Republicana en su libro de memorias, Romero 
(1970), p. 114. En realidad, como demuestra la nota de Avance, nº 70, 20 de mayo de 1937 esto no ocurrió 
así. 
79 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
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Las organizaciones sindicales también gozaron de la incautación de 

notables edificios para su utilización y disfrute. La mayoría de las adscritas a la 

UGT tuvieron su sede en el antiguo Seminario Diocesano, aunque algunas 

federaciones contaron con una independiente.  El 1 de agosto el secretario de la 

Federación de Trabajadores de la Enseñanza, Manuel Cuña, informaba que esa 

sección del sindicato ugetista había situado su dirección social en la conocida 

como Casa Popular, en la calle La Mata, que había sido expropiada por la 

Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) a la diócesis episcopal 

ciudadrealeña tan solo unos días antes, concretamente el 29 de julio80. El 

gobernador civil autorizó el 29 de agosto al Comité Provincial de Carteros 

Urbanos para usar la casa de Cristóbal Caballero en la calle Cardenal Monescillo, 

nº 1 duplicado. La Unión Provincial de Chóferes se posesionó para su uso, el 30 

de agosto, de la casa de Juan Antonio Solís Huescar, empresario de las principales 

líneas de autobuses que partían de la capital. La Asociación de Auxiliares de 

Farmacia, el 1 de septiembre, obtuvo para sus actividades, no solo la farmacia de 

Evaristo Martín Freire en la calle Pablo Iglesias (María Cristina), nº 10, sino todo 

el edificio en que esta se ubicaba81. Vimos cómo a la Sociedad de Albañiles se le 

adjudicó, en principio, el domicilio de Juan Medrano, pero, tras renunciar a él, se 

les concedió el Convento de las Carmelitas82. La Sociedad de Trabajadores de la 

Tierra utilizó para su organización la casa de Elisa Sánchez Ramos Fernández de 

la Sierra situada en la calle Toledo esquina con Calatrava83. La CNT también 

participó en el reparto y ocupó para su uso, el 2 de septiembre, uno de los 

edificios más lujosos de la capital: el palacete en que vivía Demetrio Ayala López 

en la calle Alarcos84. 

 
80 El Pueblo Manchego, nº 8.368, 01 de agosto de 1936. En VV. AA (2016) se ofrece información específica 
sobre el Instituto Popular de la Concepción, origen de la labor educadora marianista en Ciudad Real. El 19 
de agosto la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FTE) adscrita a UGT inauguro en las 
instalaciones de su sede un hogar infantil para los hijos de los milicianos fallecidos o que se encontraban 
en el frente, El Pueblo Manchego, nº 8.383, 19 de agosto de 1936. 
81 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
82 El convento se les asignó el 2 de octubre de 1936 para poder guardar en él todos los materiales 
procedentes de la demolición de la ruinosa Iglesia del Carmen que formaba parte del antiguo convento 
carmelita masculino situado en las afueras de la ciudad, en la zona de la Puerta del Carmen, muy próximo 
al hospital provincial. La autorización para su incautación y el acta en AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
También encontramos referencias en AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.266, Leg. 2.236. 
83 El Pueblo Manchego, nº 8.377, 12 de agosto de 1936. Posteriormente, el 2 de octubre, ocupó un edificio 
propiedad de Josefa Acedo Rico en la calle Conde de la Cañada, nº 6, al que trasladó sus oficinas. 
84 Había sido construido sin reparar en gastos con materiales de primera calidad entre 1915 y 1916 y 
algunas de sus paredes estaban decoradas por el pintor ciudadrealeño Ángel Andrade. Tenía su entrada 
por la calle Alarcos nº 6 y ocupaba todo el tramo de Juan II hasta la calle Postas por donde tenía la entrada 
de vehículos. AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU 112. AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
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Pero además de los partidos políticos y de los sindicatos algunas 

asociaciones también aprovecharon las incautaciones para conseguir 

instalaciones independientes. Así ocurrió con la “Federación Nacional de 

Pioneros de España” que logró que se le adjudicara como sede social, el 2 de 

septiembre, gracias a la influencia de Gregoria Elena Tortajada, la casa de dos 

plantas y huerto propiedad de Demetrio Ayala en la calle Alarcos, nº 1585. La 

Asociación de Amigos de la Escuela y el Niño, apoyada por Domingo Cepeda, 

obtuvo la concesión, el 20 de agosto, de una propiedad muy cercana a la capital, 

la Huerta del Mesías, para convertirla en domicilio social y crear allí una granja 

escolar, pues además de una casa de dos plantas, contaba con vivienda para 

hortelano, todos los aperos necesarios y unas cinco hectáreas para cultivar86. 

En la ciudad muchos edificios públicos también se ocuparon y dedicaron a 

otras actividades87, pero, sin duda, en este periodo los principales damnificados 

por el fervor revolucionario fueron la Iglesia, las familias con grandes propiedades 

rústicas y algunas estirpes burguesas88.  

La institución eclesiástica fue perseguida desde el primer momento y, ya 

el 24 de julio, las milicias se incautaron, como vimos, del Seminario Conciliar. A la 

mañana siguiente, festividad de Santiago, el gobernador civil se entrevistó89 con 

el obispo para comunicarle que a partir de ese día no se celebrarían más misas en 

la ciudad por motivos de seguridad y que, además, se había decidido incautar 

todas las iglesias para dedicarlas a diversos fines y poder usar sus torres como 

lugar de vigilancia90. Se desposeyó así a la Iglesia, desde ese día, de la Catedral, 

de las parroquias de San Pedro, Santiago y La Merced y de los oratorios de Los 

 
85 Los “Amigos de la Unión Soviética” compartieron también este edificio hasta que, el 14 de octubre, se 
les asignó la casa de Cristóbal Caballero Rubio, en la calle Libertad, nº 5 a la que se trasladaron.  
86  Las incautaciones realizadas a favor de asociaciones en AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
87 El Instituto de Segunda Enseñanza fue incautado por la Federación Universitaria Escolar (FUE), los 
centros docentes Pablo Iglesias y Cruz Prado se desvincularon del Ministerio de Instrucción para 
dedicarlos a aspectos relacionados con la guerra usándolos principalmente para albergue de milicias y 
tropas, igual ocurrió con los Pabellones de Infecciosos del Hospital Provincial. El Ayuntamiento solicito a 
la Junta de Incautación la cesión plena de la Escuela de Artes y Oficios, situada en una propiedad de José 
Medrano en la calle Sauco Díez (Mata) y de un gran almacén usado por el consistorio, ubicado en la calle 
Progreso (Libertad), propiedad de la familia Menchero. AHMCR, Libro de Actas de 1936 B. Sesión de 10 
de diciembre de 1936. El edificio de la Granja Agrícola se utilizó como Hospital, AHPCR, Sección Justicia, J 
0225 A. 
88 Un buen ejemplo sería la familia Ayala. Así ocurrió también con la familia Cendrero.  A Elisa se le 
confiscó, entre otras propiedades, su casa en la calle Toledo nº 11, que se usó como cuartel de zona, y un 
inmueble en Calatrava 14, AHPCR, Sección Hacienda, H 2.839. 
89 La entrevista la recoge El Pueblo Manchego, nº 8.362, 25 de julio de 1936. Las disposiciones aparecieron 
en el número siguiente El Pueblo Manchego, nº 8.363, 27 de julio de 1936. 
90 Para conocer el destino de los edificios ver Anexo 8. 
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Remedios, del de San Juan de Dios, del de la antigua residencia de los Jesuitas 

frente a El Pilar y de la capilla del Hospital. Antes del día 27 se ocuparon también 

todos los conventos de la ciudad (Carmelitas, Dominicas, Terreras, Siervas de 

María), el Colegio de los Marianistas y La Casa Popular de la calle Sauco Díez 

(Mata) que también regentaba esta congregación religiosa91. El 29 de julio, se 

incautó el Colegio de San José92 y finalmente, el 5 de agosto, el Palacio 

Episcopal93.  

A la luz de los decretos de agosto94 las grandes familias propietarias se 

vieron desposeídas de sus principales bienes rústicos en el término municipal de 

la capital. De las 64.239 hectáreas de superficie catastrada con que contaba el 

municipio en 1933 solo se declararon expropiables, según los informes del 

Instituto de Reforma Agraria, 8.846,3 de las que el 94,11 % pertenecían a fincas 

de más de 250 hectáreas que estaban en manos de tan solo trece propietarios95. 

En la capital no se actuó contra ellos hasta después de la sublevación y, entre el 

11 de agosto96 y el 1 de septiembre, se expropiaron, por un lado, todas las fincas 

de Ramón Díez de Rivera Casares, marqués de Huetor Santillán; Alfonso Diez de 

Rivera Casares, conde de Biñasco; Rafael Acedo Rico Jaraba, conde de la Cañada 

y Juan Manuel Treviño Aranguren, marqués de Casa Treviño97; los cuatro grandes 

de España y poseedores del 20 % del total de la tierra, y por otro, las de las 

principales familias de la oligarquía local: Medrano, Cendrero, Barreda, Jaraba, 

Oliva, Cuesta, Mulleras o Navas. De esta forma se ocuparon en esos quince días 

 
91 El Pueblo Manchego, nº 8.363, 27 de julio de 1936. 
92 El Pueblo Manchego, nº 8.365, 29 de julio de 1936.  
93 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.972 Leg. 6.195. El Pueblo Manchego, 
nº 8.372, 6 de agosto de 1936. Aunque se decretó que el Convento de los Padres Misioneros del Corazón 
de María fuera incautado el día 24 la ocupación no pudo llevarse a efecto hasta el 1 de agosto por el gran 
número de frailes que, refugiados de Zafra, se encontraban residiendo temporalmente en el mismo, 
AGHD, Sum. 120.292, Exp. 3.169/7. 
94 Se realizaron para proceder al restablecimiento de la normalidad en las explotaciones rurales que 
padecían interrupción en sus actividades por ausencia o abandono de sus cultivadores directos, Gaceta 
de Madrid, nº 219, 06-08-1936, p. 1.104 y Gaceta de Madrid, nº 231, 18-08-1936, p. 1.319 (en él se definía 
la manera en que se debía llevar esto a cabo). 
95 Datos extraídos a partir de los que expone Ladrón de Guevara (LADRON DE GUEVARA, 88: 101-111). 
96 Ese día, incluyendo fotografías, se anunciaba a bombo y platillo en el periódico la incautación de 
Valdarachas propiedad de José Medrano, El Pueblo Manchego, nº 8.376, 11 de septiembre de 1936. 
97 A todos ellos se les incautaron también sus propiedades urbanas. Entre otras sus domicilios principales: 
al marqués de Huétor, por ejemplo, su casa en la calle de los Reyes, nº 15 y al marqués de Casa Treviño 
su palacio en misma calle, esquina con la Prado que más tarde sería la sede del Servicio de Información 
Militar (SIM) republicano, AHPCR, Sección Hacienda, H 2.839. 



  

 
132 

  

10.871,37 hectáreas, un 22,89 % más de las que había autorizado en 1933 el 

Instituto98.   

Una imagen de aquellos momentos nos la ofrece el escritor austriaco Franz 

Borkenau que, en la tarde noche del 2 de septiembre, llegó a la ciudad, en su 

periplo por la España republicana. A la mañana siguiente, según su relato, visitó 

las oficinas de la Reforma Agraria y se sorprendió de que los empleados 

estuvieran tan desbordados de trabajo como consecuencia de las incautaciones 

a pesar de que, como le reconocieron, se limitaban a ratificar el consentimiento 

oficial sin aportar siquiera ningún consejo técnico. A mediodía le organizaron una 

excursión por una de las propiedades ocupadas en el término capitalino para 

impresionarle y mostrarle de primera mano cómo funcionaba una colectivización. 

Lo que se encontró en la finca a la que le llevaron (probablemente Sancho Rey) 

fue que la dirigía un campesino socialista que, según le contaron, gozaba de un 

amplio historial en la lucha sindical y se sorprendió de que, en el patio, 

convivieran restos de maquinaria rota con una trilladora reluciente recién 

adquirida o de que la antigua capilla de la hacienda se hubiera usado de granero 

para el trigo recién cosechado99. 

Este tipo de situaciones, hasta incluso bien entrado septiembre, 

terminaban consintiéndose y disculpándose en el seno de los comités directivos 

frentepopulistas donde, aunque algunos discrepaban de los procedimientos, el 

auténtico debate era si no se debía aprovechar la sublevación para realizar la tan 

ansiada revolución. Pero si en un principio se pensó que controlar el 

levantamiento era una cuestión de tiempo y se afrontaban las escaramuzas de 

 
98 Las fincas incautadas fueron: Vadarachas (José Medrano Rosales, 1.300 has.), Santa María y Las Navas 
(Marqués de Huétor, 1.500 has.); Sancho Rey (Marques de Treviño 735,57 has.); El Sedano y El Pardillo 
(Conde de Biñasco, 700 y 204 has. respectivamente); Conde de la Cañada (finca en el término de Ciudad 
Real, 28,80 has., además la finca La Camacha en Picón); Benavente, Valdecañas/Los Prados (Elisa 
Cendrero, viuda de Ramón Medrano Rosales, 1.200 has y 595 has. respectivamente; además de la finca 
Campo Mojado en Carrión); La Bienvenida (de Andrés Oliva y Gonzalo Cuesta, 1.200 has. y 108 has. 
respectivamente); La Puebla (José Gabriel Jaraba, 1.600 has.); Los Corrales (Manuel Navas, 400 has.); El 
Batán (Bernardo Mulleras, 700 has.); Valcansado (Damián Corral, de Miguelturra, 600 has.). 
Posteriormente, como veremos, se ocuparían otras fincas del término municipal como Dehesilla de Lara 
(Policarpo Núñez), Galiana (Barreda), Fuentillezgo (García Noblejas), Cantagallos (Fernández Guerrero), 
Entresierra (Francisco Cantalejo), Ciruela y Carrascal (Claudio Fernández, vecino de Miguelturra), 
Majamadre (Encarnación Smith), Fuente del Moñigo (Darío Barco, vecino de Miguelturra). CDMH, Causa 
General, 1.033, Exp. 1. El Pueblo Manchego, nº 8.394, 1 de septiembre de 1936 y El Pueblo Manchego, nº 
8.396, 3 de septiembre de 1936. ABC, nº 20.370, 23 de agosto de 1936. 
99 Borkenau (2010), pp. 166-167. El autor insiste en que las acusaciones por las que se procedía a la 
ocupación de tierras se resumían en ser reaccionario, haber colaborado con la revuelta o encontrarse 
huido y que el Instituto para la Reforma Agraria no hacía ninguna averiguación sobre la veracidad de los 
cargos y se limita a ratificar las acciones de los campesinos. 
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forma poco seria yendo a la guerra como si se tratara de una fiesta de 

reivindicación marxista, el avance militar rebelde fue convenciendo a las 

autoridades republicanas de que no se enfrentaban a una tarea sencilla y por eso, 

cuando  el 3 de septiembre se perdió Talavera y quedó claro para todo el mundo 

que se estaba disputando una auténtica guerra civil, Giral, en la certeza de que 

no contaría con la ayuda francesa e inglesa, dimitió y se hizo cargo del gobierno 

el experimentado obrerista Largo Caballero100. Su proyecto político se centró, 

sorprendentemente, en persuadir a todo el mundo de que había que priorizar el 

esfuerzo bélico y de que, a pesar de que no había que renunciar a la revolución, 

había que aplazarla101 iniciando para ello una intensa labor legislativa 

encaminada a pacificar la retaguardia y empezar a producir, de manera 

sostenible, recursos encaminados a la victoria. 

Las autoridades locales muy conscientes de los desmanes que se 

producían e imbuidas del nuevo espíritu transmitido por el gobierno de Largo se 

apresuraron a dar un paso al frente para intentar frenar el ímpetu abusivo desde 

el que algunos actuaban. El Subcomité de Gobernación de Ciudad Real, el 10 de 

septiembre, recordaba que las incautaciones 

“…en tanto las circunstancias no modifiquen el procedimiento, habrán 
de realizarse sobre la base del abandono por parte de sus propietarios 
o deficiencias en el desenvolvimiento o desarrollo de la misma ya se 
trate de edificios, propiedades rusticas o urbanas o de industrias en 
explotación. Todo ello teniendo en cuenta la supeditación del interés 
individual al colectivo… En las industrias o negocios que sostengan sus 
propietarios y en los que por diferentes causas no convenga de 
momento a nuestros intereses su incautación, los Comités deberán 
proceder a establecer un control rígido en las mismas, control que no 
presupone como erróneamente creen algunos compañeros la 
incautación, sino una fiscalización efectiva de la marcha del 
negocio…”102. 

 Pocos días después el Gobierno de la República adoptó diversas medidas 

destinadas a controlar este tipo de situaciones y el 23 de septiembre, a través del 

Ministerio de Hacienda, se emitió un decreto por el que se instituyó la Caja 

General de Reparaciones de Daños derivados de la guerra  

 
100 Sobre la figura de Largo Caballero y el papel de los socialistas durante la Guerra Civil ver la extensa 
obra de Julio Aróstegui. Aróstegui (1989). 
101 Así lo reflejaba con gran tipografía un artículo de El Socialista el día de su elección como presidente del 
gobierno: “De momento no puede existir otro afán que el de asegurar el aplastamiento de la 
insurrección”, El Socialista, nº 8.234, 05 de septiembre de 1936. 
102 El Pueblo Manchego, nº 8.402, 10 de septiembre de 1936. 
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“…No es verosímil que basten para enjugar el cuantioso quebranto 
material que ha de soportar nuestro país los bienes de los 
criminalmente responsables del movimiento sedicioso que ha atacado 
la legalidad constituida de nuestro pueblo. Pero sin embargo es bien 
justo que ellos sean los primeros en soportar el quebranto. Para que 
el Estado pueda formalizar en su día la cuenta puntual de los 
expresados daños… para proveer de un organismo más sensible que la 
compleja máquina de la Administración de la Hacienda pública a las 
infinitas necesidades que la guerra ocasiona en cada localidad, y que 
no se podrán solventar con la premura que las circunstancias exigen 
se crea la Caja general de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la 
guerra…”103. 

 El desarrollo de su articulado intentaba legalizar cualquier enajenación o 

embargo de bienes que se produjera a partir de ese momento, aunque siempre 

debía derivar de una denuncia previa de los comités provinciales del Frente 

Popular y solo podía afectar a los responsables, por su participación directa o 

indirecta, en el movimiento sedicioso y a aquellos que hubieran abandonado su 

residencia y se hallaran en paradero desconocido. El gobierno, conocedor de las 

arbitrariedades que se habían producido hasta esa fecha, aprovechó también la 

norma para legitimar todas las apropiaciones realizadas previamente si se 

informaba de ellas a la Caja y se ponían a su disposición. Pocos días después se 

emitía otro decreto referente a la incautación de fincas urbanas en el que se 

señalaba que 

“…Se considerarán como de la propiedad del Estado las fincas urbanas 
cuyos propietarios hayan sido condenados por… haber intervenido en 
el movimiento sedicioso o cooperado al mismo y las de aquellos otros 
con respecto a los cuales existan suficientes indicios de hallarse 
incursos en idéntica responsabilidad… Procederán a incautarse, con 
carácter provisional, de las fincas urbanas pertenecientes a personas 
que se encuentren detenidas como consecuencia de la rebelión, estén 
ausentes voluntariamente de sus domicilia habitual… o hubieses 
abandonado el cuidado y la gestión de las mismas… Las fincas urbanas 
incautadas por organizaciones afectas al Frente Popular, Sindicatos y 
otras colectividades serán puestas a disposición del Estado por las 
referidas organizaciones políticas o sindicales…”104. 

 
103 Gaceta de Madrid, nº 269, 25-09-1936, pp. 1.967-1.968. 
104 Gaceta de Madrid, nº 273, 29-09-1936, pp. 2.044-2.045. Previamente se había dado una orden parecida 
respecto a las fincas urbanas de Madrid abandonadas por sus propietarios y administradores y otra sobre 
los abandonos encubiertos mediante poderes a entidades que se convierten en administradores, Gaceta 
de Madrid, nº 234, 21-08-1936, pp. 1.378-1.379 y Gaceta de Madrid, nº 264, 20-09-1936, pp. 1.895-1.896, 
respectivamente. 
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 Por último, el 7 de octubre, el Ministerio de Agricultura legislaba sobre la 

incautación de fincas rústicas haciendo algunas consideraciones previas 

“…Buena parte de los sublevados y financiadores de la rebelión la 
constituyen grandes propietarios latifundistas, militares de graduación 
y alto clero, dueños de riquezas considerables… Ellos han mantenido 
en el suelo español un régimen de explotación semi-feudal… Es, pues, 
indispensable… privarles de una fuerza que en sus manos tiene tan 
censurable empleo…”105. 

En realidad, todo este andamiaje jurídico que pretendía evitar 

arbitrariedades y, en cierta medida, apaciguar la retaguardia supuso, en la 

práctica, la legalización de la codicia, la venganza y el fanatismo de los comités 

del Frente Popular que empezaron a actuar desde entonces, abiertamente, 

contra una parte importante de los ciudadanos por el mero hecho de ser 

católicos, simpatizantes de la derecha o poseedores de negocios o propiedades.  

No fue esta una actitud exclusiva del ámbito republicano porque en el otro 

“bando” era igual de importante hacer caja con los recursos del contrario:  

los sublevados emitieron, para los territorios ocupados por las mismas fechas, 

concretamente el 13 de septiembre de 1936, el decreto nº 108 por el que se 

declaraban ilegales y se incautaban los bienes de todas las entidades, 

agrupaciones y partidos políticos del Frente Popular argumentando que 

“…Durante largo tiempo ha sido España víctima de actuaciones 
políticas desarrolladas por algunos partidos que… bajo apariencia 
política, envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de supuestas 
reivindicaciones sociales, espejuelo para que las masas obreras 
siguieran a sus dirigentes, quienes las aprovecharon para medrar a su 
costa… si responsables son las agrupaciones dichas, no lo son menos 
aquellas personas físicas que… han sido autores materiales o por 
inducción de los daños y perjuicios sufridos por el Estado y por los 
particulares… por lo que procede adoptar, contra unos y otros, 
medidas encaminadas a garantizar la responsabilidad que en su día 
pueda alcanzarles para la indemnización procedente…”106. 

  “Rojos” y “azules” justifican jurídicamente la codicia utilizando el concepto 

de responsabilidad civil en el sentido en que lo recogía el código penal aprobado 

por la República el 27 de octubre de 1932107, sin embargo, a la hora de establecer 

 
105 Gaceta de Madrid, nº 282, 08-10-1936, pp. 236-237.  
106 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, nº 22, 16-09-1936, pp. 85-86. Unos meses 
más tarde, el 10 de enero de 1937, mediante una disposición se regulaba la forma en la que se debían 
ocupar y administrar estos bienes, Boletín Oficial del Estado, nº 83, 11-01-1937, pp. 83-85. 
107 Gaceta de Madrid, nº 310, 05-11-1932, pp. 818-856. 



  

 
136 

  

la cuantía de la pena, no se seguía el espíritu de la ley respecto a la restitución, la 

reparación del daño y la indemnización de perjuicios, sino que se fijaba de forma 

arbitraria actuando contra los bienes del imputado que, en parte o en su 

totalidad, eran embargados o confiscados. No se pretendía en ningún caso 

restituir o reparar, sino usar el parapeto de la ley para saciar la envidia, 

disfrutando de lo que uno no tenía, pero poseía el otro, o para disfrutar la 

venganza, impidiendo al enemigo poseer bienes o llevar a cabo cualquier 

actividad que le permitiera salir de la mera supervivencia. 

En la retaguardia republicana los decretos del gobierno de Largo Caballero 

acentuaron las incautaciones sobre las propiedades agrarias y urbanas y sobre 

todo tipo de negocios.  

Tras el acuerdo del Ministerio de Agricultura las organizaciones 

campesinas de la capital se adueñaron, inmediatamente, sin ningún tipo de 

indemnización y con el simple dictamen de una junta calificadora (formada por el 

Ayuntamiento, el Comité local del Frente Popular y un representante de las 

organizaciones sindicales), de todas las propiedades rústicas que aún no habían 

sido ocupadas en el término de la capital y que pertenecían a entidades jurídicas 

o a personas físicas (y sus cónyuges) sospechosas de intervenir de manera directa 

o indirecta en la sublevación. Pero esta medida no afectaba solo a la tierra, sino 

a todo lo que había sobre ella: casas de labor, ganado, maquinaria, aperos o 

reservas de grano. Cuando a Antonio García Noblejas se le incautó Fuentillejo, 

además de las edificaciones de la finca, había sembradas, según el documento 

oficial que se generó, 860 fanegas de cebada, 150 de grano para piensos, más de 

100 de centeno, otras 100 de habas y 60 de garbanzos. En el pajar había 

almacenadas más de 6.000 arrobas de paja para alimentación del ganado. 

Disponía de un tractor Lering, una máquina trilladora, seis carros y carretas, 11 

arados, 22 rejas, cuatro vertederas y siete trillos amen de un sinnúmero de aperos 

menores de labranza. Contaba también con dos mulas, 14 cabezas de vacuno y 

abundante y diverso material para la alimentación y estabulación del ganado108. 

La actuación sobre las propiedades urbanas se demoró un poco más. A 

pesar de que el decreto gubernamental para actuar sobre ellas se había dictado 

a finales de septiembre en la capital no se puso en marcha hasta el 23 de 

noviembre cuando el delegado de Hacienda, León Cano Jarque, remitió a la 

 
108 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
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radio109 para su difusión y a El Pueblo Manchego para su publicación un listado 

de propietarios señalando que 

“…La junta de fincas incautadas de esta provincia ha acordado hacer 
un llamamiento general a todos los vecinos que ocupen viviendas de 
los propietarios que a continuación se indican para que no abonen a 
dichos dueños, administradores, ni a ninguna otra persona o entidad 
los alquileres de las mencionadas fincas hasta tanto no se requiera el 
cobro por esta Junta…”110. 

 La medida, que en la práctica suponía, evidentemente, la incautación de 

todos los edificios propiedad de los consignados, afectaba, en principio, pues 

luego se incrementaría el número, a 210 personas físicas, diez entidades 

relacionadas con la iglesia y dos asociaciones (el Casino y la Plaza de Toros). A 

pesar de que muchos se movilizaron en contra de la disposición, personas e 

instituciones terminarían perdiendo sus derechos sobre, al menos, 330 

propiedades urbanas, dedicadas a vivienda o local para un negocio111.  

Los recursos contra esta decisión de la administración se iniciaron a los 

pocos días de que los propietarios escucharan sus nombres en los receptores, los 

vieran impresos en el diario o incluso, a pesar de no haber sido incluidos en las 

listas, sospecharan que se podía actuar contra ellos, generando así una gran 

cantidad de requerimientos durante los dos primeros meses de 1937112. Hemos 

localizado 123 de estas reclamaciones, que afectan a más de 225 propiedades, de 

las que la mitad (62), acabarían siendo resueltas en contra de la administración y 

a favor de los interesados.  

La razón más frecuente por la que se consiguió la revocación de la 

ocupación, en el 50 % de los casos (31), fue el error de asignación, pues las 

viviendas sobre las que se pretendía actuar ya no pertenecían a aquellos a 

quienes se quería castigar, sino que habían sido vendidas a otras personas, 

aunque, al no haberse realizado el apunte reglamentario en el Registro de la 

Propiedad, figuraban aún a nombre de sus antiguos poseedores.  

 
109 Así consta en el recurso contra la Junta de Incautación de Fincas Urbanas presentado por Rosario Pastor 
Ruiz, AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
110 El Pueblo Manchego, nº 8.464, 23 de noviembre de 1936. El listado sería levemente corregido al día 
siguiente, El Pueblo Manchego, nº 8.465, 24 de noviembre de 1936. 
111  Ver Tabla 8.  El Pueblo Manchego, nº 8.464, 23 de noviembre de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.465, 
24 de noviembre de 1936 y AHPCR, Sección Hacienda, H 1.092. 
112 En la tarde del 9 de marzo se dio por concluida la actividad de la Junta de Incautaciones. Avance, nº 9, 
10 de marzo de 1937. 
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Esto fue lo que le sucedió, por ejemplo, a Encarnación Sánchez Merino, 

que nada más colocar la nota que avisaba de la incautación del inmueble sobre la 

fachada de la vivienda propiedad de su familia, en la Plaza de la Constitución, nº 

50, recurrió alegando que el edificio estaba aún, efectivamente, a nombre de 

Dimas García del Moral, pero que había sido adquirido por su madre, nada más y 

nada menos que el 10 de marzo de 1928, a Vicente García del Moral, un hijo de 

Dimas.  

Otras doce reclamaciones (19,35 %) que concluyeron con éxito se basaron 

en demostrar la afección al régimen de los propietarios afectados por la 

incautación. Enrique García del Moral, al que se le habían ocupado tres edificios, 

aportó un aval del destacado dirigente Cano Murillo y además redactó un escrito 

en el que insistía en que él era republicano de siempre, como había quedado 

demostrado ya en el expediente de afección que se le realizó en la Diputación, y 

que en realidad lo que le dolía no era perder el título de propietario “…que tiende 

a desaparecer…”, sino el ser “…calificado como simpatizante de un régimen 

autoritario y despótico…” que no respondía a sus convicciones. José Ruiz Sánchez, 

que había perdido el dominio sobre seis inmuebles, no dudó en tirar de pasado 

para demostrar su condición republicana y, entre otras razones, recordaba a la 

Junta que “…con motivo de los gloriosos sucesos del mes de octubre fui fiador del 

camarada Buenaventura Pintor Marín (que lo ratifica) y posteriormente, ya 

juzgados los camaradas Cano Murillo, Terol y Pintor y destinados al presidio de 

Cartagena, se me pidió el automóvil para que los familiares los visitaran…”  

Tanto las disquisiciones doctrinales como los hechos probados eran útiles, 

como vemos, para tocar la fibra ideológica de los responsables de Hacienda, pero 

también influyó en la devolución de propiedades, en determinadas ocasiones 

especiales, una cierta magnanimidad.  

Así ocurrió por ejemplo con otras nueve reclamaciones (14,52 %) que se 

resolvieron positivamente para sus propietarios porque los inmuebles 

pertenecían a viudas que argumentaban que la vivienda que poseían era el único 

sustento de que disponían para mantener a su familia. Esta situación se tuvo en 

cuenta incluso con una familia tan significadamente de derechas como la Prado 

Cejuela. Uno de los hermanos, Pedro Alejandrino, falleció dejando por herencia 

la mitad de una casa a su esposa, Josefa Velasco Ramírez, y la otra mitad a sus 

hermanos Antonio y José, que la tenían cedida a la viuda. Los tres recurrieron por 

separado ante la Junta el intento de incautación de este inmueble argumentando 
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que su propiedad era la única forma que tenía Josefa para sustentarse y ser 

independiente siendo todas las apelaciones resueltas a favor de los Prado.  

En el 14,52 % de los casos desconocemos la causa de la reclamación por la 

que, finalmente, fue admitida la devolución aunque, en uno de ellos, el de José 

Antonio Bermúdez Capilla, se reintegró el inmueble, en la Plaza de la Constitución 

nº 51, por que se consideró que seguir exigiendo más al afectado era excesivo, 

pues  “…por su edad y su estado de salud no ha podido ayudar más al régimen 

republicano, pero… ha colaborado ya económicamente en más de 18.000 pesetas 

y también ha dado géneros, camas, colchones y ropas…”113.  

Si las apelaciones admitidas a trámite supusieron, como vimos, la mitad 

del total (62), la otra mitad (61) fueron desestimadas. De estas, en 20 casos, 

desconocemos lo que alegaron los interesados para intentar revertir la situación, 

pero sí que nos constan los argumentos esgrimidos en 41 expedientes, es decir, 

en el 67,21 % del total. El razonamiento que se usó más habitualmente (en 14 

expedientes), como prueba de una estrecha colaboración con el Estado, fue la 

aportación que en forma de contribuciones a diversas causas llevaban realizadas 

algunos hasta esa fecha. Aunque nos ocuparemos de esta cuestión con 

detenimiento después sirva ahora el ejemplo de Juan Manuel Treviño Aranguren 

que, tras detallar todo lo que llevaba pagado, de forma muy sincera exponía en 

la línea que ya vimos en el caso de García del Moral 

“…Si la incautación practicada en mis fincas obedeciera a medida de 
carácter general, no solo no hubiera recurrido contra ella, sino que 
hubiera perdido, hasta gustoso, mi propiedad anterior, ya que siempre 
he creído que el ciudadano debe al Estado toda su colaboración en 
momentos precisos, pero he podido apreciar, tanto en las listas que 
publican los periódicos como en las disposiciones en que se funda la 
incautación… que la medida no es general: se trata, únicamente, de 
incautarse de la propiedad de aquellos que son enemigos del régimen 
y ello agrava la incautación, ya que a esta acompaña la imputación de 
esa enemistad… No quiero llevar esa imputación conmigo, tanto por 
lo que pueda perjudicarme como por ser tan contraria a mi modo de 
ser… Un alarde de sumisión ideológica y servil al régimen, formulado 
en estos momentos y con este motivo, ni debo hacerlo, ni dejaría de 
repugnar a las personas a quienes me dirigiese. Pero en la vida 
ciudadana puedo asegurar que no se me puede señalar motivo de 
hostilidad alguno. Ni he dejado de atenderá a todas las indicaciones de 
la Autoridad (suscripciones, alojamientos, suministro de frutos, 
trabajos, aperos, cesión de fincas en propiedad o para usos públicos) 

 
113 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. Todas las citas siguientes están recogidas en este documento. 
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ni he puesto obstáculo alguno a las mismas autoridades y me dispongo 
a vivir en España dentro del régimen que se ha dado y con las 
transformaciones que sufra, con holgura o estrechez, pero siempre 
con un absoluto respeto al Poder y cumplimiento de todas sus 
disposiciones…”. 

En nueve ocasiones se argumentó que existían errores en la consignación 

de la propiedad, pero hubo además ocho reclamaciones cuyo fundamento fue la 

afección al régimen del propietario y otras ocho en las que se argumentó que la 

medida no era legal, pues el perjudicado ni había sido condenado por participar 

en la sublevación ni se encontraba ausente. Para demostrar su afección Andrés 

Olivas Gómez, un adinerado ciudadrealeño, que tenía ya 73 años en aquel 

momento, tiró de historia republicana para recordar que  

“…nunca actuó en política salvo en su juventud, en el partido 
republicano, y que fue uno de los creadores del primer centro 
republicano que hubo en Ciudad Real, entre 1885 y 1886, con 
republicanos históricos como Liborio Tapia, Fermín Muguiro, Juan 
Caba, Higinio Peñuela, Sixto Marín, Valderrama o Alfonso Gomáriz que 
aún vive y lo puede certificar…”. 

 Por su parte Ismael López de Sancho, un conocido procurador de la ciudad 

no dudó en refrescar la memoria de quien tuviera que juzgar su caso adjuntando 

avales de importantes dirigentes frentepopulistas como Benigno Cardeñoso, 

León de Huelves Crespo o Antonio Vargas al tiempo que afirmaba que 

“…Fernando Piñuela les dio clase a sus hijos y que en marzo de 1933 
alquiló su casa, de Conde de la Cañada 7, a Benigno Cardeñoso para 
vivienda suya y secretaria del Partido Socialista y que esta casa fue 
clausurada por la derecha en octubre de 1934 siendo así durante más 
de nueve meses por considerarle a el izquierdista perdiendo el alquiler 
de todo ese tiempo. Ha actuado junto a Piñuela como procurador de 
socialistas como Moisés Sainz e hijos y Melitón Serrano de forma 
desinteresada…”  

Algunos, como señalábamos antes, optaron por argumentar lo ilegal que 

resultaba la decisión, ya que ellos ni habían sido condenados como coparticipes 

en la sublevación ni se encontraban ausentes. Llama la atención la vehemencia 

con que justificaba esto Matilde Hervás Jordán, de 70 años e hija de un destacado 

y condecorado anticarlista, que aprovechaba también su escrito para justificar su 

religiosidad 

 “…a mí el gobierno de la República, el del Pueblo, el de la Democracia, 
el de la Libertad… no puede privarme en los últimos años de mi vida 
del hogar… No, yo analizo cuidadosamente el curso de mi existencia y 
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no encuentro el más leve motivo para que nadie, absolutamente 
nadie, pueda, con razón, considerarme ya no complicada, pero ni aun 
siquiera conocedora ni simpatizante de este movimiento subversivo 
que, desde luego, condeno. Yo he tenido, ciertamente, durante mi vida 
costumbres religiosas porque eso aprendí en mi infancia y porque a 
nadie hacia mal con ello, y cuando se instauro la República tenía ya 
una edad demasiado avanzada para poder cambiar estas costumbres, 
aparte de que la República no me lo pidió ni me lo pide…” 

En dos ocasiones se recurrió al argumento de que lo que se ocupaba era el 

medio de vida con que contaba la familia. A este respecto resulta conmovedor el 

caso de Rosario Moreno Bustos, la viuda de Luis Juan López, que había sido 

asesinado en diciembre y que tenía todas las propiedades urbanas de la familia 

incautadas. Rosario había contraído matrimonio con Luis en segundas nupcias 

(tras quedar este viudo de su primera esposa, Dolores García López, con la que 

había tenido un hijo, Luis Juan García) y tuvieron juntos otros seis: cuatro varones 

y dos hembras. La situación de la familia, acomodada hasta hacía pocos meses, 

era entonces, a finales de enero de 1937, dramática. A través del tío y tutor de 

Luis Juan García, que solo tenía entonces 14 años, se solicitó al menos la 

devolución de una propiedad que pudiera servir para su sustento. Rosario 

reclamó por su parte, además, la restitución de otra para poder atender las 

necesidades especiales de la pequeña Rosario Juan Moreno, de 11 años, y 

enferma crónica. De cualquier forma, en ninguna de estas 41 reclamaciones, ni 

siquiera en esta última, a pesar de las razones muy bien argumentadas expuestas 

en todas ellas, se consideró que la decisión que la Junta había adoptado debiera 

rectificarse114. 

Entre las incautaciones urbanas anunciadas en El Pueblo Manchego y otras 

decretadas después por Hacienda estaba previsto actuar, finalmente, sobre 288 

personas físicas, doce instituciones eclesiásticas y dos sociedades. Cuando todas 

las reclamaciones fueron resueltas las apropiaciones definitivas terminaron 

afectando a 130 personas físicas, diez instituciones y una sociedad y 161 de las 

propuestas iniciales no llegaron a prosperar. Esto supone que solo se verificaron 

el 46,53 % de las actuaciones previstas lo que es muy llamativo, pues vimos que 

tan solo se admitieron a favor de los propietarios 62 de las 123 reclamaciones 

recibidas115. Es decir, más de 100 decisiones de incautación no se llevaron a cabo 

por motivos que hoy desconocemos. Puede ser que se haya perdido 

documentación hacendística de este periodo donde constaran otras 

 
114 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
115 Ver tabla 8. 
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reclamaciones, pero también es posible, y a nosotros nos parece lo más probable, 

que existiera un auténtico caos en el registro de la propiedad que hiciera muy 

difícil consignar, en muchos casos, que propiedades concretas eran de un 

determinado individuo. 

Existe un libro de contabilidad en el que se recogen todos los pagos que 

debían hacerse en concepto de alquiler (trimestral, semestral o anual) por cada 

una de las propiedades incautadas entre octubre de 1937 y octubre de 1938, es 

decir, en un periodo en el que ya todas las apropiaciones se encuentran 

consolidadas. Este documento, que viene organizado por los propietarios 

originales a los que se ocupó cada vivienda, se puede completar con otro que 

abarca un semestre (octubre de 1937 / marzo de 1938) y que está ordenado por 

inmuebles y las calles en que estos se localizan116. Hemos de tener en cuenta que 

en el mismo inmueble pueden localizarse un número indeterminado de viviendas 

o de estructuras alquilables por lo que, aunque se ocuparon, como antes 

señalamos, unos 330 inmuebles se generaron recibos para, al menos, 429 

recintos entre viviendas, negocios u otros espacios.  

De su análisis se deduce que las incautaciones de fincas urbanas suponían 

para Hacienda unos ingresos teóricos anuales en concepto de alquileres de 

119.265,66 pesetas de los cuales el 52,53 % del total (62.767,95 pesetas) 

provenían de lo que en su día fueron propiedades de la Iglesia y de las diez 

principales familias de la ciudad y su entorno117. A priori pueden parecernos 

cantidades no demasiado llamativas, pero, para entenderlas en su auténtica 

dimensión, hay que tener en cuenta que la Junta aplicó sobre los alquileres de los 

inmuebles incautados el decreto sobre arrendamientos de fincas urbanas, 

emitido por el gobierno el 29 de septiembre, que suponía la aplicación de 

reducciones muy cuantiosas respecto a las cantidades que los inquilinos venían 

abonando a los propietarios por lo que, haciendo una estimación a la baja, los 

ingresos que dejaron de percibir los principales arrendatarios de la ciudad fueron 

superiores a las 100.000 pesetas anuales118. En todo caso estas cuantías tampoco 

 
116 Nos referimos respectivamente a AHPCR, Sección Hacienda, H 2.839 y a AHPCR, Sección Hacienda, H 
1.092. 
117 Ver Tabla 9. La Iglesia 13.427,88 ptas., los Medrano 7.974,92 ptas., los Peco (originarios de Carrión) 
7.627,52 ptas., los Ayala 6.346,01 ptas., los Menchero 5.024,48 ptas., los Díez de Rivera 4.402,13 ptas., 
los Sánchez Izquierdo 4.342,08 ptas., los Juan 3.956,92 ptas., los Núñez 3.945,30 ptas., los Treviño 
3.930,10 ptas. y los Rico 2.732,60 ptas., AHPCR, Sección Hacienda, H 2.839. 
118 Gaceta de Madrid, nº 274, 30-09-1936, pp. 2.069-2.070. El decreto de 29 de septiembre sobre 
arrendamientos urbanos, que derogaba el del 2 de agosto (Gaceta de Madrid, nº 216, 03-08-1936, pp. 
1.010-1.011), ratifica una demora para los desahucios y establece nuevas rebajas en los alquileres 
aplicables a partir del 1 de octubre. Ver Tabla 10. Los propietarios deben seguir pagando mensualmente 
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supusieron una renta segura para el Estado porque los recibos no eran fáciles de 

cobrar en aquel ambiente y la Junta tenía que recordar con frecuencia a los 

inquilinos que debían de realizar sus pagos119. Como parece lógico las 

incautaciones afectaron principalmente a las calles más céntricas de la capital, 

pues era allí donde muchas “fortunas” ciudadrealeñas tenían su vivienda o 

inmuebles que les aseguraban una renta muy segura y duradera. Las calles y 

plazas que suponían unos mayores ingresos para Hacienda eran las de General 

Aguilera, Cruz, Plaza de Cervantes, General Espartero (Toledo), Alfonso X El Sabio 

(Ciruela), Plaza de la Constitución, Calatrava, Ronda de la Mata, Ángel Andrade, 

Camarín y General Rey. La más rentable era la Plaza de Cervantes donde, a pesar 

de que solo se incautaron tres inmuebles, proporcionaba una recaudación 

semestral de 7.155,37 pesetas, ya que en ella se ubicaba el edificio más 

productivo para la Junta, el consignado con el número 14, que era propiedad de 

Zoilo Peco y aportaba unos ingresos de 4.911,70 pesetas cada seis meses120.  

Pero la codicia política que pretendía privar al enemigo de sus recursos no 

se centró solo en una limpieza de la administración pública o en la intervención 

sobre cualquier propiedad rústica o urbana, sino que el otro, deshumanizado por 

su condición de contrincante ideológico, fue desposeído sistemáticamente 

incluso de aquello que se había labrado con su esfuerzo cotidiano y que siempre 

había constituido su sustento. Todos los negocios, grandes o pequeños, fueron 

objeto de incautaciones y colectivizaciones tras las que sus propietarios, en el 

mejor de los casos, quedaron como simples trabajadores en su antigua empresa 

soportando además el desprecio que suponía que, desde ese momento, fuera 

dirigida en todos los sentidos por un comité en el que se encuadraban, 

normalmente, sus asalariados más politizados.  

En 1925 Martín Sofí Heredia elaboró para el Ayuntamiento de Ciudad Real 

un plano detallado de la capital en el que aparecen catalogados 487 edificios 

dedicados a fábricas, talleres y comercios121. Este número de negocios  se reduce 

mucho, tan solo diez años después, si utilizamos una fuente mucho más fiable 

 
todos los impuestos a Hacienda a través del negociado del “Impuesto transitorio de alquileres”, una vez 
aplicado el descuento, según un baremo que también se puede consultar en la Tabla 10. 
119 Así se aprecia por las notas publicadas en este sentido con cierta regularidad en la prensa, El Pueblo 
Manchego, nº 8.553, 9 de marzo de 1937; El Pueblo Manchego, nº 8.564, 22 de marzo de 1937, El Pueblo 
Manchego, nº 8.573, 31 de marzo de 1937. 
120 Ver Tabla 11. AHPCR, Sección Hacienda, H 1.092. 
121 Este plano, dibujado por Andrés Ruiz Arche, se conserva hoy en el Archivo Histórico Municipal de 
Ciudad Real y constituye, sin duda, una fuente visual de primer nivel para entender el entramado urbano 
de la ciudad en los años treinta del S. XX. 
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como la matrícula de contribución industrial122 en la que, para el periodo que nos 

ocupa, se consignan unos 240 impositores dedicados principalmente al sector 

servicios, ya que, exceptuando la fábrica de luz situada al inicio de la calle 

Cardenal Monescillo, solo existían, a las afueras de la ciudad, circunscritas con 

más o menos precisión a la ronda de circunvalación, cuatro instalaciones 

dedicadas a la elaboración de cerámica y materiales de construcción, tres a la 

transformación y almacenaje de la madera, dos a la obtención de jabón y una a 

la producción de abonos. La mayor industria con la que contó la ciudad, Calzados 

Pozo, ubicada en la zona de la Puerta de Santa María, llevaba ya entonces varios 

años cerrada123. Se documentan también unas trece bodegas, dedicadas en 

algunos casos a la transformación de mostos en alcohol, que constituían, sin 

duda, junto a los ocho molinos aceiteros y las cuatro tahonas, las manufacturas 

más importantes de la capital aunque, en todas ellas, el trabajo principal se 

realizaba de manera esencialmente artesanal como ocurría en otras instalaciones 

de modesto tamaño dedicadas a la elaboración de pieles, de brochas y cepillos, 

de tapones de corcho124, de hielo o al embotellado de gaseosas. Los principales 

negocios eran, por tanto, pequeñas empresas orientadas a la elaboración y venta 

de productos relacionados con la alimentación, el calzado, los tejidos o el 

equipamiento doméstico y sencillos talleres consagrados a las artes gráficas o a 

trabajos relacionados con el metal, la madera o la piedra. Además de tres locales 

destinados a espectáculos, del Casino, del Balneario de Fuensanta y de algún que 

otro restaurante existían en la ciudad un buen número de barberías, tabernas, 

bares, casas de “alterne” e inmuebles destinados al hospedaje.  

Sobre todos ellos, como antes señalábamos e iremos viendo, actuaría la 

“fiebre revolucionaria” mediante dos sistemas: las “Colectivizaciones” que 

implicaban agrupar bajo una misma dirección diversas empresas que antes, 

normalmente, competían dentro del mismo sector y los “Controles”, que era 

como se denominaba la intervención en un negocio a través de la creación de un 

 
122 La información se encuentra muy dispersa para 1936 en AHPCR, Sección Hacienda, H 8.593 y AHPCR, 
Sección Hacienda, H. 8.594; para 1937 en AHPCR, Sección Hacienda, H 8.595 y AHPCR, Sección Hacienda, 
H 8.596; varios años en AHPCR, Sección Hacienda, H 4.421 y para 1939 AHPCR, Sección Hacienda, 8.590 y 
AHPCR, Sección Hacienda, H 8.597.  
123 Así se señala en el editorial de El Pueblo Manchego, nº 8.395, 2 de septiembre de 1936. 
124 A este respecto declaraba Domingo Cepeda, responsable de la incautación de la Fábrica de Corcho de 
la calle Calatrava, domicilio y negocio de los Mayor Macías, que cuando “…. fue incautada el 11 de octubre 
por un grupo de obreros perteneciente a la U.G.T., nos encontramos esta fábrica en un estado 
lamentable… solo existían dos máquinas de hacer tapones. El corcho tenía que ser cortado como en los 
tiempos primitivos, a cuchillo… siendo su producción de tipo artesano por la ausencia de máquinas 
modernas…”, Avance, nº 65, 14 de mayo de 1937. 
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comité de empresa que lo administraba de manera individual125. En la capital se 

establecieron, al menos, doce colectividades (dos de bodegas, panadería, 

madera, jabones, mosaiquistas, pintores-decoradores, industrias gráficas, 

transportes, espectáculos públicos, cocineros-camareros y barberos) y un buen 

número de controles. 

Comentábamos que las bodegas constituían, junto a los molinos aceiteros 

y las tahonas, la industria más numerosa de la ciudad y sobre estos negocios 

actuaron las organizaciones sindicales y el Partido Comunista. La UGT y la CNT, 

asociadas, constituyeron la Colectividad “El Progreso” y el Partido Comunista, a 

pesar de no ser muy proclive a administrar este tipo de explotaciones, estableció 

en la capital, bajo su dirección, la Colectividad “Stalin”.  

“El Progreso” surgió a primeros de diciembre tras ser incautadas las 

bodegas de los herederos de Policarpo Núñez en la calle Pozo Dulce; la de Felipe 

Arévalo Salto, en la calle Tinte; la de Pascasio Imedio en el Barrio de Larache y la 

de Primitivo Rozas en la calle de Juan Caba. A ellas se unirían después las de los 

hermanos Sánchez-Izquierdo en la calle Hidalgos, la de Andrés Oliva, en la calle 

Palma nº 1, y la de Francisco Sánchez Cantalejo Ibarrola en el callejón de las 

Monjas126. Un mínimo de trece bodegas, probablemente alguna más, 

constituyeron la base económica de la “Colectividad”. Los encargados de realizar 

las incautaciones fueron los miembros de un comité marxista designado al efecto 

e integrado por el ugetista Ángel Megías Maldonado, que carecía de 

conocimientos técnicos sobre el vino, pues era tipógrafo127, Manuel López, Rafael 

Pardo y el cenetista Ramón Cabañas. Su principal objetivo era la obtención 

inmediata de beneficios por lo que, como encontraron al hacerse cargo de las 

bodegas todo el vino de ese año ya elaborado, decidieron apresuradamente 

sacarlo a la venta. La gestión económica de “El Progreso” es difícil de valorar. 

Felipe Arévalo cifró sus pérdidas, tras dos años y medio sin explotar su industria, 

en unas 250.000 pesetas, aunque reconocía que cuando su propiedad le fue 

devuelta encontró bastante vino almacenado en ella (que las autoridades 

 
125 Así definía el control el socialista Germán López del Castillo “…El control obrero es la intervención de 
la clase trabajadora, en la dirección y vida económica de las industrias. Los compañeros designados entre 
el personal técnico y manual de cada industria deberán inspeccionar la producción, compra y venta de 
productos y materias primas, intervendrán en los presupuestos, gastos generales, personal, dirección y 
marcha financiera de la industria…” Avance, nº 92, 15 de junio de 1937. 
126 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1, CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1 y AHPCR, Sección Hacienda, 
H 3.249. 
127 Ángel era el presidente de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios y fue desde este cargo desde el 
que asumió la responsabilidad en el Comité de “El Progreso”, Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colección 
Documental de Organizaciones, Sección UGT 1888-1939, Sign. AH-35-12. 
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franquistas le incautaron y no le dejaron comercializar). Admitía también que la 

“Colectividad” tenía una cuenta en el Banco de España por valor de más de 

450.000 pesetas que estaba aún pendiente de distribuirse entre todos los 

perjudicados, pero de su testimonio, y de otros, se deduce que la falta de criterio 

profesional había producido el descrédito de las marcas en los mercados y que el 

utillaje industrial sufrió graves desperfectos porque ni se reparaba ni se renovaba 

para poder así disminuir los gastos y disponer de efectivo suficiente para el cobro 

de los elevados sueldos que se habían adjudicado tanto los gerentes como los 

trabajadores.  

La colectividad “Stalin” dispuso también de bodegas, pero administraba, 

además, otros negocios de carácter agrícola e industrial. Cuando el Partido 

Comunista incautó los bienes de Domingo Peco Ruiz, hijo de Miguel Peco y 

hermano de Zoilo y Julián,  miembros de la poderosa familia original de Carrión 

de Calatrava, decidió, en el ámbito de su Comité Provincial celebrado el 1 de 

diciembre, crear una comuna donde se trabajara de forma colectiva y dotarla, 

para su funcionamiento, con los recursos de los que se acababa de posesionar: 

una gran bodega en la Ronda de la Mata e importantes posesiones agrícolas con 

un gran número de olivos, viñas y terrenos de huerta y de secano128. 

Dependiendo directamente de Crescencio Sánchez-Ballesteros Ruiz de Lerma, 

líder provincial del Partido Comunista, la Comuna Stalin empezó a funcionar, 

desde ese día, por medio de una comisión organizadora dirigida por A. García129.  

Con el tiempo, y ya bajo la dirección de Joaquín García Pérez, concejal comunista 

del Ayuntamiento desde marzo de 1936, la “Stalin” se acabó encargando de la 

explotación de otras bodegas, como las del Paseo Cisneros y la de la calle Reyes, 

de la producción de tapones de corcho y de la administración de varios molinos 

aceiteros. El inmueble donde se ubicaba la antigua fábrica de corchos de la familia 

Mayor, en la calle Calatrava, fue incautado el 11 de octubre a su propietaria, la 

esposa de José Gil De Pareja, que residía en Murcia, por una comisión formada 

por miembros de la UGT y del Partido Comunista, y se asignó inmediatamente a 

 
128 Hay que tener en cuenta que los comunistas, a diferencia de otras organizaciones marxistas, no eran, 
en principio, demasiado partidarios de las colectividades. Según su criterio esta modalidad de organizar 
el trabajo provocaba, por un lado, que los pequeños campesinos sintieran que se les quitaban las tierras 
que labraban con su esfuerzo al tiempo que se les obligaba a formar parte de un sistema en el que no 
creían y, por otro, que los arrendatarios se sintieran decepcionados e insatisfechos, pues seguían 
sometidos al mismo pago de rentas de las que antes se beneficiaba la burguesía. Como señalaba en un 
informe Sánchez Vizcaíno la postura oficial del Partido Comunista era sencilla “…La tierra para los 
campesinos y que ellos la trabajen como quieran, colectiva o individualmente…” Probablemente el que la 
“Stalin” se inaugurara con el patrimonio de un solo propietario, aunque luego se ampliara, contribuyó a 
su creación. 
129 El Pueblo Manchego, nº 8.472, 2 de diciembre de 1936. CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
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la Comuna. Poco a poco comenzaron a rehabilitarla y a ponerla en 

funcionamiento hasta el punto de que, solo unos meses después, Domingo 

Cepeda, el encargado para asuntos campesinos en el Partido Comunista, se 

enorgullecía en Avance del desarrollo que había tenido la fábrica desde que ellos 

la habían tomado bajo su responsabilidad. Igual ocurrió con algunos molinos de 

aceite. De los ocho que se documentan en ese momento en la ciudad solo cinco 

fueron explotados por la Federación de Trabajadores de la Tierra por lo que, 

probablemente, los otros tres, con seguridad al menos el de mayores 

dimensiones, el de los Muñoces en la calle Sauco Díez (Mata), fueron gestionados 

por la “Stalin”.  

Las colectividades comunistas pretendían no solo la explotación de los 

recursos, sino también el desarrollo profesional de los trabajadores y la puesta 

en práctica de técnicas novedosas de trabajo que permitieran incrementar la 

producción y es, desde este punto de vista, desde el que hay que interpretar dos 

proyectos que no pudieron finalmente desarrollarse a pesar de los numerosos 

esfuerzos realizados por los directivos de la Comuna: la Escuela Profesional y la 

Granja de explotación ganadera130. No poseemos datos que nos permitan evaluar 

la gestión económica de esta administración colectiva comunista, la única de este 

tipo en la capital, pero podemos deducir que, dado el resquemor con que veían 

los comunistas este tipo de explotaciones y la consideración de ejemplaridad que 

para ellos tenía la “Stalin”, su funcionamiento debió de ser satisfactorio131. 

Las tahonas, es decir los molinos de harina que existían tanto intramuros 

como en el término municipal, los hornos de pan y los despachos de venta de este 

producto de primera necesidad fueron también colectivizados. A Restituto 

Espinosa Castellanos, que era propietario de la empresa de elaboración y venta 

 
130 Ernesto Sempere Beneyto, el presidente de Unión Republicana de Ciudad Real que, tras el inicio de la 
guerra, se afilió al Partido Comunista, en enero de 1937, incidía claramente en este asunto durante su 
exposición en el II Congreso del Partido Comunista celebrado en el Palacio Rojo de la capital en abril de 
ese mismo año “…debemos todos los verdaderos comunistas, irnos capacitando en tecnología. Tenemos 
que imponernos gustosos la labor de elevar el nivel de los obreros hasta el de los ingenieros y técnicos. 
Es preciso como ha dicho Stalin asimilarnos a la perfección a la cultura industrial y técnica, extendiendo 
la red de cursos de enseñanza técnica mínima…”, Avance, nº 37, 11 de abril de 1937. Así lo confirmó 
también Dolores Ibarruri, (a) La Pasionaria, en un mitin celebrado un mes después en el Teatro Cervantes 
de Ciudad Real “…que los campesinos trabajen colectivamente, cuando ellos quieran y como quieran, para 
que los campesinos consideren como suyas las conquistas de la revolución…  Por sostener esta teoría y 
no querer prestarnos a que nuestros campesinos y nuestros obreros sirvan de conejos de indias para el 
ensayo de colectivización forzosa, es por lo que se nos tacha de enemigos de la colectivización...” Avance, 
nº 68, 18 de mayo de 1937. Más información sobre la Comuna Stalin en AHPCR, Sección Hacienda, H 
3.249. Avance, nº 65, 14 de mayo de 1937. Unión, nº 7, 12 de febrero de 1938. 
131 Un artículo en que se relataban diversos aspectos de la comuna era titulado por Unión como 
“Colectividades Ejemplares. La Comuna Stalin” lo que demuestra claramente el orgullo que la Partido 
Comunista sentía por el funcionamiento de esta explotación. Unión, nº 7, 12 de febrero de 1938. 
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de pan situada en la calle Escuela, nº 3, en el Barrio de Larache y en la calle 

Estrella, nº 2, le incautó su empresa, el 1 de diciembre, la “Industrial Obrera 

Panadera” adscrita al sindicato de artes blancas de la UGT de la capital y fue 

controlada por un comité del que formaban parte Juan José Sánchez Fernández, 

(a) El Rubio, y José María Zapata132. La “Industrial” dispuso desde el principio 

tanto de las existencias que había en la fábrica como del efectivo y las cuentas 

corrientes existentes en los bancos actuando en ese momento, en sentido 

estricto, más como un control que como una colectividad. Sin embargo, el 5 de 

marzo de 1937, coincidiendo con la acusación por desafección de Restituto que 

fue vista en juicio el día 9 del mismo mes, su panadería fue cedida a la 

“Colectividad Panadera” de la UGT y la CNT que se hizo cargo ya, hasta el final de 

la guerra, de la producción de su horno y de toda la contabilidad133. Algo parecido 

le ocurrió a la familia Ayala. Sus trabajadores controlaron, el 4 de enero de 1937, 

a través del Sindicato de Artes Blancas, adscrito a UGT, todas sus industrias 

harineras: el molino de Alarcos, el de El Pedregoso, el almacén del Paseo Cisneros, 

el molino y horno de pan de la calle de El Carmen y las oficinas de la Plaza del Pilar 

(desde donde también se llevaba la dirección de la industria de electricidad) y 

dispusieron y manejaron todas las cuentas corrientes hasta que el 8 de octubre 

de 1937 la empresa fue también intervenida por la colectividad pasando todas las 

cuentas a nombre de “Ayala Industria Harinera intervenida por el Estado”134. De 

la misma forma fueron integradas en la colectividad las empresas de Antonio Díaz 

Delgado y Teófilo Marchán Gómez Rico, que fue obligado a permanecer en su 

negocio como obrero135. 

Los almacenes de madera, las serrerías, las carpinterías y las ebanisterías 

de la capital se incautaron entre finales de septiembre y mediados de noviembre 

y muy pronto se constituyó con todos estos negocios la Colectividad Industrial 

Maderera que estableció sus talleres centrales, el 26 de septiembre, en la que era 

la mayor carpintería de la ciudad, la de Ramón Prado, que estaba situada en la 

calle Alfonso X el Sabio en los locales de una casa propiedad de José González 

Alcázar136. Se aglutinaron así bajo una misma dirección empresas de dimensiones 

 
132 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
133 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. Reclamación notarial presentada por Restituto Espinosa el 3 de 
enero de 1940 para recuperar el control sobre su antigua empresa. BOPCR, nº 6, 12 de enero de 1940, p. 
15. 
134 AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU 112. Reclamación notarial presentada por los herederos de la 
familia Ayala el 6 de septiembre de 1939 para recuperar el control sobre su antigua empresa. BOPCR, nº 
92, 11 de septiembre de 1939, pp. 7-8. 
135 BOPCR, nº 6, 12 de enero de 1940, p. 15. CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3. 
136 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
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económicas muy diferentes: algunas importantes como las del propio Ramón 

Prado Astilleros, que tenía además un gran almacén en la Ronda de la Mata, la de 

Gregorio Fernández Pastor o la de Jesús Chacón Barragán y otras más modestas 

como las de Juan Francisco Serrano, Raimundo González, José Montes, Aurelio 

Bermejo, Manuel Arévalo, Emilio Murcia, Ramón Parra, o los hermanos Cabañas. 

La colectividad dependía de un conglomerado de la UGT y de la CNT y los 

encargados de las incautaciones y de dirigirla fueron Antonio Lázaro, Jesús 

Fernández Serrano y Pablo Plaza por la UGT y Eduardo Morales Solana en 

representación de la CNT. Fernández Pastor, propietario del establecimiento 

“Nieto de Ángel Chacón”, situado en la Plaza de la Constitución nº 19, declaró 

ante la Causa General que cuando fue ocupada su empresa le  

“…eliminaron del cargo de jefe de (sus) citados negocios y también de 
toda intervención en los mismos sustituyéndole en toda función por 
una persona de su confianza completa que era entonces mi 
dependiente Agapito Prado Delgado a quien le entregaron la dirección 
y responsabilidad del mismo negocio con la facultad de hacer ventas, 
etc…”137. 

 En el mismo sentido se expresaron Ramón Prado o Jesús Chacón haciendo 

hincapié en que los comités que dirigieron sus empresas se esforzaron por cobrar 

a sus clientes todas las cantidades pendientes, aunque no realizaron un solo pago 

a los proveedores. Gregorio Fernández Pastor, (a) Pávola, justificó notarialmente, 

tras la guerra, para recuperar así el pleno derecho sobre sus posesiones, el 

despojo que había sufrido durante el periodo republicano138 y luego amplió todos 

los datos económicos de su negocio en sus declaraciones ante la Causa General.  

 Siguiendo sus afirmaciones queda evidenciado que su industria, en el 

momento de la incautación, tenía un valor de 94.440 pesetas y que cuando se le 

devolvió su cotización se cifró en 52.879 pesetas por lo que tuvo unas pérdidas 

de 41.561 pesetas. Prado estimó su quebranto en unas 160.000 pesetas y Chacón 

en unas 30.000. Todos coinciden en afirmar que en el momento de la liberación 

de la capital por las tropas franquistas la Colectividad Industrial Maderera tenía a 

su nombre una cuenta en el Banco de España por valor de unas 150.000 pesetas 

en moneda republicana que al cambió, aplicando la escala de porcentajes de la 

ley de desbloqueo, podían suponer, según ellos mismos señalaron, una cifra 

superior a las 100.000 pesetas de curso legal. Sin tomar en consideración las 

 
137 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
138 Este mecanismo lo regulaba un decreto del Ministerio de Hacienda de 13 de junio de 1939, Boletín 
Oficial del Estado, nº 169, 18-06-1939, pp. 3.321-3.322. Su escrito se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia, nº 11, 24-01-1940, pp. 14-15. 



  

 
150 

  

cantidades que pudieron perder empresarios de menor potencial económico la 

gestión de los negocios de la madera por parte de la Colectividad durante los años 

en que estuvieron a su cargo supuso, como mínimo, un perjuicio global para el 

sector que se puede cifrar en el entorno de las 100.000 pesetas139. 

La CNT fue la encargada de colectivizar, bajo una única denominación, las 

dos fábricas de jabones que existían en la ciudad: la de la hija de Pedro Lozano, 

situada en el Paseo Cisneros (Ronda de Granada), y la de los herederos de 

Celestino Del Campo, ubicada en la calle Sauco Díez (Mata), nº 39. Una comisión 

cenetista compuesta por Cándido Peláez y Julián Poblete se encargó del proceso 

que culminó con la incautación de ambos negocios el 12 de diciembre. Juntos se 

hicieron cargo de la dirección de la nueva “empresa”, aunque, como veremos, un 

año después serían relevados de su responsabilidad en la gestión.  

Los datos que sobre la “Colectividad del Jabón” nos ofrecen el juicio por 

desafección que sufrió Daniel del Campo, su declaración para la Causa General, 

los expedientes penitenciarios y los procesos sumarísimos de los que terminarían 

siendo sus gestores, Tirado y Lillo, nos permiten reconstruir con bastante detalle 

el desarrollo de esta entidad cenetista140.  

Cuando se instauró la colectividad, en diciembre de 1936, con Cándido 

Peláez y Julián Poblete como rectores, toda la producción se centralizó en la 

fábrica de los Del Campo, ya que la de la hija de Lozano fue desmantelada y usada 

desde entonces como almacén, y todos los trabajadores pasaron a desarrollar su 

trabajo en la calle Sauco Pérez. Se establecieron salarios para todos los 

empleados, incluidos los antiguos propietarios (Joaquín Del Campo Vera, Daniel 

Del Campo Vera y el hijo de este último, Antonio Del Campo Villar) que, a pesar 

de que siguieron ocupándose de todo lo relacionado con el “papeleo”, perdieron 

el control económico y decisorio de la empresa cobrando diez pesetas diarias 

mientras los responsables de la colectividad cobraban dieciséis. Inmediatamente 

se abrió una cuenta en el Banco Español de Crédito a nombre de la CNT en la que 

se realizaban todos los ingresos y desde la que se realizaban los pagos necesarios. 

La situación, desde el principio, fue muy tensa por la resistencia “pasiva” e 

indignada que mostraban los antiguos propietarios ante su nuevo estatus y 

llegaron a producirse, incluso, problemas de producción y suministro. 

 
139 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
140 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 6.066, Leg. 5.680; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.978, Leg. 1.486/5; AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.000, Exp. 4.546; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.487, Exp. 7.234, AHPCR, Sección 
Justicia, J 0073 A, Exp. 54/1938; CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
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Daniel del Campo, por ejemplo, se negó a enseñar los libros de 

contabilidad de la empresa y, tras una investigación, admitió que faltaban 16.000 

pesetas, pero nunca llegó a entregarlas porque los dirigentes obreros de la fábrica 

eran incapaces de imponerse a la familia Del Campo que, habitualmente, 

ninguneaba sus decisiones con frases como “déjalo, déjalo, esto es ahora, 

después ya veremos” o “en mi casa canto lo que yo quiero” si se les recriminaba 

por cantar himnos fascistas. Incluso el hijo de Daniel, Antonio, tenía insignias 

nazis en la fábrica que se negaba a destruir. El ambiente debía estar tan crispado 

que Del Campo fue denunciado y el gobernador le impuso, el 9 de marzo de 1937, 

una multa de 50 pesetas por faltar al respeto y difundir noticias alarmistas141.  

Sin embargo, este aviso, en tiempos tan duros, no debió servir de mucho 

y la situación continuaba siendo la misma algunos meses después por lo que la 

CNT tomó una doble decisión: por un lado, cesar como responsables de la 

explotación a Cándido Peláez y a Julián Poblete y por otro denunciar ante los 

tribunales a los Del Campo, a través del responsable de asuntos mercantiles del 

sindicato, R. Soriano, para que se les abriera un expediente por desafección al 

régimen.  

La primera medida se hizo efectiva en diciembre de 1937 y fueron 

nombrados entonces para dirigir la colectividad dos trabajadores de los Del 

Campo, Pedro Antonio Tirado Berenguer, que simplemente por ser hermano de 

Pepe Tirado se sabía que se impondría en la fábrica, y Ambrosio Lirio Expósito142. 

La segunda se concretó en el expediente judicial que se inició el 22 de enero de 

1938 y que quedaría inconcluso por el final de la guerra. El carácter y el respaldo 

que tenía Tirado ya se habían puesto de manifiesto incluso cuando solo era un 

maestro de la colectividad y aún no la dirigía. Un buen ejemplo de ello es lo 

sucedido en la fábrica el viernes santo de 1937, cuando, al recriminar Pedro 

Antonio duramente al menor de los hijos de Daniel del Campo, Ángel, por su 

forma de desarrollar el trabajo, el hijo mayor de este, Antonio, que entonces tenía 

 
141 El Pueblo Manchego, nº 8.553, 9 de marzo de 1937. Avance, nº 8, 9 de marzo de 1937. En la misma 
línea de desmarcar a los dueños de cualquier buena acción los trabajadores, cuándo días después la 
empresa hizo un importante donativo de 100 pesetas para el grupo del Socorro Rojo “Pasionaria”, 
quisieron dejar bien claro que era la Colectividad y no sus antiguos propietarios quien lo había realizado. 
Avance, nº 48, 24 de abril de 1937. 
142 Pedro Antonio estuvo afiliado a la UGT desde 1931 y tras el estallido de la sublevación, el 1 de 
diciembre, se afilió a la CNT. En el momento de su designación tenía 49 años y era maestro jabonero tras 
llevar trabajando para los Del Campo más de treinta y cuatro años. Su acreditada experiencia en el sector 
era indudable, pero el hecho de que fuera hermano de José Tirado Berenguer, el secretario general de la 
CNT en Ciudad Real, le convirtió, sin duda, en el administrador principal de la colectividad con el apoyo de 
su compañero Ambrosio. 
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18 años, intervino en la discusión empujándole. Tirado, que había visto nacer al 

chaval, no dudó un momento en enseñarle modales y le propinó una bofetada e 

incluso, según algunas versiones, le llegó a amenazar con un hacha. Por eso desde 

que se convirtió en el responsable principal de la producción los problemas 

cesaron en la fábrica y el jabón, un producto de primera necesidad llegó 

puntualmente a todo el mundo.  

El abastecimiento se regularizó tanto en el comercio oficial como en el 

extraoficial porque, a pesar del exhaustivo y rígido control, se producía más jabón 

del que se declaraba y, en cantidades diversas, se repartía entre los dirigentes, 

los trabajadores e incluso los antiguos propietarios. Muchas personas de 

destacada significación derechista declararon durante el proceso sumarísimo de 

Pedro Antonio afirmando que este les entregaba jabón sin cobrárselo por el 

deseo de ayudarles a pasar más fácilmente las dificultades por las que 

atravesaban143. Ese jabón procedía de los restos de algunas partidas que él, y sin 

duda Ambrosio, escamoteaban para su uso personal y que, en muchas ocasiones, 

permutaban por otros productos en el mercado negro para evitar que sus familias 

pasaran necesidades.  

Pero Daniel del Campo también se benefició de esta “doble contabilidad” 

y cuando sus hijos fueron llamados a filas, desde la colectividad se le 

proporcionaron, sin que se consignaran en los boletines de producción, más de 

50 kilogramos de jabón para que atendiera cualquier necesidad que le pudiera 

surgir ante su marcha.  

Cuando Del Campo declaraba ante la Causa General olvidaba estos detalles 

porque su principal objetivo se centraba en concretar sus pérdidas, para así lograr 

las correspondientes indemnizaciones, y en conseguir, de nuevo, el control de su 

empresa144. Reconocía que en la cuenta corriente del Banco Español de Crédito 

existía una suma a favor de la colectividad de 50.000 pesetas y que en la caja de 

la fábrica había, en efectivo, unas 30.000. Es cierto que una parte de estas 

cantidades pertenecía a la hija de Pedro Lozano, que no era dinero de curso legal, 

 
143 Aunque el falangista Rafael Navarro Giménez le denunció ante las autoridades franquistas en agosto 
de 1939, acusándole de ser un matón temido por la gente de orden de la ciudad y de perseguir a los Del 
Campo, a lo largo de su proceso se recogieron hasta siete testimonios en este sentido. Entre ellos estaban 
el del secretario de la Audiencia Provincial, José Luna Moreno, el del abogado Francisco Herencia Mohíno, 
el del procurador Ismael López de Sancho o el del sacerdote Tomás Fernández Gómez Rico que señalaba, 
además, que incluso le proporcionaba alimentos. No se consiguió probar ninguno de los hechos de los 
que se le acusaba y, finalmente, Tirado fue tan “solo” condenado a una pena de doce años que luego se 
le conmutaron por seis. 
144 Realizó todos los trámites exigidos por la legislación ante un notario y publicó su pretensión en el 
Boletín Oficial de la Provincia. BOPCR, nº 66, 31 de mayo de 1940, p. 7. 
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que las cuentas bancarias estaban retenidas y que el valor al cambio con la 

moneda oficial franquista convertía esas cifras en otras mucho menores, pero, si 

tenemos en cuenta que no menciona las posibles existencias de jabón que 

pudieran quedar en la fábrica y que estimaba su daño patrimonial en el entorno 

de las 100.000 pesetas, perder en tiempos tan convulsos entre el 20 % y el 30 % 

del valor de una empresa que seguía con capacidad de producción no permite, 

en este caso al menos, denostar la labor de la Colectividad del Jabón de la capital. 

El 16 de diciembre de 1936 UGT ocupó las empresas relacionadas con el 

ramo de la construcción de Mariano Jurado, de la viuda de Ramón Céspedes y de 

José Jurado Martínez, todas estas ubicadas en la Ronda de la Mata, y la de Ramón 

Molina Fernández, especializada en madera para la edificación y en tejas, ubicaba 

en el callejón del Tinte, para integrarlas en la Colectividad de Fabricantes de 

Mosaicos y Materiales de Construcción. Inmediatamente la comisión 

incautadora, integrada por Eladio García, Domingo Martínez, Nicolás Martín y 

José Sanabria, asumió las prerrogativas de los propietarios y dispuso de las 

cuentas corrientes y de las deudas pendientes a favor de los respectivos negocios 

integrándolas en una nueva, creada a tal efecto a nombre de la Colectividad, en 

el Banco Español de Crédito145.  

Desconocemos el desarrollo de su actividad a lo largo de los años en los 

que se mantuvo operativa, pero, según declaraba para la Causa General Ramón 

Molina, al finalizar la guerra había a nombre de los Fabricantes de Mosaicos una 

cantidad de 206.000 pesetas, a pesar de que el cifraba sus pérdidas personales 

en unas 100.000146. Si consideramos que su negocio no era el de mayores 

dimensiones del sector podemos deducir que la gestión de la Colectividad tuvo 

un balance bastante negativo para los negocios que administró. 

El 4 de octubre de 1936 los pintores decidieron agruparse, centralizar en 

un solo establecimiento su actividad y organizar todo el trabajo comunalmente. 

Surgía así, adscrita a la UGT, la que se denominó Colectividad de Pintores y 

Decoradores de la que fue nombrado presidente Vicente Corral Díaz147, un pintor 

 
145 En octubre de 1938 la Colectividad reclamaba al Ayuntamiento una deuda que este tenía contraída con 
José Jurado Martínez negándose la corporación a hacer efectivo el pago, pues la cantidad se encontraba 
embargada por el juzgado, AHMCR, Libro de Actas de 1938. Sesión de 27 de octubre de 1938. 
146 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
147 Vicente era un antiguo militante ugetista que ya fue detenido con motivo de los sucesos de octubre de 
1934. Desde el inicio de la sublevación actuó como miliciano armado y, desde finales de septiembre de 
1936, fue telefonista en el gobierno civil. Conseguiría, en noviembre de 1937, una plaza en propiedad de 
policía en la Comisaria de Investigación y Vigilancia.  
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que, en ese momento, era un hombre de confianza en los círculos de poder 

socialista148.  

El resto de la comisión gestora estuvo formada en ese primer momento 

por Manuel Domínguez Luque como secretario, Conrado García Oliver como 

administrador, Manuel Santiago, al que se nombró maestro de la colectividad 

para contentarle, y cinco vocales: Miguel Díaz Barrio, Manuel Galiana Ballesteros, 

Pedro Gallardo Huertas, Carlos Fajardo Navarro y Alfredo León Arroyo. Situaron 

su sede en la calle Calatrava 19 y desde su fundación, a diferencia de otras 

colectividades, no dejaron de insertar publicidad tanto en El Pueblo Manchego 

como en Avance.  

No conocemos mucho más de sus actividades, pues, tras la victoria 

franquista, ninguno de ellos, excepto Vicente Corral, que fue condenado a 30 

años que luego se le conmutarían por 20, sufrió penas graves y debieron por tanto 

continuar con su actividad profesional de una u otra manera.  

 

 
Cuando en marzo de 1938 fue llamado a filas entró a formar parte de los servicios de información y fue 
un destacado miembro del SIM practicando numerosas detenciones de vecinos del capital primero en el 
frente y luego en la propia ciudad al volver destinado a ella como policía en mayo de 1938.  
Su cargo como presidente de la Colectividad de Pintores y Decoradores fue temporal y debió ser 
sustituido, como muy tarde, en el otoño de 1937. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.802, Caja 3.528-2; AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.533, Exp. 10.291. 
148  La unión de los pintores se produjo, teóricamente, por propia voluntad, aunque nos consta que 
algunos dueños de talleres de pintura, como Manuel Santiago Naranjo, fueron obligados a integrarse en 
el proyecto simulando una cesión voluntaria.  
Este empresario de la pintura, de ideología monárquica y exconcejal, se significó en los años previos a 
1936 por no temer enfrentarse a la Casa del Pueblo. En 1932 cuando despidió a uno de sus trabajadores 
de las obras que tenía adjudicadas en el Hospital Provincial y días después “…con pretexto de pedir el 
certificado de trabajo sal(ío) a mi encuentro en unión de un hermano suyo en actitud amenazadora y se 
produ(jo) en formas descompuestas, en otra ocasión se mezcl(ó) a nuestros operarios y trat(ó) de sembrar 
en ellos la discordia, desprestigiando nuestra industria, aprovecha toda oportunidad para desacreditar 
nuestra casa, desmoralizar a nuestros obreros y ahuyentar a nuestros clientes… Como complemento de 
este proceder incalificable present(ó) una falsa denuncia sobre la calidad del material empleado en las 
obras del hospital. Esto motivo el choque, del que no me ufano ni me arrepiento, pero que no tuvo nada 
de “cobarde agresión” porque no fue un tres contra uno (sino uno contra uno) …” Ante las acusaciones se 
dirigía directamente a los socialistas afirmando “… Y ahora séame permitido decir a la Casa del Pueblo 
que procure propagar entre sus afiliados esa comprensión que tanto echa de menos en ciertos patronos, 
pues también estos tienen algún derecho a la defensa de su honor, que no debe extrañar adquiera 
determinados caracteres cuando el agravio presenta tales proporciones…”, Vida Manchega, Año XX, nº 
3.654, 11 de mayo de 1932.  
Con tales antecedentes no tuvo más remedio que aceptar las condiciones que se le impusieron en 1936 
para poder salvar la vida como afirmó durante el proceso de Calixto Pintor al que avaló con su testimonio 
al afirmar que el alcalde socialista “…aun sabiendo que era de derechas y su enemigo le ayudo para no 
tener que ir al frente…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123. Leg. 3.791. 
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Avance, nº 80, 1 de junio de 1937 

El 10 de mayo de 1935 se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Ciudad Real, con motivo de las elecciones a la Cámara Oficial del Libro, el listado 

de todas las papelerías, librerías e imprentas que había en la provincia. En la 

capital existían en ese momento cuatro librerías, la de Enrique Lérida, también 

dedicada a la papelería y ubicada en la calle Toledo, la de los hijos de Carlos Pérez, 

situada en la Plaza de Cervantes, la de Enrique Pérez Pastor, localizada en la calle 

de Caballeros y la de Manuel Tolsada Picazo con domicilio en Calatrava, nº 5. De 

ellas, dos eran, además, importantes imprentas: la de Pérez Pastor, donde 

tradicionalmente se imprimió Vida Manchega y la de Tolsada Picazo, la tipografía 

Alpha, donde se imprimía el semanario La Voz de la Mancha. Había además otras 

tres imprentas: la de la Editorial Calatrava, la más grande de la ciudad, situada en 

la calle del mismo nombre y responsable de la publicación del principal periódico 

de la provincia El Pueblo Manchego; la imprenta de Maximino Díaz en la calle 

General Aguilera y la de Ángel Megías Maldonado, ubicada en Alfonso X, nº 27. 

Ya vimos como El Pueblo Manchego y la imprenta que lo sustentaba, la de la 

Editorial Calatrava, fue incautada rápidamente tres días después de la 

sublevación. La tipografía Alpha fue “cedida” por su propietaria, María Picazo, 

madre de Manuel Tolsada, a la Federación Gráfica de UGT el 1 de octubre para 

que se explotara colectivamente149. Otra de las grandes imprentas de la ciudad, 

la de Enrique Pérez, se incautó el 3 de diciembre150 y a lo largo de ese mes se 

incautarían otras pequeñas imprentas, las librerías y las papelerías. Todas ellas, 

excepto dos (la empresa de Rafael Ruiz-Morote Coello, en calle Cruz nº 2, que, 

aunque también vendía algunos libros, se dedicaba en aquel momento 

 
149 El Pueblo Manchego, nº 8.420, 1 de octubre de 1936. 
150 BOPCR, nº 123, 22 de noviembre de 1939, p. 8. 
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principalmente a la óptica y la ortopedia, y la Editorial Calatrava que, aun siendo 

la más importante, mantuvo, de momento, su independencia) pasarían a formar 

parte, a partir del 1 de enero de 1937, de la que se denominó Colectividad Gráfico 

Librera de Ciudad Real.  

Como presidente de la colectividad se nombró,  a Anselmo García Ruiz, que 

lo era ya de la Federación Gráfica de UGT, y, sorprendentemente, ni siquiera se 

tuvo en cuenta para algún cargo directivo a Ángel Megías Maldonado que era, 

además de presidente de la Sociedad de Profesiones y oficios Varios, tipógrafo y 

dueño de una imprenta151. En la “Gráfico-Librera” sucedió otro hecho llamativo: 

junto a Anselmo, los principales cargos del consejo de administración fueron 

ocupados por dos de los propietarios: Enrique Pérez Fernández como secretario 

y Manuel Tolsada Picazo como vicesecretario. El secretario de la Federación 

Gráfica de UGT de la capital, Felipe García Oliver152, fue nombrado administrador 

y, para un mayor control, se designó a otros dos miembros del sindicato José 

Treviño Vigara y Carlos Fajardo Navarro. Como vocales fueron nombrados 

Alejandro Pérez, hijo de Enrique, Rafael Muñoz Molina y Francisco Martínez 

Bravo153, este último miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas. Como era 

habitual el comité directivo absorbió todos los activos y pasivos de las empresas, 

los fundió y comenzó a tomar decisiones estratégicas. Además de abrir nuevas 

cuentas corrientes, tanto en bancos de la capital como de Valencia, una de las 

primeras medidas que adoptó la colectividad fue aumentar la jornada de trabajo 

hasta las doce horas, a pesar de que se siguieran cobrando solo ocho154. Cuando, 

el 1 de marzo de 1937, se comenzó a publicar Avance en los talleres de la Editorial 

Calatrava, los mismos en los que se editaba El Pueblo Manchego, se decidió 

integrar este establecimiento de artes gráficas, el más importante de la provincia, 

en el entramado de la colectividad “Gráfico-Librera” para asegurar su buen 

funcionamiento 

“…Ha aparecido un nuevo diario en esta capital “Avance”, editado por 
los partidos Socialista y Comunista de la Provincia. Su primer número 
ha salido a la calle este mañana confeccionado en los talleres 

 
151 Puede ser que el estar desarrollando su labor en el comité rector de la Colectividad “El Progreso” 
desaconsejara sustituirlo allí para incluirlo en este nuevo proyecto. 
152 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.021, Exp. 5.448 y Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colección 
Documental de Organizaciones, Sección UGT 1888-1939, Sign. AH-35-12. 
153 El Pueblo Manchego, nº 8.497, 2 de enero de 1937. 
154 Así se reconocía en un documento que se envió a Valencia, a la dirección ejecutiva de la UGT. Archivo 
Fundación Pablo Iglesias, Colección Documental de Organizaciones, Sección UGT 1888-1939, Sign. AH-35-
12. En él se mencionan todos los trabajadores adscritos a la colectividad, treinta y nueve, muchos de los 
cuales están en el frente. 
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tipográficos de la “Editorial Calatrava”, que hoy mismo pasa a 

depender de la Federación Gráfica…”155. 

 Francisco Alía entrevistó durante la realización de su tesis a Alejandro 

Pérez y este le reconoció que el funcionamiento de la Colectividad fue en general 

bueno, que al acabar la guerra ellos recuperaron la maquinaria y los medios de 

producción, que muchos trabajadores se mantuvieron en la empresa y que al 

menos a su madre, que había quedado viuda, durante la ocupación, le pagaron 

una pequeña cantidad, “el sueldo de un miliciano”, en concepto de alquiler156. 

Por otro lado, sabemos que de la Editorial Calatrava había desaparecido al final 

de la guerra una máquina de imprimir y que otras tenían desperfectos que se 

calculaban en unas 75.000 pesetas157. No poseemos más datos para calificar la 

actividad de la “Gráfico-Librera” pero da la sensación de que su funcionamiento 

fue muy irregular porque la Editorial Calatrava, que debía ser el motor de la 

colectividad, actuaba habitualmente por su cuenta y en función de su propio 

interés158.  

De manera colectiva también se explotaron vehículos, talleres y 

transportes. Desde el inicio de la sublevación se incautaron medios de 

locomoción sin discriminar si eran simples carretas, como en el caso de Juan José 

Díaz Marín, camionetas, como la de Isaías Roldán o la de Francisco León, 

camiones más potentes, como el Chevrolet de Pedro Ruiz, o automóviles, como, 

entre otros muchos, los de la familia Ayala, los de los Juan o los de los Ruiz159. El 

30 de agosto, cuando hacía ya dos semanas que Juan Antonio Solís había 

abandonado la ciudad, el sindicato de transportes de UGT ocupó, alegando su 

ausencia de la capital, no solo su casa, sino también la oficina de venta de billetes 

de autobús en la calle Calatrava y su gran taller-cochera ubicado en la calle 

Terreras, nº 2 y, desde ese momento, comenzó a utilizar todos los vehículos 

propiedad de Juan Antonio, autobuses y camiones, aunque las líneas de 

transporte de pasajeros no se incautaran oficialmente hasta octubre160.  

 
155 El Pueblo Manchego, nº 8.546, 1 de marzo de 1937. Esto también se evidencia en Archivo Fundación 
Pablo Iglesias, Colección Documental de Organizaciones, Sección UGT 1888-1939, Sign. AH-35-12. 
156 Alía (1994), p. 179. 
157 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 2. 
158 Sirva de ejemplo el hecho sucedido en agosto de 1937, cuando ante la carencia de papel, Francisco Gil 
Pozo, director de Avance, saltándose la dirección de la colectividad, se dirigió personalmente a la ejecutiva 
del Partido Socialista en Valencia en búsqueda de soluciones que permitieran seguir editando el periódico. 
Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colección Documental de Organizaciones, Partido Socialista Obrero 
Español, 1879-1939, Sign. AH-60-41. 
159 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1, AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
160 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
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Será a partir de ese momento cuando el negocio de Solís pase a 

denominarse “Explotación Obrera Manchega” dependiendo de la Unión 

Provincial de Chóferes y de Autotransporte y, a pesar de que sus actividades no 

estaban claramente delimitadas, empezó a funcionar, de hecho, como una 

colectividad en la que, para organizar el trabajo y responder, básicamente, a las 

necesidades de la guerra, se integraron todos los talleres y vehículos de la capital. 

Esta era una necesidad que ya había señalado unas semanas antes el Comité de 

Defensa161 y los encargados de realizar todas las apropiaciones relacionas con el 

sector fueron los miembros de una comisión integrada por Carmelo Rodríguez 

Díez, Adrián Pérez Pérez y Marcos Mérida162 que siempre actuó bajo la dirección 

directa de Calixto Pintor Marín, máximo dirigente del Sindicato de Transportes de 

UGT. En ella se incluyeron, junto a todo lo de Solís, los distintos talleres privados 

de la ciudad (el taller Ford, del Dr. Luis Cilleruelo que había sido asesinado; el 

taller Chevroled, de José Gómez Manjón; el de Valeriano Sobrino, el de Izquierdo 

o el de Vicente Lozano) y otros de entidades oficiales (como el de Obras 

Públicas163, el de la Diputación o el que se instaló en la Catedral). De la 

colectividad fue nombrado administrador, curiosamente, José Gómez Manjón, 

que era considerado un hombre de derechas164. Por otro lado, al margen de la 

colectividad, pero directamente relacionada con ella, funcionó la organización de 

vehículos y chóferes de la que se encargó una comisión formada por Francisco 

Cervantes, Justino Calvo y Fernando García bajo la dirección de Felipe Terol Lois, 

el otro alto cargo del Sindicato de Transportes.  

Los medios de locomoción incautados eran, normalmente, asignados a un 

chófer fijo y el antiguo propietario debía pagar el sueldo diario del conductor y 

todas las reparaciones que necesitara el vehículo. Felipe Holgado Hernández, un 

propietario domiciliado en la plaza de la Constitución, declaraba a este respecto 

en el proceso contra Calixto Pintor, mostrando todos los comprobantes, que tras 

serle ocupado su coche asignaron para conducirlo a Pintor y que él tuvo que 

pagarle a éste 12 pesetas diarias, 360 mensuales, en concepto de jornal y que, 

además, le obligaron a abonar una reparación por sustitución del embrague, y 

 
161 El Pueblo Manchego, nº 8.406, 15 de septiembre de 1936. 
162 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
163 Así lo manifiestan tanto el Sindicato Metalúrgico como el de Mecánicos y similares de Obras Públicas, 
Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colección Documental de Organizaciones, Partido Socialista Obrero 
Español, 1879-1939, Sign. AH 60-41. 
164 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
371, Caja 3. 548-5; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123, Leg. 3.791; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.307, Caja 
3.006-5; Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colección Documental de Organizaciones, Partido Socialista 
Obrero Español, 1879-1939, Sign. AH 60-41. 
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alguna otra, por un valor total cercano a las 150 pesetas165. Aunque los objetivos 

de la “Explotación Obrera Manchega” no eran esencialmente económicos y se 

encaminaban más a cubrir las necesidades de movilidad que imponía el conflicto, 

como todas las colectividades era titular de varías cuentas bancarias a su nombre. 

Sus depósitos se cifraban en unas 75.000 pesetas de las que, al final de la guerra, 

Solís reclamó directamente 22.000 afirmando que, como mínimo, esa cantidad 

era producto de su primitivo negocio. Ante la Causa General, Juan Antonio Solís 

declaraba que en su empresa había catorce autobuses dedicados al transporte de 

viajeros de los que solo pudo recuperar ocho valorando por este motivo sus 

pérdidas en unas 400.000 pesetas. La cifra que argumentó Solís no era en 

absoluto descabellada, pues analistas externos habían valorado sus vehículos 

antes de la guerra en, aproximadamente, un millón de pesetas, es decir, unas 

71.500 pesetas por unidad, y él había perdido seis166. 

Desde principios de agosto el gobernador civil, con el fin de recaudar 

fondos para el mantenimiento de las milicias, designó una comisión compuesta 

por cuatro personas cuyo objetivo era organizar cualquier tipo de acto que 

permitiera la consecución de recursos. Esta comisión, sin ocupar los cines o 

teatros, controló, desde ese momento, todos los espectáculos que en ellos se 

realizaron. El 3 de septiembre el Cuadro Artístico Obrero se incautó del Teatro 

Olympia que pasó a denominarse, desde ese día, Teatro Proletario167 para 

organizar allí sus representaciones y recaudar fondos para la causa marxista. En 

el Cine Proyecciones, propiedad de Daniel García-Santiago Ibarrola, en el Teatro 

Cervantes y en el Cine de Verano, ambos propiedad de Rafael García Vallejo (pero 

regentados por Miguel Espadas Cejuela y Manuel Sánchez Gijón), la Comisión Pro-

Milicias, que se redujo a una sola persona, el secretario de espectáculos del 

Socorro Rojo Internacional, organizó los actos que quiso y disfrutó de toda la 

recaudación sin pagar nada a los propietarios y solo catorce días de salario a los 

trabajadores168. El 12 de diciembre esta situación cambio, pues se incautaron 

definitivamente estos tres negocios169 y, junto con el Olympia, se constituyó la 

Colectividad de Espectáculos Públicos adscrita a la UGT que debía ser dirigida por 

 
165 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123, Leg. 3.791. 
166 CDMH, Causa General, 1033, Exp. 1. 
167 El Pueblo Manchego, nº 8.396, 3 de septiembre de 1936. 
168 El Pueblo Manchego, nº 8.550, 5 de marzo de 1937. Avance, nº 6, 6 de marzo de 1937. 
169 BOPCR, nº 74, 19 de junio de 1940, p. 3; BOPCR, nº 77, 26 de junio de 1940, p. 4; BOPCR, nº 92, 11 de 
septiembre de 1939, p. 7. 
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un comité integrado por un tramoyista, un acomodador, un representante del 

Cuadro Artístico Obrero, un operador de cine y un director de orquesta170.  

Los principales objetivos de la colectividad no tenían que ver con una 

administración directa de los negocios encauzada a conseguir beneficios, sino 

que sus propósitos eran, simplemente, mejorar los sueldos de los trabajadores 

de las salas, haciendo que estos no dependieran de lo recaudado en las funciones, 

y organizar eventos cinematográficos, teatrales, mítines o conferencias que 

sirvieran para contribuir a la causa antifascista. Entre esa fecha y el cinco de 

marzo de 1937 la Colectividad ingresó a distintas entidades (Socorro Rojo 

Internacional, Comedores Asistenciales, Refugiados, Batallones, Milicias, etc) una 

cantidad cercana a las 50.000 pesetas una vez descontados, únicamente, los 

salarios de sus trabajadores. Cuando la administración central les reclamó los 

gastos fijos de los locales (agua, luz, impuestos, etc) ellos reaccionaron 

sorprendidos  

“…Los organismos dependientes del Estado nos llaman a capítulo para 
que todos estos tributos no satisfechos los subvengamos, puesto que 
de esto se nutren las cajas del Tesoro; nosotros, que así lo creemos, 
nos prestamos a ello, por lo que nos vemos en la necesidad de explotar 
los locales por cuenta del Comité Local de Espectáculos para poder 
pagar los atrasos pendientes de liquidación. En esta nota, camaradas 
y organismos, queda reflejada la posición del Comité de Espectáculos 
públicos, pero que nadie entienda queremos ser patronos para 
mejorar nuestra condición, sino para mejorar el espectáculo y 

beneficiar al espectador…”171. 

 Fue por tanto a partir de esa fecha cuando la Colectividad empezó a actuar 

de una manera absolutamente autónoma, aunque su labor fue siempre muy 

discutida. A finales de abril Arturo Portillo se quejaba de los pocos fondos que 

conseguía la organización y de que esta le había negado al Socorro Rojo 

Internacional todas las fechas que había solicitado para celebrar eventos ante lo 

que la Colectividad de Espectáculos Públicos reaccionó admitiendo la celebración 

de algunos actos en sus locales172. De cualquier forma, ante las dificultades que 

fue imponiendo la guerra, los ingresos que esta organización aportó a las diversas 

instituciones republicanas fueron cada vez menores a pesar de una constante 

subida en los precios de las entradas. 

 
170 Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colección Documental de Organizaciones, Partido Socialista Obrero 
Español, 1879-1939, Sign. AH 60-41.  
171 El Pueblo Manchego, nº 8.550, 5 de marzo de 1937. Avance, nº 6, 6 de marzo de 1937. 
172 Avance, nº 53, 30 de abril de 1937 y Avance, nº 62, 11 de mayo de 1937. 
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Los cocineros y camareros también actuaron de forma colectiva durante la 

guerra bajo la denominación “Unión Manchega” y, tras la incautación de diversos 

hoteles, restaurantes y bares, la “Unión” fue la que los reorganizó procediendo a 

su explotación directa173. El Grand Hotel, en la calle Carlos Vázquez, del que se 

desposeyó a su antiguo propietario José Richard López, que quedó sin trabajo, 

pasó a ser regentado por Valeriano Moraga a cuyo cargo quedaron un cocinero, 

un ayudante de cocina, tres camareros, un botones y ocho mujeres. Igual ocurrió 

con el Hotel Pizarroso, ubicado en dos edificios, uno frente a otro, en la actual 

calle Paloma, que fue incautado a su propietario, Ramón Monroy, al que la 

organización pondría al frente del Bar Usero, y empezó a ser administrado por 

Aurelio Rolando que supervisaba a un cocinero, dos camareros, un ayudante, 

nueve mujeres y un mozo. El Restaurante Covadonga, en Feria nº 4, propiedad de 

Graciano Rodríguez, fue también ocupado pasando a ser dirigido, en 

representación de “La Unión”, por Amador Anguita ante quien respondían un 

cocinero, un pinche y tres mujeres. El conocido Bar Mari Paz, en la Plaza de la 

Constitución nº 40, inaugurado hacía poco tiempo, fue también incautado a su 

propietario, Ceferino Flores, al que no se dejó seguir trabajando en él, 

nombrando para regentarlo a Ramón Canalejas que dirigía allí a dos camareros, 

tres dependientes de mostrador y una mujer para la limpieza. El Bar Usero, en la 

calle De la Cruz nº 1, quedó bajo la dirección, como vimos, de Ramón Monroy y 

su propietario, Manuel Usero, fue empleado en el de cocinero junto a cuatro 

camareros, tres dependientes de mostrador y tres mujeres. También se incautó 

el Bar Cubano, en General Aguilera nº 3, en el que trabajaba solo su propietario, 

Manuel González, y que se cerró por decisión de la Colectividad174. 

Desconocemos el funcionamiento interno de este conglomerado de 

establecimientos y su rentabilidad comercial a lo largo de la guerra, pero 

suponemos que, como ocurrió en otros lugares, los hoteles serían utilizados por 

hombres de partido que, habitualmente, no abonarían sus cuentas y que los 

bares y restaurantes serían más o menos rentables, sobre todo al principio del 

conflicto, a pesar de que muchos milicianos se presentaban en “…algunos cafés y 

bares… y se cre(ían) con derecho a que les sirv(ier)an gratis…” pues en aquellos 

 
173 El Balneario de Fuensanta fue incautado a su propietarios, Francisco y Joaquín Zariquiegui Saldaña, el 
17 de septiembre por Domingo Cepeda al ser considerado un bien de utilidad social. Curiosamente, a 
pesar de tener hospedaje, no fue nunca explotado por la Unión Manchega, quizá porque se encontraba a 
unos 15 km de la capital y en él se instalarían, hasta el final de la guerra diversas unidades militares que 
lo deterioraron hasta tal punto que su fue imposible su rehabilitación tras la contienda, El Pueblo 
Manchego, nº 8.406, 15 de septiembre de 1936. AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249.  
174 Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colección Documental de Organizaciones, Partido Socialista Obrero 
Español, 1879-1939, Sign. AH 60-41. 
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momentos la actividad en la capital era la de una retaguardia tan aparentemente 

normalizada en lo cotidiano que la prensa se quejaba de que la gente vivía como 

si no pasara nada175. 

Entre noviembre y diciembre de 1936 se colectivizaron las 

aproximadamente cuarenta barberías y peluquerías que existían en la ciudad 

creando con todas ellas una Colectividad de Barberos y Peluqueros que estuvo 

dirigida por una comisión formada por miembros de la UGT y la CNT, entre los 

que figuró Ángel Megías Maldonado176. Esta comisión decidió cerrar todos los 

establecimientos, seleccionar los sillones, espejos y útiles de trabajo que estaban 

en mejor estado y colocarlos todos en un gran local, en la calle Postas esquina 

con calle Prado, centralizando allí todo el trabajo con la totalidad de los 

empleados del sector trabajando a turnos. Al parecer antes de la colectivización 

los sueldos de los profesionales del sector eran exiguos y solo se superaban las 

60 pesetas mensuales si se hacían un buen número de horas extras por lo que, 

según los rectores de la nueva institución, la colectividad sirvió para que, al no 

tener ánimo de lucro, todos pudieran cobrar sueldos más altos, hasta un tope de 

siete pesetas diarias, al tiempo que se mejoraba el servicio177.  

De cualquier forma, esta organización ugetista y cenetista fue duramente 

criticada desde el Partido Comunista que, siguiendo su teoría de que ningún 

pequeño propietario debía ser obligado a colectivizar su negocio si no lo deseaba, 

la utilizó como el claro ejemplo de aquello que no debía hacerse. Literalmente así 

lo expuso Domingo Cepeda durante el II Congreso del Partido Comunista 

Provincial178 lo que le costó una áspera crítica de los “Barberos” a la que el 

dirigente comunista respondió de manera muy contundente  

“…Tres afirmaciones hice en el citado mitin: 1. Que la Colectividad de 
Barberos, se organizó obligando a todos, a entrar en ella. A esto 
contestáis que los hicisteis por mejorar la situación de vuestra clase, lo 
cual no desmiente lo que yo he dicho. 2. Dije que cuando el Partido 
Comunista planteaba que debía organizarse la Colectividad con los que 
sintiesen el colectivismo, dejando en libertad a los que quisieran con 
su sillón afeitar individualmente sin obligarlos a entrar en la 

 
175 El Pueblo Manchego, nº 8.380, 15 de agosto de 1936. 
176 Como hemos visto Ángel, que era impresor de oficio y propietario de una pequeña imprenta, era el 
presidente de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de UGT y pertenecía además de al Comité de 
Barberos al de Incautación de Bodegas; Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colección Documental de 
Organizaciones, Partido Socialista Obrero Español, 1879-1939, Sign. AH 60-41. 
177 El Pueblo Manchego, nº 8.539, 23 de abril de 1937. 
178 Este se celebró entre el 10 y el 12 de abril de 1937. Todas sus comunicaciones están recogidas en siete 
números de Avance: entre Avance, nº 36, 10 de abril de 1937 y Avance, nº 43, 18 de abril de 1937. Las 
declaraciones de Cepeda en concreto en Avance, nº 37, 11 de abril de 1937. 
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Colectividad, vosotros contestabais que esto no podíais consentirlo 
porque os harían la competencia, lo que significa afirmar que 
trabajarían más barato que la Colectividad y el público se iría con ellos. 
Esto es lo que, si yo no soy un idiota, queréis decir con tal afirmación. 
3. Dije que, al organizarse la Colectividad, se aumentó el precio del 
afeitado y del corte de pelo. He aquí las tres cuestiones planteadas por 
mí, cuestiones que quedan en pie porque vosotros no desmentís ni 
una sola de ellas, aunque habláis de otras cosas y me llamáis 
calumniador...”179. 

 Días más tarde se censuraba duramente, y con mucho sarcasmo, a los 

“Peluqueros y Barberos”, bajo el epígrafe de “Cosas veredes”, su idea de cobrar, 

a partir del 1 de junio, mucho más caro por cortarse el pelo a aquellos que no 

quisieran también afeitarse  

“…los camaradas peluqueros anuncian que, a partir del próximo 
martes, a todo aquél que se afeite sólo, le costará el pelado la mísera 
cantidad de TRES PESETAS. De la misma manera han podido decir que 
diez, de cualquier forma, el que quiera pelarse tendrá que acudir allí. 
Ahora bien; ¿cómo se averigua quien es el que se afeita solo y cual es 
afeitado? y ¿por qué a quien se afeita en su casa por no poder pagar 
cuantas veces necesita al peluquero, se le obliga a hacer el estipendio? 
¿por arte de que birlibirloque se toman estos acuerdos tan contrarios 
a la misión que se les asigna a dichas colectividades? ...”180. 

 No debían andar muy desencaminados Cepeda y sus compañeros de 

partido en sus afirmaciones porque, años después, durante la instrucción de la 

Causa General, en un informe que se le solicitó a la Cámara de Comercio e 

Industria esta calificaba a la Colectividad de Peluqueros y Barberos como un 

“…caso de verdadero extremismo colectivizador… como uno de los mayores 

fracasos del sistema marxista, que (hundió) esa pequeña industria…” Algunos de 

los peluqueros afectados como Ramón Espadas Fernández, Florentino Hervás 

Paula, Julián Mota Moreno o José Sobrino Díaz coincidían en sus declaraciones 

ante los jueces al denunciar que fueron colectivizados de manera forzosa y sus 

negocios desmontados. Al cifrar sus daños en aquellos años de la guerra lo hacían 

de forma modesta, pues sus negocios, como ellos mismos reconocían, eran muy 

humildes. Espadas solo recupero su sillón, pero perdió tres lunas que tenía y su 

estufa de desinfección y todos los demás perdieron gran parte del material de 

que disponían en sus empresas de manera que estimaban sus pérdidas en 200 

pesetas Florentino, en 500 pesetas Espadas y Sobrino y en unas 2.000 pesetas 

 
179 Avance, nº 59, 7 de mayo de 1937. 
180 Avance, nº 77, 28 de mayo de 1937. 
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Julián Mota. Les constaba que había cuentas corrientes a nombre de la 

“Colectividad”, pero desconocían las cantidades que pudiera haber en ellas181. 

Era cierta por tanto la acusación que se le lanzaba desde el comunismo para esta 

“Colectividad” y que como hemos ido viendo podía hacerse extensiva a otras 

“…No camaradas, el colectivismo no es eso. Las colectividades han de 
demostrar, entre otras cosas, que se supera, que se perfecciona y que 
se produce más económico. Otra cosa es monopolizar la producción o 
el consumo, para explotar al consumidor…”182. 

En general, todas las colectividades que hemos ido analizando no 

supusieron una mejora ni del rendimiento de las empresas, ni de los beneficios 

económicos ni, por supuesto, del servicio a sus clientes. En muchas ocasiones se 

cambiaron unos patronos por otros y se pasó de los criterios de organización del 

trabajo, de las decisiones de negocio y de las imposiciones laborales exigidas a los 

empleados por sus propietarios legales a otro tipo de criterios, decisiones o 

imposiciones establecidas, en este caso, por los comités que, muchas veces, 

pretendían, desde la codicia política, castigar a los empresarios y llevar un modo 

de vida tan desahogado y relajado como el que siempre les habían envidiado 

despreocupándose frecuentemente de la productividad e incluso de sus propios 

compañeros, el resto de los trabajadores, que, aunque incrementaron un poco 

sus salarios, no mejoraron en exceso sus condiciones laborales. 

Los negocios que no entraron a formar parte de las colectividades no se 

vieron libres de la revolucionaria obsesión por intervenir cualquier firma 

comercial o industrial, por pequeña que fuera, y se sometieron a los 

denominados controles: los trabajadores de la empresa, bajo el auspicio de una 

central sindical, se hacían cargo del devenir del negocio quedando, en muchas 

ocasiones, su antiguo propietario como un trabajador más.  

Uno de los primeros que se estableció, tras su incautación el 3 de 

septiembre, fue el de la fábrica de luz de la capital que funcionaba bajo la 

denominación de “Juan Ayala y Mira”183. El hecho no supuso ninguna alteración 

beneficiosa para los consumidores como lo confirma el que, cinco meses después, 

Antonio Fimias, miembro destacado de la CNT, escribiera en El Pueblo Manchego 

un artículo dirigido a los miembros del Comité Incautador en el que se quejaba 

por no haberse abolido en la empresa el criterio burgués de tener “…que pagar 

 
181 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
182 Avance, nº 77, 28 de mayo de 1937. 
183 Así lo señala Borkenau al relatar su visita a Ciudad Real. Borkenau (2010), p. 165. 



  

 
165 

  

el fluido el que menos gasto hace de él y menos se beneficia…”184. Pocos días 

después la Sociedad de Electricistas y Similares, sección de la UGT que presidía 

Hipólito Roncero y de la que dependía el “Control” de la fábrica de electricidad, 

le respondía, a través de Antonio Lorenzo y Rubén Velasco, líderes del comité de 

empresa que representaba a los cincuenta empleados de “Juan Ayala y Mira”185, 

indicando que 

 “…estas Fábricas de Electricidad atraviesan una crisis económica 
como nadie puede suponer debido a la infinidad de razones de orden 
administrativo… agravadas, además, con el exceso de papel incobrado, 
por consumo exagerado en todos los centros del Frente Popular y 
ramo de Guerra y alguna otra de orden Sindical, que tampoco los 
liquidan, que todo ello nos ocasiona una pérdida de numerario grande, 
viéndonos en grandes aprietos para pagar los suministros de carbón, 
fluido de Puertollano, grasas, etc, etc, hasta tal punto que, para el pago 
del personal, hemos de apremiar constantemente a entidades como 
la Diputación y otras que siempre se muestran deferentes sacándonos 
de estos apuros… Por si fuera poco… nos elevan el precio del Gas Oíl…, 
la hulla igualmente se ha elevado de coste; en fin, como decimos al 

principio, la situación de estas Fábricas es en extremo crítica…”186. 

 La situación, en momentos tan difíciles, debía de ser crítica no solo para la 

empresa productora, sino, también, para los usuarios porque, ante el primer 

impago, se les cortaba el suministro y en el recibo, añadido al precio del kilovatio 

consumido, tenían que pagar todos los servicios eléctricos (contadores, alquiler 

de instalaciones, mantenimiento) que estaban, en gran parte, subarrendados a 

otros inversores particulares. El comité de “Ayala y Mira” señalaba a este 

respecto que se había intentado ayudar a los usuarios que tenían suscritos esos 

servicios directamente con la Fábrica, pero que ellos no podían hacer nada en 

aquellos casos en los que los contratos se habían firmado con otras empresas por 

lo que el Ayuntamiento, haciéndose eco del problema, solicitó al gobernador civil 

la incautación de todos los servicios de electricidad por “…tratarse de una 

industria cuyos propietarios son en su mayoría, quizá en su totalidad, desafectos 

 
184 El Pueblo Manchego, nº 8.522, 1 de febrero de 1937. 
185 Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colección Documental de Organizaciones, Sección UGT 1888-1939, 
Sign. AH-35-12. Entre los empleados de la fábrica estaban Manuel Segura, Rubén Velasco, Antonio 
Lorenzo Rupérez, Ruperto Arribas Montero, Fidel Dorado Vera, Francisco Velasco Sánchez de la Nieta, 
Julio Olmeño González, Eulalio Gómez Díaz, Victoriano Cruz Prado, Leandro Bolaños Piedra, Manuel 
Segura Bermúdez, Francisco Velasco Acero, José Sagardoy Suárez y el ingeniero Salvador Grech. Sagardoy 
y Grech fueron acusados de desafección por la UGT en octubre de 1937 del que resultó absuelto el 
primero, que era el encargado de personal antes de producirse el control de la fábrica, y condenado a tres 
años y 25.000 pesetas el segundo AHPCR, Sección Justicia, J 0016 C, Exp. 369/1937 del Jurado de Urgencia. 
186 El Pueblo Manchego, nº 8.524, 3 de febrero de 1937. 
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al régimen, y constituir, no solo explotación de la clase trabajadora, sino al mismo 

tiempo de la totalidad del vecindario…”187.  

Otro negocio que fue controlado por sus trabajadores fue la fábrica de 

brochas y cepillos de Miguel Santigosa Álvarez de Toledo, en la calle Estrella, nº 

1. Este negocio regentado por la familia Santigosa desde 1929 fue incautado en 

diciembre de 1936 y manejado desde entonces por los trabajadores de la 

empresa que emplearon en la misma a su propietario. El comité que se estableció 

en ella dispuso, como era habitual, de todas las cuentas del negocio y organizó su 

gestión188.  

También fue controlada la sucursal de venta de maquinaria agrícola 

establecida en la calle Alfonso X El Sabio, nº 28, por la empresa Ajuria S.A., 

originaria de Vitoria. El día 5 de febrero fue incautada por el Sindicato Metalúrgico 

que nombró para su gestión y administración a uno de los trabajadores, José 

Landa Lauzurica, quedando el mecánico, Ambrosio Ruiz Dueñas, a su cargo. El día 

15 de febrero Landa abrió una cuenta a nombre de la empresa en el Banco de 

España de la capital por valor de 1.025 pesetas y en marzo de 1939, en la misma 

entidad, los fondos a nombre de Ajuria S.A. ascendían a 93.000 pesetas189. 

El número de pequeños comercios ocupados por sus dependientes con el 

apoyo de las centrales sindicales fue numerosísimo. Algunos de ellos, para mayor 

desgracia de las familias, se controlaron tras el asesinato de sus propietarios. Así 

ocurrió por ejemplo con la relojería de Antonio Tomás, en la calle de La Cruz, nº 

3; con la “Relojería Moderna” de Manuel González190, con la tienda de calzado de 

Andrés Serrano, en la calle Pablo Iglesias (actual María Cristina); con el 

establecimiento “Calzados la Valenciana”, en General Aguilera nº 21, propiedad 

de los hermanos Juan que quedó bajo el control de su dependiente Elías Asensio 

Fernández191; con la tienda de tejidos de Pedro Simón, en General Aguilera, nº 8, 

en la que su viuda fue obligada a permanecer como dependiente; con el estanco 

 
187 AHMCR, Libro de Actas de 1937. Sesión de 18 de marzo de 1937. 
188 Reclamación presentada por Santigosa ante notario para reclamar su negocio el 11 de abril de 1940 y 
aparecida en el BOPCR, nº 46, 15 de abril de 1940, pp. 7 y 8. 
189 Reclamación presentada por Laurentino Otero López de Haro, director gerente de la empresa Ajuria, 
ante notario para reclamar los derechos sobre esta empresa el 22 de marzo de 1940 y aparecida en el 
BOPCR, nº 38, 27 de marzo de 1940, p. 8. 
190 Entrevista realizada por Alía a su hijo Ramón González Díaz. Alía (1994), p. 175. 
191 AHPCR, Sección Justicia, J 0259 A. Elías sería denunciado unos días antes de la entrada de las tropas 
franquistas en la ciudad por que negó tener existencias de calzado en la zapatería que dirigía cuando se 
sabía que si las tenía. 
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de la familia Espadas situado en la Plaza de la Constitución192 o con el prestigioso 

comercio de mobiliario y concesionario de automóviles Ford y Citröen “Las Once 

Puertas”, propiedad de Juan Antonio Contreras López que fue controlado por la 

UGT193.  

En este tipo de negocios, donde habitualmente trabajaba solo el 

propietario, a lo sumo con un par de asalariados, cuando los dueños lograron 

conservar la vida fueron obligados, normalmente, a continuar su labor en ellos 

cobrando pequeños sueldos. Este fue el caso por ejemplo de Petra González 

Poblete a la que se le ocupó su carnicería en la Plaza Mayor, de Francisco Oliver 

Cañizares que perdió los derechos sobre su tienda de comestibles, de Bernardo 

Villazán Alcalde que vio ocupada su tienda de paños y tejidos, de Cayetano 

Bermúdez Capilla que quedó como empleado de su propia pastelería, “La 

Deliciosa”, o de Luis López De Haro que vio controlada su empresa de maquinaria 

agrícola en el Paseo Cisneros194. Pedro Agudo Rodríguez, en nombre de su padre 

Olimpio Agudo, propietario de Calzados Agudo, en la calle de Carlos Vázquez, 

acudió al notario el 27 de julio de 1939 para reclamar su negocio argumentando 

que este fue controlado, tras una decisión de UGT, por su asalariado Manuel 

Martín que dispuso de las cuentas y llevó el negocio como propio, sobre todo 

desde que él fue llamado a filas, hasta el final de la guerra195. Pedro Moya Ocaña 

propietario del conocido almacén de paquetería y mercería de la capital “Los 

Madrileños”, situado en la Plaza de Cervantes 12 y 14, también reclamó 

notarialmente su negocio para conseguir los saldos bancarios que durante la 

guerra ingresaron a nombre de su empresa los empleados que la controlaban: 

Adrián Leiva Llobregat, Pedro Navarro Navío y Juan Álvarez Sotomayor196. 

En relación con esta injerencia en el ámbito laboral que estamos 

analizando hay que mencionar dos proyectos de intervención municipal, el del 

Mercado y el de la reconversión de la Fábrica de Abonos, y uno de 

reindustrialización frentepopulista, el de Calzados Pozo, que pretendían, sobre 

todo, contribuir a solucionar el problema del paro en la ciudad197, aunque, 

finalmente, nunca llegaron a ejecutarse.  

 
192 CDMH, Causa General, 1.021, Exp. 1. CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. AHPCR, Sección Hacienda, H 
3.249. 
193 Entrevista realizada por Alía a su hijo Juan Ramón Contreras Grande. Alía (1994), p. 175. 
194 CDMH, Causa General, 1.021, Exp. 1. CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 1. 
195 BOPCR, nº 75, 2 de agosto de 1939, p. 8. 
196 BOPCR, nº 77, 26 de junio de 1940, p. 4. 
197 AHMCR, Libro de Actas de 1936b. Sesión de 26 de septiembre de 1936 y Sesión 10 de diciembre de 
1936. 
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La construcción de un nuevo mercado era una aspiración que venía de la 

época en que ocupaba la alcaldía José Maestro. En 1932 la corporación decidió 

que el mejor sitio para construirlo era la manzana existente entre la calle Prado, 

la calle Borja, la calle Miguel Morayta (actual calle Morería) y la calle García 

Hernández (actual Postas), un espacio urbano que estaba ocupado entonces por 

un gran huerto propiedad del Marqués de Casa Treviño y por unas pocas casas de 

otros propietarios situadas en la acera de los impares de la calle Borja y en la de 

los pares de la calle Miguel Morayta. El Ayuntamiento no consiguió convencer a 

Treviño para que aceptara una oferta de compra del huerto inferior a la cantidad 

en la que había sido tasado198 por lo que, en diciembre, el arquitecto municipal 

cuantificó la cantidad necesaria para iniciar la expropiación del solar del marqués 

y de las casas adyacentes cifrándola en 223.805,45 pesetas199.  

El consistorio socialista no terminó de conseguir el empréstito necesario y 

la llegada al poder municipal de la derecha paralizó el proyecto, pero la fiebre 

revolucionaria que se inició al final del verano de 1936 lo reavivó y el miedo hizo 

que, cuando se iba a proceder a la incautación del solar, Juan Manuel Treviño 

Aranguren lo cediera a la ciudad mediante una escritura de donación intentando 

así ganarse el favor de los marxistas y preservar de la codicia frentepopulista el 

resto de sus propiedades200. En la sesión municipal del 14 de noviembre el alcalde 

informaba a los concejales de que se había reunido con los dueños de las casas 

 
198 El Pueblo Manchego, nº 7.198, 26 de abril de 1932. 
199 Las cantidades asignadas a cada propiedad fueron las siguientes:  
Calle Borja:  
Casa nº 1, propiedad de José Montoya, 15.619 pesetas 
Casa nº 3, propiedad de Manuel Sevillano, 5.478,05 pesetas 
Casa nº 5, propiedad de Encarnación Bermejo Prado, 4.273,80 pesetas 
Casta nº 7, propiedad de Lorenza Bermejo Prado, 1.722,40 pesetas 
Calle Miguel Morayta (Morería) 
Casa nº 2, propiedad de Pedro Vizcaíno García, 25.108 pesetas 
Casa nº 4, propiedad de Encarnación y Lorenza Bermejo Prado, 40.803 pesetas 
Casa nº 6, propiedad de Ubaldo Rodero Sánchez, 20.286,20 pesetas 
Solar, propiedad del Marqués de Casa Treviño, 96.725 pesetas 
Total: 223,805,45. 
AHMCR, Libro de Actas de 1932b. Sesión de 05 de diciembre de 1932. El Pueblo Manchego, nº 7.360, 6 de 
diciembre de 1932. El proyecto se reflejaba con orgullo en Veinte meses de labor municipal, VV.AA. (1983), 
p. 71. 
200 Así se recoge textualmente en las actas municipales “…El Sr. Alcalde explica cómo se ha llevado a efecto 
la donación diciendo que con el beneplácito del subcomité de gobernación y en unión de varios señores 
concejales se personaron en casa del Sr. Treviño para proceder a la incautación de dicho huerto-solar y 
ante las indicaciones que se le hicieron voluntaria y espontáneamente dijo que lo cedería por escritura 
pública ante notario…” AHMCR, Libro de Actas de 1936b. Sesión de 26 de septiembre de 1936. La prensa 
también se hacía eco de la noticia, El Pueblo Manchego, nº 8.417, 27 de septiembre de 1936. El marqués 
no consiguió su objetivo, pues entre el día 5 y 11 de diciembre todas sus propiedades fueron ocupadas, 
AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
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colindantes al Huerto del Marqués y había acordado con todos ellos (es decir, les 

había impuesto) la expropiación mediante el pago de una cantidad inferior en el 

30 % a la cifra en que se habían tasado en 1932. Además, ante el más mínimo 

indicio de desafección el Ayuntamiento se movilizó para que esas viviendas 

fueran incautadas y no tener que pagar las indemnizaciones201. A pesar de todo 

la realidad es que los fondos necesarios para la construcción del mercado nunca 

llegaron y su inauguración se produjo más de una década después202. 

Otra obra en la que se empeñó, teóricamente, el consistorio y que nunca 

llegó a concretarse fue la construcción de un nuevo matadero ocupando para tal 

fin las instalaciones de la fábrica de abonos propiedad de Lisardo Sánchez 

Sánchez y sus hermanos en la Ronda de la Mata. El 18 de septiembre el Subcomité 

de Gobernación facultó a la corporación municipal para someter a incautación la 

fábrica y, al día siguiente, una comisión compuesta por dos concejales, Francisco 

Díaz Santos y Emilio Rodríguez Arévalo, y encabezada por el propio alcalde, 

Antonio Vargas Giménez, se presentó en las instalaciones y en el domicilio 

particular de Lisardo y, ante la incomparecencia de este, que había huido, 

procedieron a la firma del acta de incautación bajo la acusación de abandono 

injustificado del negocio203. En realidad, todo era una artimaña, pues la fábrica 

estaba cerrada desde principios de 1935 porque los hermanos Sánchez Sánchez 

(Filiberto, Gumersindo y Lisardo) habían solicitado un préstamo de 105.000 

pesetas al Banco Hipotecario que no pudieron devolver y la garantía del crédito, 

la propia fábrica, había pasado a ser administrada por la entidad financiera que, 

aunque la sacó a subasta, en marzo de ese año, no consiguió que nadie se la 

adjudicara. En septiembre de 1936 continuaba clausurada204 y la corporación 

municipal era consciente de que Lisardo no era el propietario efectivo del 

establecimiento por lo que las obras para reconvertir el espacio existente en 

matadero, que presentaron ante las autoridades decisorias como muy urgentes 

y precisas para la ciudad, eran en realidad, como reconoció el propio alcalde en 

 
201 Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Ubaldo Rodero Sánchez cuya vivienda fue ocupada el 18 de 
diciembre, AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
202 El Ayuntamiento nunca pagaría las indemnizaciones y nunca ocuparía de manera efectiva las viviendas. 
Al final de la guerra, en enero de 1940, Trinidad Prat Esparza, la viuda del Marqués de Treviño, solicitaba 
del Ayuntamiento la anulación de la escritura de donación realizada por su marido “…por temor a perder 
la vida…” a lo que se negó el consistorio, AHMCR, Libro de Actas de 1940. Sesión de 11 de enero de 1940. 
En esa ubicación, tras casi una década de obras, sería finalmente inaugurado el mercado de abastos en 
enero de 1949 siendo alcalde de la ciudad José Navas Aguirre. Tras ser bendecido el día 20 de enero de 
1949 fue abierto al público el domingo 23 de ese mismo mes, Lanza, nº 1.769, 19-01-1949; Lanza, nº 
1.770, 20-01-1949; Lanza, nº 1.772, 22-01-1949; Lanza, nº 1.773, 24-01-1949. 
203 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
204BOPCR, nº 28, 08-03-1935, p. 4. En febrero de 1936 volvió a subastarse sin que se presentara ninguna 
puja, BOPCR, nº 18, 05-02-1936, pp. 1-2. 
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un pleno, una mera excusa para conseguir la adjudicación de la propiedad y poder 

usarla para futuros proyectos. La necesidad de un nuevo matadero era de hecho 

tan poco apremiante que Cano Murillo autorizó a una Brigada Militar a que se 

instalara en la fábrica a los pocos días de su incautación205.  

Pero quizá el mayor intento real de paliar el paro tuvo que ver con los 

intentos de reapertura de la fábrica de calzado “Industrias Pozo”. El 2 de 

septiembre de 1936, Francisco Colás, director de El Pueblo Manchego, escribía un 

editorial en el diario en el que fijaba la atención sobre esta industria, ubicada en 

la Puerta de Santa María, que, siendo capaz de emplear a muchas personas, 

llevaba cerrada varios años con sus asalariados, casi todos ellos obreros 

especializados, dedicados a otros oficios o condenados al paro. Cuando escribía 

Colás hacía todavía buen tiempo, pero, como él recordaba, en invierno, en el 

frente, sería necesario calzado adecuado y Pozo era capaz de fabricar más de 

1.000 pares diarios de zapatos o botas por lo que proponía que, tras incautar la 

empresa a su dueño, Bernardo Pozo, que estaba desaparecido, se nombrara un 

consejo de administración capaz, se recuperara a los antiguos trabajadores para 

que la explotaran colectivamente, se hicieran las reparaciones necesarias y se 

empezará a producir calzado contribuyendo así a las necesidades de la guerra206.  

El sindicato de la piel de UGT y CNT se puso inmediatamente manos a la 

obra e incautó la fábrica, aunque, como no disponía de los fondos necesarios para 

ponerla en funcionamiento, los solicitó al Ayuntamiento que, como también 

carecía de ellos, comisionó al concejal Ramón Cabañas Moreno para que 

solicitara un crédito al gobierno central con el que poder comprar materiales y 

empezar a producir207. Muchos altos cargos frentepopulistas, como el presidente 

provincial de la organización Arturo Gómez Lobo, el gobernador civil José Serrano 

Romero, el presidente de la Diputación Antonio Cano Murillo o el alcalde Calixto 

Pintor Marín, visitaron la fábrica y creyeron en la viabilidad del proyecto. Pero fue 

este último, concienciado de lo que el plan de rehabilitación podía suponer para 

la ciudad, el que empezó a movilizarse y con la ayuda de Calvo, un ingeniero 

industrial, y de los obreros de la piel promovió que se pusiera la fábrica en 

funcionamiento para confeccionar las botas necesarias para el avituallamiento de 

la Segunda Brigada, alojada entonces en la Fábrica de Abonos. No encontró 

dinero suficiente para realizar las reparaciones precisas en la maquinaria y los 

militares tuvieron que conseguir sus botas en Almagro. Pero el alcalde no se 

 
205 AHMCR, Libro de Actas de 1936b. Sesión de 14 de noviembre de 1936. 
206 El Pueblo Manchego, nº 8.395, 2 de septiembre de 1936. 
207 AHMCR, Libro de Actas de 1936b. Sesión de 10 de diciembre de 1936. 
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rindió y, poco después, obtuvo una pequeña ayuda de la Junta Central de 

Incautaciones que permitió que, gracias a la habilidad de Calvo y a que “…los 

muchachos trabajaron incansables (,) a los pocos días la fábrica est(uviera) a 

punto de utilizarse y en mejores condiciones que cuando se explotaba por sus 

antiguos dueños…”208. Pero la industria continuó cerrada porque, a pesar de que 

estaba en disposición de producir, no había materia prima con la que trabajar. 

Una comisión formada por el concejal Cabañas, Calvo el ingeniero, un 

representante del Sindicato de la Piel, el gobernador civil y el presidente de la 

Diputación fue a Valencia para entrevistarse con el ministro de Industria, Juan 

Peiró Belis, e intentar obtener fondos, pero este les denegó la ayuda al carecer el 

gobierno de efectivo. Todo fracasó y Pozo continuó cerrada.  

En marzo de 1937 se extendió por la ciudad la noticia de que era inminente 

el traslado de la maquinaria de la fábrica a Madrid para instalar allí una gran 

industria zapatera, y Paco Colás, indignado, escribió un artículo que tituló “Un 

grave perjuicio contra Ciudad Real. A quien corresponda” en el que, dando rienda 

suelta a su pensamiento, criticó de manera durísima a sus compañeros de 

militancia  

“…a los compañeros Gobernador Civil, presidente de la Diputación y 
alcalde de la capital: Por lo que esa industria puede significar; por los 
muchos obreros que en ella encontrarían trabajo; por el propio decoro 
de nuestra tierra, ¿no es tiempo aún de evitar el traslado de esas 
máquinas, poniendo en marcha la industria? Si las requisas, 
incautaciones y controles os dejan unos minutos de tiempo, 
esperamos que se dediquen a este asunto, cuya solución no sabemos 
si satisfará las aspiraciones de los Sindicatos, cuya atención esta 
requerida en estos momentos por actividades de otra índole; pero 
nosotros no queremos imitar la conducta de aquel Pretor de Judea 
que, por halagar a la muchedumbre, se encogía de hombros y se 
lavaba las manos en lugar de lavarse la conciencia…”209. 

 El varapalo de un socialista de ese prestigio movilizó a todos los aludidos 

que, al día siguiente, enviaron al diario cartas detallas sobre su participación en 

el asunto, todos ellos, por supuesto, eludiendo o justificando su 

responsabilidad210. Colás se reservó el derecho de réplica para exigir que se 

hiciera un último esfuerzo sobre todo porque ahora sí que había dinero  

 
208 El Pueblo Manchego, nº 8.555, 11 de marzo de 1937. 
209 El Pueblo Manchego, nº 8.554, 10 de marzo de 1937. 
210 El Pueblo Manchego, nº 8.555, 11 de marzo de 1937. 
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“…Y volvemos a repetir hoy como ayer, y como repetiremos mañana, 
si ya no es tarde: Frente Popular, Gobernador civil, Alcalde de Ciudad 
Real, presidente de la Diputación. No hace aún cuarenta y ocho horas 
que ha aparecido en la Gaceta un decreto concediendo un crédito de 
treinta millones de pesetas al Ministerio de Industria, para 
subvencionar las industrias incautadas; acudid a nuestros ministros, 
telegrafiad a nuestro diputado Marino Saiz, aprovechar la estancia en 
Valencia del camarada Cano Murillo y gestionad la ayuda económica 
precisa para que no nos arranquen esa industria, colocando un baldón 
de incapacidad y de ineptitud sobre nuestra tierra, no lo merece, ni lo 
merecen estos sufridos trabajadores, tan dignos de mejor suerte…”211. 

 De nuevo la pluma del director de El Pueblo Manchego actuó como un 

toque de arrebato. Al día siguiente el Ayuntamiento enviaba dos telegramas en 

este sentido, al presidente del Gobierno y al ministro de Industria, y el 

gobernador civil otros dos, uno también al ministro de Industria y otro al diputado 

por Ciudad Real Marino Saiz212. Exultante la prensa del día 17 de marzo recogía 

que el Gobierno había decretado que las máquinas no salieran de la ciudad213, 

pero, a pesar de todo, la Fábrica de Calzado “Industrias Pozo” nunca se reabrió. 

Las incautaciones sobre propiedades agrícolas y urbanas y la 

colectivización y control sobre los negocios se produjeron, sobre todo, como 

hemos visto, en los últimos meses de 1936 aprovechando un marco regulador lo 

suficientemente ambiguo como para permitir y justificar cualquier exacerbación 

“revolucionaria”. Los abusos frente a los propietarios, grandes o pequeños, eran 

tan habituales que muchos dirigentes marxistas, a través de los medios de 

comunicación, empezaron a exigir el cumplimiento estricto de la ley para intentar 

controlar una situación que se les había ido de las manos. El 11 de diciembre 

Arturo Gómez Lobo, como presidente provincial del Frente Popular, emitía un 

comunicado advirtiendo de que, aunque los distintos partidos de la coalición 

republicano-marxista “…representaran diferentes doctrinas y aspiraciones, en 

cuanto a la organización de la riqueza y al orden económico…” todos debían ser 

leales al gobierno y cumplir las leyes porque primero había que ganar la guerra y 

desde ahí construir “…un nuevo régimen económico pleno de humanitaria 

solidaridad...”. El mismo día el gobernador civil, José Serrano Romero, insistía 

sobre la cuestión aclarando los criterios legales estrictos a partir de los que se 

tenían que realizar estas acciones 

 
211 El Pueblo Manchego, nº 8.555, 11 de marzo de 1937. 
212 El Pueblo Manchego, nº 8.557, 13 de marzo de 1937 y Avance, nº 12, 13 de marzo de 1937, 
respectivamente. 
213 El Pueblo Manchego, nº 8.560, 17 de marzo de 1937 y Avance, nº 15, 17 de marzo de 1937. 
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 “…es necesario en cuanto se refiere a las incautaciones proceder del 
siguiente modo: que los sindicatos de todas clases propongan las 
incautaciones de propiedades o industrias explotadas en manos de 
personas adversas al régimen actual o de las que siendo afectas al 
mismo estén incursas en las leyes vigentes por ocasionar alguna daño 
para el interés social, como explotación de los obreros en la industrias, 
admitiendo en la colectividad a los propietarios no desafectos, 
aceptándose en la incautaciones los pasivos que puedan existir en los 
Bancos o en poder de la incautación por los trabajadores o el Estado, 
proposiciones que para ser unitarias deberán ser indicadas al 
organismo que representa a los partidos del Frente Popular. Que el 
Frente Popular por sus organismos representativos así lo acuerde, 
cuando menos mayoritariamente, dando a las propuesta carácter de 

sanción con arreglo al criterio gubernamental…”214. 

 El Pueblo Manchego incidía en el asunto en su editorial del día siguiente 

que Colás tituló, con mucha intención, “Hagamos revolución verdad”. En él se 

mostraba partidario, como “buen marxista”, de las colectivizaciones, pero 

discrepaba abiertamente de la forma en que se estaban realizando 

“…De manera particular y en algunos casos de manera oficial, han 
acudido a nuestra redacción muchas personas, amigas unas, 
solamente conocidas las más, francamente adictos y en su mayoría 
modestísimos propietarios a quienes se les ha dejado en la calle, en 
completa miseria, arrebatándoles pequeñas cosas que constituían la 
base del sostenimiento de sus familias y que había sido acumulado, si 
así puede llamarse, a través de muchos años de trabajo incesante y 
sacrificios incontables… Además, hablaremos claro, permítasenos 
decirlo, consideramos poco revolucionario el seguir haciendo las 
incautaciones de esta forma. No empecemos a incautarnos de cuatro 
vacas de una modestísima industria. Colectivicemos las industrias de 
importancia y las abandonadas y las que sus dueños son claramente 
desafectos y a los cuales debe eliminarse; pero dejemos que trabaje y 
viva quien pueda trabajar y deba vivir porque así haremos más y mejor 
revolución. Y sobre todo cúmplanse las ordenes de incautación en la 
forma que los organismos responsables ordenen…”215. 

 La situación no varió en los meses siguientes a pesar de que el boom 

colectivizador se había llevado por delante casi todo aquello que se podía 

incautar. En febrero de 1937 seguían ocupándose minúsculas propiedades 

agrícolas o pequeños negocios en los que, incluso, solo trabajaba su propietario 

 
214 El Pueblo Manchego, nº 8.480, 11 de diciembre de 1936. También encontramos información en El 
Pueblo Manchego, nº 8.488, 21 de diciembre de 1936 y en El Pueblo Manchego nº 8.490, 23 de diciembre 
de 1936. 
215 El Pueblo Manchego, nº 8.481, 12 de diciembre de 1936. 
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y el gobernador civil se vio obligado a enviar un telegrama a todos los alcaldes de 

la provincia para prohibirles la “apropiación” de cualquier negocio sin que él la 

hubiera autorizado previamente216. La situación era tan decepcionante que el 

líder socialista Cano Murillo, en mitad de la polémica que originó la reapertura de 

Industrias Pozo que hemos comentado, se sinceraba sobre el tema  

“…Yo observé las incautaciones, los controles, las requisas; mejor 
dicho, actos que tenían esas denominaciones… La moral se resentía, la 
economía estaba en peligro, el derecho se hundía. Una ola de absurdos 
amenazaba invadirlo todo. Yo comencé a actuar. Mi palabra y mi 
consejo se han oído muchas veces. Me lancé a ese mar revuelto y 
expuse mi pensamiento, para impedir que aquello continuara. Hable 
de disciplina, de consciencia, de cumplimiento del deber, en fin, de 
todo cuanto ha de constituir una buena actuación antifascista. Yo he 
procurado decir a los trabajadores lo que era el control, la incautación 
y la requisa. Les he expuesto como debían producirse. Les censuraba 
las cosas mal hechas y les daba normas…”217. 

 En Avance, la pluma comunista, tan crítica con el colectivismo forzoso, 

publicaba un artículo titulado “Nuevos patronos, no” en el que hacía un perfecto 

resumen, totalmente ratificado por nuestro análisis, del gran problema que 

implicaron las incautaciones y de algunos de los principales motivos de su fracaso 

económico: la precipitación, la falta de preparación, el desprecio por utilizar las 

estrategias del propietario o la atomización de la dirección empresarial que 

convertía a muchos trabajadores, que dejaban de desarrollar por completo su 

anterior actividad manual, en nuevos “señoritos” que imitaban el modo de vida 

ocioso de los antiguos dueños 

“…Ahora que se habla mucho y se está realizando bastante sobre 
colectivización, queremos salir al paso a los colectivistas, atajando, si 
es posible, el mal que, según se observa, comienza a atacar las 
industrias… y que es necesario cauterizar en evitación de daños 
mayores que después tuviéramos que lamentar. Es lo cierto que se han 
realizado por parte de algunos sindicatos, colectivizaciones de 
industrias que en la mayoría de los casos se han hecho un tanto 
precipitadamente y también -digámoslo con claridad- en ocasiones sin 
la debida preparación. Esto ha dado lugar a que se hayan aprovechado 
todos los vicios y defectos que los anteriores dueños tenían y sin 
embargo las escasas virtudes que poseían esos propietarios rara vez 

 
216 El Pueblo Manchego, nº 8.538, 19 de febrero de 1937. El gobernador se veía obligado a recordarlo en 
marzo; Avance, nº 3, 3 de marzo de 1937. 
217 El Pueblo Manchego, nº 8.555, 11 de marzo de 1937. El presidente del Sindicato de la Edificación, Isidro 
Buitrago, en uno de sus mítines condenaba también duramente las confiscaciones y pedía a sus afiliados 
que no se ocuparan de estos asuntos y que se volcaran en la guerra porque ganarla era lo único urgente, 
Avance, nº 15, 17 de marzo de 1937. 
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han sido aprovechadas y por esto se nos da el caso formidable de que 
actualmente en las industrias colectivizadas hemos sustituido a un 
propietario para crear diez o doce, tantos como dirigentes haya en las 
Organizaciones. Esto es, queramos o no queramos, lo que viene 
ocurriendo. Hasta en algunas colectividades se está presenciando el 
caso peregrino de que los dirigentes de los Sindicatos colectivizadores, 
para nada cogen ya la herramienta, dedicándose, cartera al brazo, a 
pasear o dirigir mal las industrias…”218. 

 
 

2.3. La extorsión. 

Desde muy pronto se inició también la extorsión. El Ayuntamiento 

comenzó a recibir enseguida, para el mantenimiento de las milicias y 

fundamentalmente en especie, diversas ayudas de particulares y, sobre todo, de 

pequeños comerciantes y productores del ramo de la alimentación y del textil 

que, desde luego, no respondían a la generosidad de los donantes. A lo largo de 

los cinco últimos meses de 1936 el saqueo perpetrado contra las familias 

pudientes de la ciudad, no solo de productos de consumo, sino también de 

cantidades económicas elevadas, se hizo tan habitual y se normalizó de tal 

manera que es posible rastrear en la documentación este tipo de situaciones, 

pues los damnificados, muchos de ellos familiarizados con la contabilidad, las 

consignaron rigurosamente en sus cuentas, guardando incluso los comprobantes 

de todo aquello que se les obligó a “donar”, para poder demostrar sus 

aportaciones, y por tanto su fidelidad republicana, ante la Junta de Incautación o 

el Jurado de Urgencia. Más tarde, tras “la Victoria”, les servirían para reclamar su 

restitución ante la justicia franquista.  

La extorsión oficial convivió con otra extraoficial. A la organizada por los 

partidos políticos, el Ayuntamiento, la Diputación o el Gobierno Civil, había que 

añadir otra individualizada, llevada a cabo por milicianos y dirigentes, que 

implicaba un contacto físico que la convertía en mucho más aterradora y 

coercitiva. Imaginemos la intimidación que debió sentir Zoilo Peco Ruiz cuando, 

el 8 de agosto, se presentaron en su domicilio, en la calle Prado nº 3, varios 

milicianos acompañados de Mariano Bartolomé Carrasco, el famoso Duende Rojo 

o Bartolillo, para solicitarle 5.000 pesetas de ayuda para las milicias219. Más 

 
218 Avance, nº 23, 26 de marzo de 1937. 
219 “…Los abajo firmantes milicianos del Frente Popular recibimos de D. Zoilo Peco Ruiz, que vive en esta 
capital en la calle de El Prado, nº 3 la cantidad de cinco mil pesetas que dicho señor cede voluntariamente 
con destino a las milicias que tan valientemente defienden a España contra los ataques de los rebeldes 
facciosos y para que así conste firmamos el presente recibí conjuntamente con la conformidad de dicho 
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escalofriante aún debió ser la situación que vivieron los familiares de Saturnino 

Sánchez-Izquierdo cuando, tras ser este detenido el 15 de septiembre, intentaron 

negociar de manera encubierta su liberación y les exigieron un pago de 300.000 

pesetas que, una vez reunidas y entregadas no sabemos muy bien a quién, 

permitieron que regresara, momentáneamente, a su domicilio220. Podríamos 

continuar narrando múltiples ejemplos de abusos y atropellos individuales 

realizados de forma encubierta en el contexto revolucionario del momento, pero 

perderíamos así la auténtica dimensión de nuestro objetivo que pretende, no 

concienciar del evidente terror que invadió a una parte de la sociedad, sino 

dimensionar la presión constante que, en aquellos momentos, sufrieron todos los 

ciudadanos considerados “enemigos del régimen” y que disfrutaban de una 

posición económica desahogada. Los procedimientos usados para llevar cabo 

estos abusos fueron variados y ejercidos por multitud de organismos que 

demandaban dinero en metálico o, como recogía años después la Causa General 

en su pieza de Banca,  

“…exigían mediante intimidación o amenaza de muerte la expedición 

y firma por parte de los titulares de los correspondientes cheques o 

talones que posteriormente se hacían efectivos en los bancos 

depositantes o bien utilizando procedimientos aún más expeditivos y 

anormales que consistían simplemente en ordenar a la Entidad 

Bancaria traspasase el saldo del titular legitimo a la cuenta corriente 

 
Sr. En Ciudad Real 8 de agosto de 1936. Conforme (Zoilo Peco). Recibimos (M. Bartolomé, Luis Cepeda, 
Jesús López, J. Sánchez), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448. Leg. 2.960/6.  
La misma situación se repitió en varias ocasiones para, por ejemplo, financiar el Batallón José Serrano 
“…Federación Provincial de Juventudes Socialistas Unificadas. Juventudes Manchegas. Batallón “José 
Serrano”. Ciudad Real 19 de noviembre de 1936. Sr. Don Zoilo Peco. Como ya le hicimos el anterior 
requerimiento al que Vd. correspondió, vería Vd. el fin que nos guiaba de hacer frente a los gastos 
elevados que nos originaba la puesta en marcha del Batallón JOSÉ SERRANO. De la primera recogida que 
hemos efectuado no ha sido todo lo satisfactoria que nosotros hubiéramos querido, por lo que han 
quedado muchas cosas sin atender. Como aún nos queda una cantidad bastante considerable que cubrir, 
es por lo que hemos creído conveniente para la recogida de dicha cantidad, hacer un reparto proporcional 
de TRES MIL pesetas, cada uno entre Vd. y los siguientes Sres. Izquierdo, Ayala, Martin Moreno, Morales, 
Peco y Vidal. Con el fin de hacerles a Vdes más factibles la entrega de estas cantidades podremos pasar a 
recogerlas hasta el próximo día 22 del actual, nos haremos cargo de dicha cantidad cuando Vd. guste. Con 
esta última recaudación esperamos haber hecho frente a la serie de gastos que se nos originan para el 
completo acoplamiento del Batallón. Sin otro particular, como siempre, con gracias anticipadas por su 
desinteresado apoyo a nuestro BATALLÓN “JOSÉ SERRANO”. Por la Federación P. de Juventudes 
Unificadas (M. Selas). Por el Batallón José Serrano (M. Bartolomé) …”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448. 
Leg. 2.960/6.  
También para actividades de la Juventudes Unificadas “…Hemos recibido de D. Zoilo Peco la cantidad de 
1.500 pesetas en concepto de donativo voluntario que dicho señor hace al Batallón Juventud. Ciudad Real, 
5 de noviembre de 1936. Recibí (M. Bartolomé) …”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448. Leg. 2.960/6. 
220 CDMH, Causa General, 1027, Exp. 1.  
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del organismo o colectividades rojas que verificaban la 

expoliación…”221. 

 

La situación fue tan angustiosa para algunos que incluso, como llegaron a 

reconocer Ismael López de Sancho, Leonardo Fernández Arias o Zoilo Peco, se 

vieron en la necesidad de suscribir préstamos para poder seguir satisfaciendo las 

exigencias económicas que se les realizaban222. La extorsión se mantenía en el 

tiempo porque se pensaba que los chantajeados podían pagar más y más y que 

mentían cuando manifestaban que sus recursos ya no les alcanzaban casi ni para 

la supervivencia de su familia. Conocemos pormenorizadamente las “ayudas” que 

en aquellos meses tuvieron que afrontar, por ejemplo, Demetrio y Ricardo Ayala 

López. Ambos hermanos, principales representantes de una familia de 

propietarios de la ciudad, “colaboraron”, entre el 31 de julio y el 30 de noviembre, 

con más de 180.000 pesetas para la celebración de espectáculos, sustento de 

milicias o empréstitos a todo tipo de organismos públicos. Pero no fue solo eso, 

también “cedieron” más de 1.200 sacos harina, camiones diarios de leña, 11 

becerros suizos y toda su ganadería de bravo compuesta por unas 200 cabezas223. 

Por si esto fuera poco, a las seis y media de la tarde del 17 de diciembre, se 

personó en las oficinas de la empresa familiar “Hijos de Juan Ayala y Mira”, 

Ricardo Ayala Cueva, nieto del fundador e hijo de Ricardo, acompañado del 

“policía miliciano” Jesús Alcázar. Los Ayala debían hacer frente al pago inmediato 

de otras 40.000 pesetas y, como no estaban abiertos los bancos y no tenían en 

las oficinas suficiente efectivo, Ricardo sumó a las 28.000 pesetas en metálico de 

que disponía en aquel momento el talón del Banco Central nº 865.669 por valor 

de 8.500 pesetas, el del Banco Hispano Americano nº 140.039 por valor de 1.500 

pesetas y el del Banco Español de Crédito nº 039.554 por valor de 2.800. En total 

40.800 pesetas que el policía llevo de inmediato al Gobierno Civil. A pesar de 

todo, ese mismo día, serían asesinados Ricardo Ayala Cueva, su padre Ricardo 

Ayala López y su tío Demetrio224. Estas tragedias injustificables, que hay que 

enmarcar en los meses durísimos de la represión republicana, se narraron hasta 

la saciedad en la posguerra contribuyendo así a denostar a la República y a 

reivindicar las bonanzas del franquismo como régimen pacificador, de orden y de 

justicia.  Balcázar recogía con precisión en 1940 el concepto 

 
221 CDMH, Causa General, 1033, Exp. 2. 
222 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
223 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 27, Leg. 3.613/14. 
224 CDMH, Causa General. 1027, Exp. 1.  
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“…Era táctica de aquellos monstruos. Mientras se les daba dinero y 
había posibilidad de obtener más, olvidaban el asesinato, pero cuando 
se convencían de que eran inútiles sus intentos de atraco, los quitaban 
de en medio. Un refinamiento de nefarismo…”225. 

Pero como antes señalábamos la extorsión afectó a cualquiera que pudiera 

pagar. El 31 de agosto, Antonio Moya, propietario de ideología izquierdista del 

establecimiento “El Bazarico”, hizo pública su determinación de donar, a partir 

de ese momento, en favor de las milicias, el 10 % de sus ingresos diarios226. Al día 

siguiente, sin duda presionados por la decisión de Moya en la que las autoridades 

vieron una forma sencilla de recaudar, los comerciantes se reunieron en 

asamblea en la Cámara de Comercio y decidieron el pago de “un impuesto 

revolucionario” que les garantizara cierta tranquilidad fijándolo en el 5 % de los 

ingresos diarios para las actividades comerciales y en el 3 % para las del sector de 

la alimentación. Se comprometían, además, para una mayor facilidad en la 

recogida y la entrega de lo recaudado, a que cada establecimiento hiciera un 

resumen semanal de la venta diaria y a depositar todos los lunes el importe y su 

comprobante en el Gobierno Civil227.  

Las autoridades no tenían ningún reparo en ofrecer recibos justificativos de 

estos desembolsos por eso cuando, el 10 de agosto, a Manuel González Ortega, 

propietario de la relojería “La Moderna”, el Frente Popular le exigió 2.500 pesetas 

como contribución, Francisco Maeso, tesorero del Subcomité de Gobernación, no 

tuvo inconveniente en firmarle un documento que acreditaba el pago228. Algunos 

organismos, como la Comisión de Ayuda a las Milicias, llegaron incluso a imprimir 

cupones marcados a un precio fijo para entregarlos a cambio del “donativo” que 

se exigía. El 8 de agosto José Navarro Carrillo, propietario de un establecimiento 

 
225 Balcázar (1940), p. 214. 
226 El Pueblo Manchego, nº 8.393, 31 de agosto de 1936. 
227 El Pueblo Manchego, nº 8.394, 1 de septiembre de 1936 y El Pueblo Manchego, nº 8.397, 04 de 
septiembre de 1936. Se conservan los testimonios de distintos comerciantes de dilatada trayectoria en la 
ciudad, antes y después de la guerra, y de sus contribuciones por este concepto: Ponciano Montero 
Sánchez y su hijo Lorenzo Montero Buiza, propietarios de una tienda de comestibles en la Plaza Mayor nº 
37, pagaron por diversas contribuciones, incluido este impuesto, unas 30.000 pesetas; José Navarro 
Carrillo, propietario de un establecimiento de coloniales en c/ Cruz nº 4, unas 27.000 pesetas por distintas 
partidas señalando que pagaban entre 200 y 300 pesetas semanales por el porcentaje mercantil; los 
pasteleros Cayetano y José Antonio Bermúdez Capilla abonaron unas 18.000 pesetas en las que se 
englobaba esta contribución; los propietarios del almacén de mercería “La Pajarita”, Joaquín Rico Lozano 
y Amando Alcantud, pagaron más de 120.000 pesetas entre contribuciones diversas y el porcentaje al que 
nos referimos; José Cruz Oliver Paniagua, dueño de “El Barato”, tuvo que aportar más de 30.000 pesetas 
en las que se incluía el impuesto; cantidades en el entorno de las 10.000 pesetas pagaron Teresa Sánchez 
Grande y su hijo Gabriel Núñez, herederos del comerciante Policarpo Núñez o Valeriano Sobrino Martínez 
propietario de “Tejidos El Águila”, AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. 
228 CDMH, Causa General. 1027, Exp. 1.  
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de Coloniales en la calle Cruz, tuvo que abonar 5.000 pesetas para el 

sostenimiento de las milicias y a cambio sus responsables le dieron, y él guardó, 

muchísimas papeletas de distinto valor que atestiguaban su contribución. 

 
AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249 

La universalización del saqueo sobre los ciudadanos simpatizantes de la 

derecha queda claramente de manifiesto analizando colectas como la organizada 

desde el Gobierno Civil con la denominación de “A favor de los leales” cuyas 

cuantías nominales recogió El Pueblo Manchego entre el 27 de julio y el 12 de 

noviembre, última fecha en que se publicó la sección229. Basándonos en los datos 

“oficiales” publicados por el diario observamos que más de 270 personas se 

vieron obligadas a pagar cantidades diversas que oscilaron entre las desorbitadas 

cifras abonadas por Zoilo Peco o Benito García de la Rubia (280.500 y 275.000 

pesetas respectivamente) y otras, mucho más modestas, que no pasaron de las 

100 pesetas. Los primeros días las contribuciones fueron poco significativas y por 

eso, el 5 de agosto, El Pueblo Manchego se quejaba afirmando que: 

 “…Hemos observado…que en la suscripción de “donativos” abierta en el 
gobierno civil no están todos los que son ni tampoco muchos han entregado 
lo que de su posición se podía esperar. Nos damos cuenta, sin embargo, del 
sacrificio que para algunos ha debido suponer la entrega de la cantidad con 
que figuran. Proponemos al Comité de Gobernación que si fueran necesarias 
más aportaciones no se admitan donativos pequeños que suponen gran 
espacio en este diario y trabajo de los linotipistas. Bastaran pocas 
asignaciones, pero buenas. Que todavía existen en nuestra capital unos 

 
229 Ver Tabla 12. 
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cuantos que pueden con mucha facilidad cubrir “voluntariamente” las 
cantidades necesarias por muy importantes que sean…”230.  

 La protesta del diario, órgano oficial del Frente Popular, hizo que la 

situación cambiara rápidamente y, a partir del día 8, comenzaron a elaborarse 

listas de individuos que podían contribuir con cantidades importantes  

“…Hemos observado… que ya ha fructificado una de nuestras observaciones 
publicadas en esta sección. De tal manera ha dado sus resultados que ya 
hemos recibido en nuestra redacción proyectos con relaciones nominales de 
la forma de distribución que podría hacerse para recoger las cantidades 
necesarias a fin de subvenir a los gastos de las milicias sin necesidad de 
esquilmar a industriales y propietarios de pequeña escala. Estamos de 
acuerdo compañeros y desde estas líneas brindamos al comité de 
gobernación la relación de referencia…”231. 

 Desde ese momento, en lo que quedaba de agosto, se recaudaron más de 

medio millón de pesetas gracias a la aportación de 208 personas de las que 118 

pagaron entre 1.000 y 50.000 pesetas. En septiembre, volvió a superarse el medio 

millón de pesetas de ingresos, pero porque el 12 de septiembre, día que, como 

veremos, fue muy significativo en el proceso represivo ciudadrealeño, se 

exigieron 250.000 pesetas tanto a Zoilo Peco como a Benito García de la Rubia. El 

hecho de que 270 familias se sintieran obligadas a aparecer explícitamente como 

colaboradores del Gobierno Civil nos ofrece una idea de cómo, en aquellos días, 

figurar oficialmente entre los adeptos al republicanismo proporcionaba una 

seguridad que, a pesar de que se basaba en el chantaje, parecía servir para 

sobrevivir. 

Otras instituciones públicas como el Ayuntamiento o la Diputación 

Provincial aprovecharon la ocasión para imponer subsidios o anular créditos. El 3 

de octubre, en la sesión municipal, el alcalde Antonio Vargas Giménez, tras 

exponer la insostenible situación de la hacienda municipal, sometió a la 

consideración de sus concejales una proposición para que le autorizaran a realizar 

“…las gestiones necesarias con varios señores de esta población a fin 
de concertar con ellos un préstamo hasta un importe de 2.250.000 
pesetas… El expresado préstamo no devengará interés de ninguna 
clase y será amortizado en un plazo de cuarenta años, en plazos 
iguales, a partir del primero de enero de 1939…”232. 

 
230 El Pueblo Manchego, nº 8.371, 5 de agosto de 1936. 
231 El Pueblo Manchego, nº 8.374, 8 de agosto de 1936. 
232 AHMCR, Libro de Actas de 1936 b. Sesión de 3 de octubre de 1936. 
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 El 7 de noviembre el préstamo seguía sin concretarse, aunque el alcalde 

manifestaba que ya se habían ingresado a favor del Ayuntamiento unas 90.000 

pesetas, que era seguro el ingreso inmediato de otro millón de pesetas y que 

quedaban aún por negociar cantidades con Federico Fernández Alcázar y la 

familia Ayala233. El 10 de diciembre, siendo ya alcalde de la ciudad Manuel Novés, 

el comité de empresa del Banco de España comunicaba al Ayuntamiento que 

tenía a su disposición 500.000 pesetas ingresadas por Zoilo Peco y otras 500.000 

transferidas por Benito García de la Rubia y el nuevo presidente municipal aclaró 

que  

“…con motivo de las gestiones realizadas por el anterior alcalde Sr. 
Vargas y en unión de este, al posesionarse del cargo hizo gestiones 
para que inmediatamente se ingresaran las cantidades que varios 
señores tenían ofrecidas…”234. 

 Finalmente, la corporación consiguió que entre 87 personas de la ciudad 

se ingresaran, antes del 31 de diciembre, diversas cantidades que sumaron casi 

un millón y medio de pesetas, una cifra muy importante para emprender obras 

destinadas a resolver el paro, como quería la alcaldía, pero que distaban mucho 

de las originales que se pretendían conseguir. De nuevo Zoilo Peco Ruiz y Benito 

García de la Rubia Bejarano fueron los mayores damnificados, pues cada uno tuvo 

que hacer frente al pago de 500.000 pesetas235. Aunque todo parecía fruto de 

amables negociaciones, García de la Rubia, que consiguió sobrevivir, narraba ante 

la Causa General, en 1942, el ambiente y la forma real en que se pedían este tipo 

de contribuciones: 

“… a primeros de octubre de 1936 recibí una citación del alcalde marxista de 
la misma Antonio Vargas… para que asistiera al Ayuntamiento, 
notificándome una vez en el mismo que la Corporación Municipal había 
tomado el acuerdo de verificar diversos préstamos de propietarios de esta 
capital para atender a las necesidades del erario municipal… Me asignaron 
la cifra de 500.000 pesetas que tuve que entregar a dicha corporación 
verificando el ingreso en el Banco de España. La aportación tuve que hacerla 
en virtud de la intimidación y violencia a la sazón vigente…”236. 

 A pesar de que no se ha conservado un listado similar para los pagos 

realizados a la Diputación Provincial sabemos, a través del testimonio de 

numerosos testigos en la Causa General, que esta institución exigió también 

 
233 AHMCR, Libro de Actas de 1936 b. Sesión de 7 de noviembre de 1936. 
234AHMCR, Libro de Actas de 1936 b. Sesión de 10 de diciembre de 1936 (la cursiva es nuestra). 
235 CDMH, Causa General. 1032, Exp. 3. Ver Tabla 13. 
236 CDMH, Causa General. 1032, Exp. 3.  
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cantidades importantes a determinadas personas. Las sumas ingresadas a favor 

de la Diputación fueron, en algunos casos, incluso mayores que las que se 

tuvieron que abonar al Ayuntamiento. Por ejemplo, Bernardo Peñuela pagó a la 

Diputación 100.000 pesetas mientras que en el Ayuntamiento solo fue obligado 

al pago de 10.000. Igual ocurrió con Adela Ayala López que cotizó 50.000 pesetas 

al organismo provincial y 10.000 al Ayuntamiento o con la viuda de Enrique 

Morales que entrego 25.000 pesetas a la Diputación y tan solo 5.000 al 

Ayuntamiento237. 

Las personas de filiación derechista con negocios de diverso tipo que 

habían tenido o tenían al municipio entre su clientela no solo dejaron de percibir 

las cantidades correspondientes a los servicios que realizaron durante aquellos 

meses, sino que no cobraron lo que se les debía y vieron, finalmente, como les 

afectaba una “suspensión de pagos” que se realizó mediante la fórmula de la 

“anulación de créditos”. El consistorio decidió en su sesión del 11 de marzo de 

1937 proceder a realizar 

“…un expediente sobre anulación de créditos… relación ascendente en 
total a seiscientas seis mil ciento setenta y siete pesetas y sesenta 
céntimos… unos por tratarse de servicios que durante muchos años 
constituían explotación desproporcionada de los intereses 
municipales, otros de personas desaparecidas y declaradas enemigas 
del régimen por la Justicia Popular,  algunos que se refieren a gastos 
que la ley no autoriza, y en fin, todos ellos porque el tiempo 
transcurrido y las condiciones sociales en que se ejecutaron los 
acuerdos a que se refieren están en pugna con los momentos 
revolucionarios que vivimos y que los acreedores o sus mandatarios 
políticos provocaron…”238. 

 El municipio zanjó así su deuda de más de 350.000 pesetas de luz, 

monopolio regentado en la ciudad por la familia Ayala, y diversas cantidades 

derivadas de obras de pavimentación, alcantarillado, agua, expropiaciones o 

alquileres que afectaban a diversos particulares239. 

 
237 CDMH, Causa General. 1032, Exp. 3.  
238 AHMCR, Libro de Actas de 1937. Sesión de 11 de marzo de 1937. 
239 En 1941 la Causa General recoge información de un acuerdo municipal del 18 de junio de 1940 
ofreciendo un listado de muchos de los damnificados por aquella “suspensión de pagos”, CDMH, Causa 
General. 1032, Exp. 3. Curiosamente, aunque en la sesión de ese día se señala que “…examinando datos 
y antecedentes obrantes en la Intervención Municipal se ha encontrado con un expediente de anulación 
de créditos de personas que por el solo hecho de ser desafectas al régimen marxista fueron desposeídos 
de los mismos, injusticia que esta Comisión estima no debe ni puede prevaler por un momento más…” y 
se decide rehabilitar los créditos anulados, no se incluye el listado que si incluye la Causa General y que 
puede consultarse en la Tabla 14. 
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Fueron también enajenadas numerosas cuentas corrientes. Este fue el 

caso, por ejemplo, de Manuel Messía del Cerda Godoy que perdió en esos meses 

todos sus depósitos bancarios por valor de más de un millón de pesetas240 o de 

Manuel Navas Díaz que, tras ser detenido en la Checa del Seminario, fue obligado 

a entregar todas sus cuentas corrientes para poder “comprar” su libertad241. 

También se quebrantaron algunos depósitos ubicados en el Banco de España o 

en el Banco Español de Crédito de la capital siendo la más perjudicada por esta 

situación la familia Pérez Ayala, pues a Adela Ayala López y a sus hijos Dámaso, 

Dolores, José, Adela, Juan, Miguel y Ángel Pérez Ayala les arrebataron 70.000 

pesetas nominales garantizadas por 55 títulos Chade242. Igual ocurrió, como 

vimos, con los depósitos bancarios que se localizaron en el palacio episcopal243. 

 

2.4. Los tribunales. 

La codicia política también afloró en el sustento jurídico desde el que se 

crearon los nuevos tribunales republicanos y por eso al instituirse el Tribunal 

Especial para conocer los delitos de Rebelión y Sedición, mediante los decretos 

de 23 y 25 de agosto, se señalaba ya textualmente que 

“…ordenará el juez que se proceda al embargo de bienes de la persona 
procesada con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias del 
proceso, pero todo ello se hará en pieza separada que podrá ultimarse 
con independencia del sumario…”244. 

 El aspecto económico que se derivaba de cualquier intervención jurídica 

se oficializó con la creación, a partir de los decretos del ministerio de Hacienda 

de 23 de septiembre y del de Justicia de 6 de octubre, del Tribunal de 

Responsabilidades Civiles, al que se capacitó para imponer cualquier sanción 

económica a los acusados de oponerse a la República.  

 Cuando unos días después, el 10 de octubre, se instituyó el Jurado de 

Urgencia se insistió en que se podía condenar a los inculpados con penas 

restrictivas de libertad y multas de hasta 100.000 pesetas argumentando que 

debían juzgarse 

 
240 CDMH, Causa General. 1027, Exp. 1.  
241 CDMH, Causa General. 1031, Exp. 1 
242 CDMH, Causa General. 1033, Exp. 2. Ver Tabla 15. 
243 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.972 Leg. 6.195. 
244 Gaceta de Madrid, nº 239, 26-08-1936, pp. 1.479-1.480. 
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“…aquellos hechos que, siendo por su naturaleza de hostilidad o 
desafección al régimen, no revistan caracteres de delito. (Porque) los 
autores de tales hechos constituyen un riesgo para la República en las 
actuales circunstancias, y… (suponen) un verdadero estado de 
peligrosidad que reclama la aplicación de medidas asegurativas…”245. 

 Sin embargo, como veremos, todo este entramado jurídico que parecía 

comprometer el patrimonio de los simpatizantes del levantamiento militar no 

supuso para estos un gran menoscabo económico, puesto que el auténtico 

expolio sobre sus bienes se había producido con anterioridad a la apertura de 

cualquier expediente judicial motivado por su hostilidad contra el Estado246. 

El Tribunal Especial de la Rebelión quedó constituido definitivamente en 

Ciudad Real el 2 de septiembre247, pero no iniciaría sus actuaciones hasta el día 

22 del mismo mes248. En lo concerniente a la capital el tribunal emitió pocas 

sentencias, pues, a pesar de que se incoaron numerosos procesos contra vecinos 

de la ciudad, no se había pronunciado todavía el fallo definitivo sobre muchos de 

ellos cuando, una parte de sus atribuciones, con la creación de los Jurados de 

Urgencia primero y de los Tribunales Populares después, pasaron a ser 

competencia de estos nuevos organismos. Quizá la más significativa fue la que 

cerró la causa seguida contra Jesús López Prado y José Ruiz Cuevas, los dos 

participantes en los sucesos de la Casa de los Corcheros que aún seguían con vida 

y que, finalmente, serían condenados a muerte  

La orden genérica de creación de los Jurados de Urgencia, encargados 

básicamente del delito de desafección, se realizó, como comentamos, el 10 de 

octubre, pero el de Ciudad Real no se materializó hasta que el Ministerio de 

Justicia nombró, el 3 de noviembre, al juez de primera instancia León de Huelves 

 
245 Gaceta de Madrid, nº 285, 11-10-1936, pp. 289-290. Posteriormente, el 7 de mayo de 1937, mediante 
un decreto del Ministerio de Justicia, se reorganizó todo el entramado jurídico republicano. Los Tribunales 
Especiales de la Rebelión creados en agosto se pasaron a denominar Tribunales Populares centralizando 
su acción en los delitos comunes, los delitos de espionaje, los delitos contra la seguridad de la patria y los 
de rebelión. Por otra parte, los Jurados de Urgencia, creados en octubre, continuarían centrando su 
atención en conocer los actos de hostilidad o desafección al régimen. El tribunal de Responsabilidades 
Civiles pasó a denominarse Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles estando en contacto directo con 
la Caja de Reparaciones y las Juntas de Incautación de la Propiedad Urbana y de Expropiación de Fincas 
Rústicas. Gaceta de la República, nº 133, de 13 de mayo de 1937, pp. 658-661. La actuación de los 
tribunales republicanos en la provincia de Ciudad Real ha sido tratada por Muñoz de Morales. Para Ciudad 
Real capital destaca el trabajo de Gash. A nivel nacional los estudios más destacados continúan siendo los 
de Sánchez Recio. Ver Muñoz De Morales (1993) y Muñoz De Morales (2008), Gasch (2008) y Sánchez 
Recio (1991). 
246 Así lo recoge también Sánchez Recio. Ver Sánchez Recio (1991), pp. 311-312. 
247 El Pueblo Manchego, nº 8.394, 1 de septiembre de 1936. 
248 El Pueblo Manchego, nº 8.412, 22 de septiembre de 1936. 
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Crespo, de filiación socialista, como su presidente249 y, aunque el día 7 se 

constituyó ya en la capital, no inició sus actuaciones hasta el día 24 del mismo 

mes250.  

Pese a que la labor de este tribunal hay que ponerla en relación directa 

con la represión lo que ahora nos interesa es, sobre todo, dar una visión general 

de su actuación para entender así la repercusión económica que tuvo su labor 

sobre los encausados.  

El Jurado de Urgencia tramitó contra los vecinos de la capital 164 

expedientes por desafección entre finales de 1936 y marzo de 1939 en los que se 

vieron involucradas, como mínimo, 283 personas251. Conocemos el nombre 

exacto de 238 imputados, conservamos el proceso íntegro de más de la cuarta 

parte y disponemos de la sentencia que se dictó contra más del 40 % lo que 

permite que podamos conocer con cierta precisión no solo detalles sobre el 

funcionamiento del tribunal, sino también su transcendencia en la vida cotidiana 

de la población de ideología derechista que vivió toda la guerra en una ciudad de 

la retaguardia republicana252.  

 
249 Gaceta de Madrid, nº 309, de 4 de noviembre de 1936, p. 635. Los Jurados de Urgencia se fusionarían 
después, en marzo de 1938, con los Tribunales Populares siendo estos últimos los encargados, desde esa 
fecha de juzgar las causas por desafección, Gaceta de la República, nº 85, de 26 de marzo de 1938, pp. 
1.504-1.507. 
250 El Pueblo Manchego, nº 8.451, 7 de noviembre de 1936 y El Pueblo Manchego nº 8.470, 30 de 
noviembre de 1936. 
251 Ver Tabla 16, Tabla 47 y Tabla 48. 
252 Los trabajos citados anteriormente, Muñoz De Morales (2008) y Gasch (2008), se ocupan del análisis 
de una parte de esta documentación. Es cierto que en el contexto del Archivo Histórico Provincial de 
Ciudad Real estos expedientes se encuentran muy dispersos entre las carpetas de la sección Justicia y 
resulta extremadamente trabajoso localizarlos, pero eso no justifica que se generalice sobre la actuación 
del Jurado de Urgencia usando casi exclusivamente, como hace Muñoz de Morales, los libros de Registros 
de Sentencia. Si seguimos las cifras tan poco claras que ofrece podríamos deducir que para toda la 
provincia de Ciudad Real se incoaron un total de 477 expedientes (de los que solo se han conservado 78) 
y que el número de encausados que ofrece, 1.599, es meramente aproximativo. Si tomáramos estos datos 
en consideración supondría que de cada tres procesos incoados por el tribunal uno se centró en vecinos 
de la capital y que uno de cada cinco de los imputados vivía en la ciudad. En la Causa General, en un 
informe elaborado y avalado por Luis Sánchez Rodríguez-Borlado, auxiliar letrado de la institución, se 
afirma que “…por el Jurado de Urgencia se despacharon trescientos cincuenta y dos expedientes por 
desafección al régimen…” lo que supondría que el 46 % de total se centraron en vecinos de la capital, 
CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. Gash, que lo que pretende es realizar un análisis de la vida cotidiana 
en la capital durante la Guerra Civil, realiza al menos una búsqueda más exhaustiva localizando y 
estudiando 30 expedientes por desafección y 35 procesos sobre subsistencias y avisando de que sus 
conclusiones, aunque pueden generalizarse, están basadas en tan solo una muestra rastreada entre la 
globalidad del fondo (revisó 30 expedientes de los 162 en los que se ven involucrados vecinos de la 
ciudad). 
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Noviembre y diciembre de 1936 fueron meses duros en la actuación del 

tribunal (24 y 32 encausados respectivamente) pero el momento más dramático 

se produjo en abril de 1937, pues, ese mes, se juzgó a 121 vecinos acusados de 

desafección al régimen. Cuando un individuo era procesado por sus ideas, pues 

recordemos que no se le imputaba delito alguno, era, normalmente, conducido a 

prisión donde su estancia se podía limitar a unos pocos días antes de quedar en 

libertad condicional a la espera de juicio o extenderse a largos periodos de tiempo 

si se consideraba que existía un inminente peligro de fuga. La apertura de un 

proceso por desafección no implicaba la incautación inmediata de los bienes del 

imputado y solo cuando se producía la sentencia, si esta era condenatoria, se le 

comunicaba al Tribunal de Responsabilidades Civiles que era el que, a partir de 

ese momento, se encargaba de gestionar la “cuestión económica”.  

Si comparamos las listas de desafectos y las de propietarios de fincas 

urbanas incautadas observamos que solo 17 de los acusados por desafección 

fueron objeto de incautaciones y que, de ellos, únicamente cinco no aparecían ya 

en los listados que El Pueblo Manchego publicó sobre este asunto el 23 de 

noviembre de 1936, es decir, un día antes de que el Jurado de Urgencia iniciara 

su actividad en la ciudad253. Esto deja de manifiesto que la acusación por 

desafección no implicó casi nunca, en menos del 2 % de los casos, la apropiación 

de los bienes de la víctima254. Si analizamos además las multas que se impusieron 

comprobaremos que la incidencia del tribunal en la vida económica de la derecha 

ciudadrealeña fue muy poco significativa, ya que solo se impusieron multas a los 

encausados en menos del 6 % de los casos (16) y tan solo seis supusieron cuantías 

importantes (cinco de 25.000 pesetas y una, la de Leutfrido Barragán, la más alta 

de todas, de 50.000 pesetas)255.  

Pero la práctica de la codicia política a nivel jurídico no fue solo patrimonio 

del lado republicano. En el espacio franquista, el 9 de febrero de 1939, momento 

 
253 En la capital la mayoría de las incautaciones se efectuaron, como comentamos, en virtud de los 
supuestos recogidos en el decreto de 23 de septiembre publicado en Gaceta de Madrid, nº 273, 29-09-
1936, pp. 2.044-2.045. Ver Tabla 17. 
254 Si además tenemos en cuenta la declaración en la Causa General de Ignacio Pascual Ramírez, empleado 
en la Audiencia Provincial, a partir de marzo de 1938 ya no hubo ningún caso en que los bienes del acusado 
sufrieran peligro “…en los sumarios y expedientes por desafección al régimen rojo instruidos por el 
juzgado designado al efecto… jamás… se hizo efectiva responsabilidad civil alguna, pues, aunque en 
alguno de ellos pudiera aparecer resolución ordenando su efectividad, como el secretario de la Audiencia 
y Tribunal D. José Luna estaba absolutamente identificado con dichos tres señores (los jueces de derecho), 
recibía órdenes de dejar sin librar los despachos, por cuya razón no hay ningún procedimiento de apremio 
terminado…”, CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
255 Ver Tabla 18. 
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en que la contienda estaba a punto de concluir y la victoria asegurada, se aprobó 

la Ley de Responsabilidades Políticas con el objetivo de 

“…liquidar las culpas… contraídas por quienes contribuyeron con actos 
u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva 
durante más de dos años y a entorpecer el triunfo… del Movimiento 
Nacional, que traduzca en efectividades prácticas las 
responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por último, 
permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro 
país y nuestra civilización y aquellos otros que borren sus yerros 
pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme 
voluntad de no volver a extraviarse puedan convivir dentro de una 
España grande y rindan a su servicio todos sus esfuerzos y todos su 
sacrificios…”256. 

 De nuevo el concepto jurídico de responsabilidad civil impregna el espíritu 

de la ley para justificar todos los aspectos que se van a articular y que han de ser 

valorados por tribunales formados por militares, jueces y miembros de Falange. 

Se retrotrae la exigencia de responsabilidades a octubre de 1934, y se insiste, al 

derogar las disposiciones anteriores, en declarar ilegales todos los partidos y 

organizaciones integrados en el Frente Popular incautando todos sus bienes que 

pasan a ser propiedad del Estado.  

La nueva ley, que no era sino la otra cara de la moneda de lo que habían 

sido las reformas jurídicas republicanas, debía aplicarse a todos los individuos 

mayores de catorce años comprendidos en alguna de estas circunstancias: haber 

sido condenados por la jurisdicción militar por los delitos de rebelión, auxilio, 

provocación, inducción o excitación de la misma; haber ejercido algún cargo o 

estar afiliados en partidos, agrupaciones o asociaciones, excepto sindicatos; 

haber realizado propaganda o haberse significado por la intensidad de su 

actuación a favor del Frente Popular; haber pertenecido a la Masonería; haberse 

opuesto activamente al Movimiento Nacional o haberse fugado y permanecer en 

el extranjero.  

El expediente de responsabilidad política se iniciaba automáticamente en 

uno de estos casos: cuando la jurisdicción militar emitía una sentencia no 

absolutoria, si se producía una denuncia por escrito autentificada por una 

persona natural o jurídica y si así lo proponía cualquier autoridad militar o civil, 

agente de policía o comandante de un puesto de la Guardia Civil. Era evidente 

que todo individuo que no pudiera acreditar su filiación derechista corría peligro 

 
256 Boletín Oficial del Estado, nº 44, 13-02-1939, pp. 824-847.  
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de verse damnificado legalmente, aunque se actuara contra él, también ahora, 

desde la codicia, la envidia, la venganza, o el fanatismo. Todo el proceso era, en 

teoría, rápido. La instrucción correspondía al Juez Instructor Provincial que, tras 

oír al encausado y solicitar informes sobre su conducta política al alcalde, al jefe 

de Falange, al cura párroco y al comandante del puesto de la Guardia Civil de su 

localidad, debía publicar la incoación del expediente en el Boletín Oficial del 

Estado y en el de la Provincia. El encausado estaba obligado a presentar entonces, 

en los ocho días siguientes, una declaración jurada de sus bienes y de los de su 

cónyuge y una relación de sus posibles deudas. Concluía así la instrucción y 

entonces el expediente era enviado al Tribunal Regional de Responsabilidades 

Políticas que, antes de cinco días, debía fallar sobre el caso y comunicar la 

sentencia al interesado que disponía, desde ese momento, de veinte días para 

hacer frente al pago que se le reclamara, pues, a pesar de que las sanciones que 

se contemplaban podían ser restrictivas de la actividad (inhabilitación absoluta o 

especial) o limitativas de la libertad de residencia (extrañamiento, relegación a 

África, confinamiento y destierro), siempre eran económicas, adecuándose a los 

medios del encausado (pérdida total de bienes, pago de una cantidad fija, o 

pérdida de posesiones concretas) y transmisibles a sus herederos. 

Ciudad Real dependió del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas 

ubicado en Albacete y en la capital funcionó el Juzgado Instructor provincial que 

debía encargarse, en primer lugar, de recibir las denuncias e informar de ellas a 

los organismos superiores para que estos decidieran si se debía incoar o no un 

proceso al inculpado. Si finalmente se iniciaba el sumario debía reclamar todos 

los informes necesarios de quienes considerara oportuno para llevar a cabo la 

investigación y, cuando la concluyera, emitir un informe dictaminando la 

responsabilidad o irresponsabilidad del acusado y enviarlo al tribunal superior 

para su resolución257. El 2 de junio de 1939 fueron nombrados presidente del 

Tribunal de Albacete, el Teniente Coronel de Infantería, Eduardo Figueras Beltrán; 

como vocal de la carrera judicial el magistrado Manuel Navasqües Sáez; como 

vocal de Falange Española Agustín Olemares Ruiz, abogado, catedrático y 

excombatiente, y como secretario Julio Murcia Conejo, oficial primero de sala. El 

mismo día se designó el Juzgado Instructor de Ciudad Real que estuvo presidido 

por Ángel Suárez Bárcena De Llerena, teniente provisional auxiliar de Estado 

Mayor y abogado, y en el que actuó como secretario, el sargento provisional de 

 
257 Boletín Oficial del Estado, nº 44, 13-02-1939, Capítulo IV, pp. 832-833. 
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infantería, Juan Morcillo Farrona258. El juzgado se instaló en la capital en el 

segundo derecha del nº 10 de la calle Alarcos, aunque posteriormente se 

trasladaría al edificio de la Audiencia Provincial259, y comenzó a recibir 

indicaciones del de Albacete el 6 de agosto.  

Suárez fue acumulando a lo largo de ese mes todas las autorizaciones de 

incoación que le fueron llegando y el 6 de septiembre realizó la primera inserción 

de relación de inculpados en el Boletín Oficial de la Provincia260. Como le habían 

ordenado, el 10 de agosto, antes de publicar cualquier nombre envió al Boletín 

una notificación que advertía  

“…1. Que deben prestar declaración cuantas personas tengan 
conocimiento de la conducta política y social de los inculpados, antes 
o después de la iniciación del Movimiento Nacional, así como indicar 
la existencia de bienes o sueldos pertenecientes a estos… 2. Que ni el 
fallecimiento, ni la ausencia ni incomparecencia del presunto 
responsable detendrá la tramitación y fallo del expediente…”261. 

 Al menos en Ciudad Real el juez instructor para obtener información de 

Falange, la Guardia Civil, la Policía, el Ayuntamiento o la Parroquia elaboró un 

modelo impreso que enviaba a todas estas instituciones en el que se incluían los 

datos de filiación de los encausados y unos espacios para responder a estas 

cuestiones 

1º Conducta político-social del inculpado, antes del 18 de julio de 
1936… 2º Conducta político-social del inculpado, después del 18 de 
julio de 1936… 3º Relación de los bienes que se conocen de 
pertenencia del inculpado con expresión de su valor… 4º Relación de 
los bienes que se conocen del cónyuge del inculpado con expresión de 
su valor… 5º Otros datos de interés que puedan suministrarse…262. 

 En función de esta información y de alguna declaración de testigos, 

normalmente vecinos que ratificaban aspectos como las personas que estaban a 

 
258 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 54, 14-06-1939, p. 3. Ángel Suárez dejaría su cargo de 
Juez Instructor a finales de 1941 y, tras ocuparlo unos días el abogado ciudadrealeño Luis Felipe Prado 
González, miembro de una familia derechista significada de la capital muy damnificada en el periodo 
republicano, fue sustituido, a mediados de enero de 1942, por el joven abogado madrileño Alonso de 
Armas Lecuona, futuro Marqués de la Granja de San Saturnino, que había obtenido su licenciatura en 
derecho hacía muy pocos meses, en mayo de 1941; Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 4, 
09-01-1942, p. 6; Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 9, 21-1-1942, p. 6; Archivo Histórico del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Caja 450, Exp. 13.939. 
259 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 85, 19-07-1943, p. 4.  
260 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 90, 06-09-1939, pp. 2 y 3. 
261 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 83, 21-08-1939, p. 3. 
262 AHPCR, Sección Justicia, J 175 A, Exp. 6.971. 
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cargo del encausado o los bienes de que era público de que disponía, el instructor 

de la capital emitía su informe, favorable o desfavorable, a partir del cual el 

Tribunal Territorial de Albacete dictaba sentencia. 

La “responsabilidad política” se ponía en marcha inmediatamente cuando 

un acusado era sentenciado por los tribunales militares de justicia, pero, como 

ocurría también en los juicios por desafección durante la República, podía 

interponerse mediante una denuncia de un particular o de un organismo público, 

a pesar de que el acusado no se hubiera visto inmerso en un Consejo de Guerra. 

En una localidad donde todo el mundo se conocía la delación ante este tribunal 

le permitía a cualquiera ejercer contra su vecino otra forma de venganza legal, en 

este caso económica, no solo por los posibles abusos que le había hecho padecer 

a él o que el “rumor público” aseguraba que había infringido a otros, sino, 

sencillamente, por sus planteamientos ideológicos263.  

Aunque los ejemplos a este respecto son numerosos resulta significativo 

el caso de Clodoaldo Barrios Sánchez, un trabajador especializado de la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. El 21 de enero de 1941 el subsecretario 

de Obras Públicas de Ciudad Real decidió denunciar ante este tribunal a Barrios, 

que tenía en ese momento 54 años, porque, tras haber sido sometido a un 

proceso de depuración, había conseguido salir de él con un castigo que le parecía 

insuficiente: el traslado forzoso a Cáceres y cinco años de inhabilitación para 

poder solicitar un nuevo destino. A lo largo de esta nueva causa se desgrana en 

los informes policiales, de Falange y de otras instituciones toda su vida previa a la 

sublevación básicamente para informar de que era un hombre de ideas 

izquierdistas que educó en ese ambiente a sus hijos por lo que el mayor de ellos 

 “…también llamado Clodoaldo cometió el atentado criminal de 
colocar una bomba en el puente del Guadiana sito a pocos kilómetros 
de esta capital durante el intento revolucionario de octubre de 1934, 
por lo que el dicho hijo del informado fue condenado entonces a 30 
años de reclusión..."264. 

 También le acusaban de ser vocal del Sindicato de Arquitectura e 

Ingeniería afecto a la UGT, de pertenecer a Izquierda Republicana desde 1935 y 

de ser su vicepresidente durante un año, entre junio de 1937 y el mismo mes de 

1938. Por supuesto, en toda la instrucción de su expediente, se le hace 

 
263 La denuncia y su valor para el ejercicio de la represión ya fue resaltada por Ángela Cenarro. Ver Cenarro 
(2002). 
264 AHPCR, Sección Justicia, J 507 C, Exp. 4.479. 
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responsable de haber insuflando su pensamiento revolucionario en sus hijos 

varones de manera que los tres, incluso el más pequeño, José Luis, fueron 

voluntarios al frente donde Clodoaldo llegó a ser sargento y Lucas teniente. Su 

hija Carmen compartía también las mismas ideas que su padre y que su madre, 

Laura Roca De la Fuente, que era la que decía a menudo que “…en el trozo de la 

calle Toledo entre la Plaza y la Diputación no debía quedar ningún inquilino con 

vida excepto ellos que vivían en el número 20…” La realidad es que Clodoaldo 

debía ser un hombre bastante moderado que nunca denunció a nadie y que, 

desde su posición, consiguió durante el periodo republicano que, tras ser 

depurados dos compañeros suyos sobrestantes de Obras Públicas, Enrique Frías 

Piqueras y Manuel Sabariego Orué, volvieran a ser readmitidos en sus puestos de 

trabajo. A pesar de que ambos declararon nuevamente a su favor en este 

segundo pleito, el juez instructor, Ángel Suárez Bárcena, aun reconociendo que 

no poseía bienes, recomendó que se le fijara una multa de 2.000 pesetas sobre 

las 8.400 anuales que cobraba, “sugerencia” que ratificó el Territorial de Albacete 

el 30 de julio de 1941265.  De esta forma el subsecretario de Obras Públicas había 

conseguido hacer más grande su venganza. 

 Los últimos cálculos realizados por Cenarro permiten afirmar que la Ley de 

Responsabilidades Políticas afectó a 9,5 de cada mil españoles y que fue 

económicamente muy dura tanto para las clases medias republicanas, que 

pagaron las multas más elevadas, como para los humildes que, al disponer de 

muy pocos medios, se descapitalizaron durante mucho tiempo para poder hacer 

frente a sus sanciones266. Aunque los encausados fueron principalmente varones 

de mediana edad con responsabilidades familiares e ideología afín al Frente 

Popular muchas mujeres se vieron también directamente inculpadas o en la 

necesidad de afrontar las cargas a las que los hombres de su familia no podían 

responder por estar encarcelados o haber sido ejecutados.  

 De los procesos incoados por esta causa contra vecinos de la capital se han 

conservado íntegros, por desgracia, un número muy escaso. Realizando un 

tedioso y minucioso rastreo en el Boletín Oficial de la Provincia entre abril de 1939 

y abril de 1945, pues era una exigencia legal publicar en este medio el nombre y 

la localidad de residencia del encausado, obtenemos una cifra mínima de 279 

vecinos de la capital procesados267, pero, en la Sección de Justicia del Archivo 

 
265 AHPCR, Sección Justicia, J 507 C, Exp. 4.479. 
266 Casanova y Cenarro (2014), p. 27. 
267 Como detallaremos más adelante unos 567 vecinos de filiación izquierdista de la capital se vieron 
sometidos a juicios sumarísimos y condenados a muerte o a penas de cárcel. De 547 de ellos conocemos 
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Histórico Provincial, únicamente disponemos de 41 expedientes completos, es 

decir, menos del 15 % del volumen mínimo estimado según lo publicado por el 

tribunal contra los empadronados en Ciudad Real268. A pesar de esta limitación, y 

con los datos de que disponemos, se puede aventurar que el número de 

damnificados por la Ley de Responsabilidades Políticas en la capital fue menor 

que el de la media nacional, pues en la ciudad, que contaba con 32.931 habitantes 

según el censo de 1940269, sufrieron sus consecuencias 8,5 de cada mil vecinos. 

Afectó principalmente a los hombres de una edad media entre 37 y 38 años, 

ocupados en el sector servicios (aunque la profesión más común, a pesar de la 

que la capital no puede considerarse una agrociudad, fue la de jornalero) y el 29 

% de ellos fue finalmente ejecutado por la justicia franquista270.  

 Del análisis de las penas económicas impuestas por el tribunal 

ciudadrealeño se desprende, como ocurre a nivel nacional, la existencia de dos 

periodos claramente diferenciados, ya que, desde la reforma del tribunal, 

mediante la ley de 19 de febrero de 1942, las condenas fueron mucho menos 

duras que en la primera etapa y la mayoría de los acusados, sin grandes medios 

económicos, vieron como sus expedientes eran sobreseídos a la luz del artículo 

octavo 

“…Cuando de la valoración de bienes practicada y de los informes 

adquiridos sobre la situación económica y social del presunto 
responsable aparezca que éste es insolvente o que atiende a sus 
necesidades y a las de los familiares a su cargo con un jornal o 
retribución equivalente, o con el producto del arrendamiento de 
tierras que no rebase el doble jornal de un bracero en la localidad de 
su residencia, aun cuando tuviese algunos bienes que, sumados a los 
del cónyuge y familiares que con él vivan, no excedan de veinticinco 

 
la sentencia y solo resultaron absueltos el 3,29 % por lo que, en teoría, es posible que bastantes más 
sufrieran un expediente de Responsabilidades Políticas independientemente de que nos haya llegado, o 
no, noticia de su incoación. 
268 AHPCR, Sección Justicia, J 175 A; AHPCR, Sección Justicia, J 175 B; AHPCR, Sección Justicia, J 275 C; 
AHPCR, Sección Justicia, J 410 C; AHPCR, Sección Justicia, J 507 C. La pérdida de los expedientes de Ciudad 
Real es una situación que, por suerte, no se produce para otras localidades de la provincia. Por ejemplo, 
se conservan la práctica totalidad de los incoados para Alcázar de San Juan en AHPCR, Sección Justicia, J 
1.647; AHPCR, Sección Justicia, J 1.648; AHPCR, Sección Justicia, J 1.649; AHPCR, Sección Justicia, J 1.650 
y AHPCR, Sección Justicia, J 1.651. 
269 Censo de Población de 1940, Tomo II. Volúmenes provinciales, Ciudad Real, Capital de Ciudad Real, 
Clasificación por edades, Instituto Nacional de Estadística. 
270 Ver Tabla 19. 
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mil pesetas, deberá el Juzgado acordar el sobreseimiento del 
expediente…271. 

Disponemos, a través del Boletín Oficial de la Provincia, de las sentencias 

emitidas en 178 de los procedimientos abiertos contra vecinos de la ciudad lo que 

implica que conocemos el veredicto definitivo del 63,8 % de los sumarios 

teóricamente incoados por este tribunal. De ellos, prácticamente, el 97 % son 

posteriores a la reforma de la Ley a la que antes aludíamos y todos ellos 

concluyeron con el sobreseimiento y la libre disposición de los bienes que los 

afectados habían tenido inmovilizados como garantía con la que responder a las 

multas económicas que se les pudieran imponer. La incidencia económica de la 

“Responsabilidad Política” fue, por tanto, muy poco significativa en la ciudad, 

pero su impacto psicológico debió de ser brutal.  

Anacleto Tortajada Soler, natural de la localidad conquense de Santa Cruz 

de Moya, tras unos años deambulando por distintas localidades de varias 

provincias junto a su esposa, Julia Marín, y sus hijos, ejerciendo su profesión de 

recaudador de contribuciones, se estableció definitivamente en Ciudad Real 

(aunque pasaría también temporadas en Almodóvar del Campo) en torno a 1920. 

De ideología comunista influyó en la conciencia política de sus cinco hijos (Teófilo, 

Gregoria Elena, Pelayo, Tomás y Laura) lo que propició que su familia se viera 

enormemente afectada por la guerra. Teófilo, capitán del ejército republicano 

falleció en la batalla de Belchite. Pelayo y Tomás consiguieron pasar a Francia en 

1939, pero, cuando en 1942, Pelayo regresó clandestinamente a España para 

reorganizar el Partido Comunista fue detenido en Barcelona, enviado a Ciudad 

Real y condenado a morir a garrote vil, aunque sería, finalmente, fusilado en 

1944. Por ese macabro método había sido ajusticiada su hermana Gregoria Elena 

en 1939, el día exacto en que su hijo, Teófilo Simancas Tortajada, como señalaba 

la ley franquista, cumplió los nueve meses. Anacleto fue sometido a consejo de 

guerra acusado de Adhesión a la Rebelión y condenado a 30 años. Solo su hija 

Laura fue ajena a la ola de desolación que sumió el hogar de los Tortajada gracias 

a que, tras contraer matrimonio en marzo de 1935 con el abogado Julián Cortés 

Osorio y trasladarse con él a Bata (Guinea Ecuatorial), el alzamiento la situó en 

territorio nacional y la posición de su marido no hizo dudosa su filiación política.  

Julia Marín, que había perdido en la práctica a cuatro de sus cinco hijos, 

que tenía a su marido en prisión y a su nieto Teófilo a su cargo (pues el marido de 

 
271 Artículo octavo de la Ley de 19 de febrero de 1942 sobre reforma de la de Responsabilidades Políticas. 
Boletín Oficial del Estado, nº 66, 7 de marzo de 1942, pp. 1.646 – 1.653. 
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Gregoria Elena, Justo Simancas Cabrera, también estaba encarcelado), se 

encontró además con que todas sus cuentas y propiedades habían quedado 

inmovilizadas como consecuencia de la apertura de un expediente por 

Responsabilidades Políticas contra su esposo. Sin ningún tipo de ingreso y sin 

poder disponer de las 10.520 y las 7.951,27 pesetas que tenía depositadas en el 

Banco Español de Crédito se vio abocada a la miseria o, en el mejor de los casos, 

a la ayuda de su hija Laura que, con “la Victoria”, se había trasladado a Ciudad 

Real y vivía en la calle de la Cruz. La casa que su marido había conseguido que le 

adjudicaran en la Ciudad Jardín, la nº 39, y que constituía el domicilio familiar de 

todos los Tortajada fue tasada por los peritos para que sirviera como garantía de 

la posible pena económica que se derivaría del proceso abierto contra el cabeza 

de familia.  

Su yerno Julián, se nos escapa si con buena o mala intención, reclamó la 

propiedad de la casa, alegando que era él quien en realidad había realizado los 

pagos, y solicitó del tribunal el levantamiento de la carga sobre la vivienda y su 

sustitución por otra propiedad que tenía Anacleto en Valdepeñas. No sabemos si 

finalmente lo consiguió, pero podemos imaginar nítidamente el terror, la 

angustia y el castigo moral que sufrieron los Tortajada en aquellos momentos272.  

Otro ejemplo que puede ilustrar el miedo y la persecución del “rojo”, “urbi 

et orbi”, lo constituye el de la familia Bartolomé Carrasco formada por José 

Bartolomé Aragonés y María Carrasco Olivares. Oriundos de Pueblonuevo del 

Terrible, provincia de Córdoba, llegaron a Ciudad Real, donde fue destinado por 

la compañía de ferrocarril el cabeza de familia, a finales de los años veinte, junto 

a sus tres hijos de corta edad, el mayor José, del que no tenemos ninguna 

información273, y los dos más pequeños, nacidos en 1917, probablemente fruto 

de un parto múltiple, Mariano y Juana. José Bartolomé siempre tuvo conciencia 

política. En 1933 ostentaba el cargo de tesorero del Partido Republicano Radical 

 
272 Consejo de Guerra de Anacleto Tortajada Soler (AGHD, Fondo Madrid, Sum. 322, Exp. 2.377). Proceso 
Ley de Responsabilidades Políticas Anacleto Tortajada Soler (AHPCR, Sección Audiencia, Caja J 0175 A). 
Tomás Tortajada Marín a pesar de conseguir huir a Francia fue sometido a proceso (AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 25.860, Exp.4.531). Pelayo Tortajada Marín fue también procesado (AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
120.292, Exp. 3169/7 y AGHD, Fondo Madrid, Sum. 135.111, Leg. 7.992) Gregoria Elena fue ejecutada el 
29 de septiembre de 1939 (AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.140, Exp. 6.156). Su esposo, Justo Simancas 
Cabrera, también fue juzgado por el franquismo (AGHD, Fondo Madrid, Sum. 11.682, Exp. 3.980). Cuentas 
inmovilizadas en CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 2. Para más información sobre Gregoria Elena 
Tortajada Marín ver el artículo de Benito Santos, M. S. y Muñoz Sánchez, E. en López (2018), pp. 552-557. 
Para más información sobre Pelayo Tortajada Marín ver López (2018), pp. 558-562 y de forma más extensa 
Buitrago (2017).  
273 No debió alcanzar la edad adulta, pues en el expediente penitenciario de su madre, realizado en 1942, 
se señala que solo tiene un hijo, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.507, Exp. 8.323. 
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Socialista que presidía en la capital el abogado Arturo Gómez Lobo274 y, tras la 

constitución de Izquierda Republicana, pasó a ser miembro de este partido 

ocupando el mismo cargo en la directiva provincial275. Fue jurado en 

representación su organización en los Tribunales Populares276 y cuando concluyó 

la guerra, decidió, con el apoyo de su familia, abandonar la ciudad y dirigirse a 

Alicante para intentar huir del franquismo siendo uno de los ciudadrealeños que 

consiguieron embarcarse en el Stanbrook y reiniciar una vida en el exilio que ya 

no nos ha sido posible, por el momento, rastrear.  

Mariano Bartolomé, conocido en toda la ciudad como Bartolillo, 

sobrenombre que había heredado de su padre, aunque otros también le 

llamaban El Duende Rojo por su actuación política durante el bienio radical-

cedista, era taquígrafo en el Ayuntamiento y, al principio de la guerra, un 

destacado dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas. Desde su posición 

política tuvo un papel relevante en la represión ejercida en la ciudad entre julio y 

diciembre de 1936 y, más tarde, en septiembre de 1937, ingresó en el ejército 

republicano, donde permaneció hasta finales de 1938, llegando a ser Comisario 

de Compañía. A principios de 1939 regresó a la capital para contraer matrimonio 

con la enfermera ciudadrealeña Agustina Zamorano Martín. En la seguridad de 

que la guerra estaba perdida decidió acompañar a su padre en su viaje al exilio, 

pero, una vez en el puerto de Alicante, como otros muchos, no consiguió 

embarcar y, tras la llegada de las tropas italianas, quedó confinado primero en la 

ciudad levantina y luego en el campo de concentración de Albatera.  

El 19 de abril, dos agentes de investigación detuvieron en la capital a Pablo 

Galán Vargas, (a) Veneno, que “…no tuvo más remedio que confesar…” que había 

sido puesto en libertad tras estar unos pocos días en Albatera y que allí se 

encontraba, entre otros, Bartolomé Carrasco. Inmediatamente se solicitó su 

traslado a Ciudad Real ante lo que la dirección del campo obligó a Mariano a 

rellenar su ficha clasificatoria, tramité que aún estaba sin realizar. Cuando las 

autoridades ciudadrealeñas volvieron a reclamar su traslado, el 2 de mayo, en 

Albatera dieron todas las facilidades y fue finalmente conducido a la ciudad el 5 

de julio.  

 
274 El Pueblo Manchego, nº 7.671, 19 de diciembre de 1933. 
275 El Pueblo Manchego, nº 8.411, 21 de septiembre de 1936. 
276 El Pueblo Manchego, nº 8.470, 30 de noviembre de 1936. 
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Se le abrió inmediatamente un proceso sumarísimo y fue ejecutado el 17 

de noviembre277. A mediados del año siguiente, el 15 de junio de 1940, debido al 

enorme retraso que llevaba el juzgado instructor, se le abrió un proceso de 

Responsabilidades Políticas278 que afectó subsidiariamente a las mujeres de la 

familia, su madre María, su hermana Juana y su esposa Agustina, que, sin ningún 

medio económico para sobrevivir, decidieron huir y refugiarse en Pueblonuevo 

del Terrible, donde conservaban parientes al ser su lugar de origen. 

Pero la venganza contra la estirpe de uno de los represores más temidos 

de aquel terrible otoño de 1936 no quedó ahí porque cuando las autoridades 

franquistas las localizaron en el pueblo cordobés exigieron su detención 

consiguiendo finalmente, el 23 de julio de 1942, que las tres fueran trasladadas 

desde Córdoba a la Prisión Provincial de Ciudad Real. Más de un año después 

seguían internadas sin que se les hubieran abierto proceso ni les hubiera sido 

declarada “peligrosidad”, un requisito que era imprescindible para poder 

mantener “legalmente” a un detenido en prisión sin ser sometido a juicio durante 

más de seis meses, por lo que, para resolver la irregularidad y que siguieran 

encarceladas, esta se les decretó oficialmente acusándolas de ser  

“…de ideología izquierdista antes del GMN y durante el alzamiento en 
Ciudad Real instigaban a la comisión de asesinatos y asistían a las 
ejecuciones despojando a los cadáveres de las víctimas de los objetos 
que llevaban y en algunas ocasiones dieron el tiro de gracia…”. 

Poco después se les abrió un proceso por el que fueron condenadas a seis años 

de prisión y terminaron siendo trasladadas a la cárcel de mujeres de Ventas, en 

Madrid, el 17 de enero de 1944279. 

Persecución y miseria fruto de la codicia política, de ese deseo vengativo 

de que el otro y sus allegados no puedan sobrevivir, de que allá donde no podía 

llegar la mano de la “justicia” lo hiciera la del sobresalto, la de la constante alarma 

ante una mirada inquisitiva, la de la angustia ante unos pasos que se acercaban 

tras de ti o la del temor cuando llamaban a tu puerta. Un terror idéntico al que 

habían sentido las familias de derechas en 1936.  

 
277 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448. Leg. 2.960/6 y AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.986, Exp. 3.585. 
278 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 84, 12 de julio de 1940. Sobre la manera en que esta 
ley afectó a las mujeres en la provincia ver Blanco (2020). 
279 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.507, Exp. 8.311; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.507, Exp. 8.318; 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.507, Exp. 8.323. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.020, Leg. 4.082. 
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2.5. La delincuencia. 

El primer franquismo fue para los derrotados la época de las Migas con 

miedo280, un momento en el que muchas familias sintieron que Vivir tan solo 

consistía en intentar sobrevivir281. A la tragedia que sufrían por la pérdida de los 

seres queridos, a la condena a la miseria, se sumó además el estigma social de ser 

“mujer o hijo de rojo”, una mácula que hacía que la “gente de orden” les tratara 

como a potenciales maleantes282. Y ciertamente esa posibilidad se materializó en 

muchas ocasiones durante la posguerra porque trasgredir la ley fue la única 

posibilidad que tuvieron algunos para encontrar sustento y abrigo.  

La delincuencia coyuntural, es decir aquella provocada por las condiciones 

socioeconómicas de un momento concreto, había ocurrido también durante el 

conflicto bélico cuando, en Ciudad Real, como en otras localidades de la 

retaguardia republicana, la escasez y la gran afluencia de refugiados dificultaron 

muchísimo los abastecimientos. Las actas municipales reflejan esta situación 

constantemente desde octubre de 1936283 y mucha gente cruzó entonces la línea 

de lo legal para mediante la ocultación, el acaparamiento o el tráfico ilegal de 

mercancías, acometer, sin soportar tediosas horas de cola, la manutención de los 

suyos y disponer, incluso, de aquellos productos que solo llegaban al mercado 

negro.   

Ante el aumento de delitos que tenían que ver con las subsistencias el 

gobierno decidió que estos fueran juzgados por los Tribunales Especiales de 

Guardia, que, desde marzo de 1938, fueron los únicos competentes para discernir 

sobre este tipo de infracciones284. Desde esa fecha en la sección de Justicia del 

Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real se conservan, pero en un desorden 

absoluto en el que hay que bucear minuciosamente para localizarlos, los 

expedientes incoados, o sus referencias, durante el largo año que faltaba aún 

para la victoria franquista285. Se instruyeron en ese periodo en toda la provincia 

 
280 Rodríguez Barreira (2008). 
281 Mir (2000). 
282 En el artículo que Fernando del Rey dedica al asesinato de El Curilla, un huido a la sierra natural de La 
Solana, se aprecia muy bien el lastre social y jurídico que suponía esta circunstancia. Rey (2017, b). 
283 El 16 de noviembre de 1937 el alcalde convocaba una sesión extraordinaria por “…la gravedad de las 
circunstancias por lo que respecta al abastecimiento de la población, principalmente por la escasez de 
trigo y harina para el suministro de pan al vecindario recrudecida por el aumento de población, toda vez 
que se calcula viven hoy en esta capital unas setenta y cinco mil personas…”, AHMCR, Libro de Actas de 
1937. Sesión Extraordinaria de 16 de noviembre de 1937. Sobre los refugiados en Ciudad Real y las 
acciones del Socorro Rojo Internacional, ver Alía (2020). 
284 Gaceta de la República, nº 85, de 26 de marzo de 1938, pp. 1.504 – 1.507. 
285 Ver Tabla 20. 
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un número indeterminado de procesos que afectaron al menos a 635 personas286, 

de las que solo 55 estaban empadronadas en Ciudad Real, es decir 

aproximadamente el 9 % del total287. Este porcentaje relativamente pequeño de 

vecinos de la capital se debe, sin duda, a que con lo que se “traficaba” era, 

básicamente, con mercancías de primera necesidad que se producían en el 

ámbito rural. El 42 % (23) de los ciudadrealeños fueron acusados de realizar 

compraventas ilegales de pan, huevos, cerdos, cuchillas de afeitar e incluso 

anestesia; un 33 % (18)  lo fueron por vender por encima de lo tasado, es decir, a 

precios abusivos, productos como queso, cerdo, cangrejos, calzado, jabón, 

piedras de mechero o medicamentos y un 25 % (14) fueron procesados por 

ocultar y acaparar bienes tanto de primera necesidad (patatas, harina, jamones 

o pimentón) como de uso cotidiano (hilos, tabaco, tinta, cubiertos o calzado)288. 

El 78,18 % de los encausados fueron hombres (43) mientras que solo el 18,18 % 

fueron mujeres (10) y el 3,64 % (2) instituciones que, también, resultaron 

procesadas. En general, podemos afirmar que el Tribunal Especial de Guardia no 

se comportó de forma muy rigurosa con los vecinos de Ciudad Real. Aunque 

desconocemos la sentencia que se impuso en 6 casos si nos consta la de los 49 

restantes: 24 (47 %) fueron absueltos o su caso sobreseído, 11 (22 %) quedaron 

inconclusos con la victoria franquista y sólo 14 (27 %) sufrieron algún tipo de 

sanción: dos penas de tres meses de prisión, una de tres meses de prisión más 

multa de 5.000 pesetas, nueve multas de 1.000 pesetas, otra de 5.000 pesetas y 

una, la mayor, de 10.000 pesetas.  

Estos procesos, en su mayoría, se iniciaban tras una denuncia policial 

derivada de la observación de actividades de venta ilegal en la calle. Los casos de 

acaparamiento y ocultación, que se investigaban mediante un registro tras la 

realización de una denuncia, demuestran que quienes realizaban esta práctica lo 

hacían en función de la oportunidad de que disponían y de una cierta 

disponibilidad económica. Cipriano Molina Guijarro, por ejemplo, dependiente 

 
286 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 0228 A. 
287 Se han conservado íntegros tan solo 24 procesos de la capital que se pueden localizar en AHPCR, 
Sección Justicia, Caja J 065 A; AHPCR, Sección Justicia, Caja J 102 B; AHPCR, Sección Justicia, Caja J 104 A; 
AHPCR, Sección Justicia, Caja J 109 A; AHPCR, Sección Justicia, Caja J 165 A; AHPCR, Sección Justicia, Caja 
J 217 B; AHPCR, Sección Justicia, Caja J 228 A; AHPCR, Sección Justicia, Caja J 243 A; AHPCR, Sección 
Justicia, Caja J 259 A; AHPCR, Sección Justicia, Caja J 317 A; AHPCR, Sección Justicia, Caja J 317 B. Registros 
de todos los procesos incoados en AHPCR, Sección Justicia, Caja J 104 A;  AHPCR, Sección Justicia, Caja J 
165 A y AHPCR, Sección Justicia, Caja J 228 A. 
288 Gash localizó en el maremágnum del archivo 48 ciudadrealeños procesados por este tipo de delitos de 
los que 14 fueron acusados de ocultar alimentos y 16 de vender a precios abusivos. Ver Gash (2008), pp. 
816-825. Sus conclusiones en cuanto a la dureza del tribunal y el perfil de los inculpados coinciden, en 
general, con las nuestras. 
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del establecimiento “Los Madrileños”, previendo que pudiera ser llamado a filas 

y no regresar, empezó a comprar ilegalmente en el comercio en el que trabaja 

diversos tipos de hilo, que iba acumulando en su casa, para que su mujer, si a él 

le ocurría algo, pudiera salir adelante. Igual ocurrió en el caso de Elías Asensio 

Fernández, responsable del Comité de Control de la zapatería “La Valenciana” 

propiedad de la familia Juan, que acumuló, sin poner a la venta, una partida de 

calzado procedente de Elda para poder realizar con ella, con la connivencia de los 

demás empleados del negocio, intercambio por otros productos289.  

 El perfil político de los acusados fue muy poco determinante a la hora de 

incoar este tipo de procesos. La filiación derechista de los acusados pudo ser la 

causa última de que se expedientara a Ángel Chacón Sánchez290 o a Francisco 

Talavera291, pero, sin duda, tener los medios y la ocasión para llevar a cabo la 

ocultación fue la razón principal que motivó que la realizaran, y fueran acusados 

por ello, otros dos derechistas de reconocida trayectoria en la ciudad: Eleuteria 

Poblete Cepeda, que fue condenada a tres meses de prisión y a una multa de 

2.000 pesetas, y Rafael Ruiz Morote Coello, que fue sentenciado a la pena más 

alta que impuso el Tribunal de Guardia en la capital, 10.000 pesetas.  

El 26 de junio de 1938, a las cuatro de la tarde, agentes del Cuerpo de 

Investigación y Vigilancia, se personaron por orden del juez municipal, tras 

haberse recibido una denuncia, en el domicilio de Eleuteria Poblete, en la Ronda 

de la Mata, nº 57, para realizar un registro en busca de “…plata, alhajas y otros 

artículos prohibidos…” Durante la inspección, de forma casual, “…observaron 

que, en un corral, tras una jaula de conejos, existía una cueva en la que estaban 

escondidos tres hombres…” Uno de ellos, nada más ver que habían sido 

descubiertos, se disparó un tiro en la sien matándose. Se trataba de Edmundo 

Casares Greiner, de 27 años, natural de El Ferrol, teniente jurídico de la armada 

con destino en Cartagena que había venido ilegalmente a Ciudad Real, en los 

primeros meses de 1938, para contraer matrimonio con la santanderina Amparo 

Vega García y que decidió después abandonar el ejército y esconderse. Los otros 

 
289  AHPCR, Sección Justicia, Caja J 317 A y AHPCR, Sección Justicia, Caja J 259 A. 
290 Era operario del Ayuntamiento y fue separado del servicio en diciembre de 1936 por considerarlo 
desafecto y que, aunque fue readmitido poco después, volvió a ser expedientado y no recuperaría su 
puesto definitivamente hasta mayo de 1939. AHMCR, Libro de Actas de 1936 b. Sesión Ordinaria de 31 de 
diciembre de 1936. El Pueblo Manchego, nº 8.514, 22 de enero de 1937. AHMCR, Libro de Actas de 1939. 
Sesión Ordinaria de 17 de mayo de 1939. Fue acusado por el Tribunal Especial de Guardia de compra ilegal 
de cerdos. 
291 Era vecino de la aldea de Las Casas y sería nombrado alcalde pedáneo de esa localidad en abril de 1939;  
AHMCR, Libro de Actas de 1939, Sesión Ordinaria de 27 de abril de 1939. Fue acusado de compra ilegal 
de patatas por el Tribunal Especial de Guardia. 



  

 
200 

  

dos eran también desertores: uno de ellos el hijo de Eleuteria, Enrique González 

Poblete, de 20 años, carnicero, y el otro, Miguel Sabinas Tejada un jornalero, de 

32 años, natural de Villahermosa. Inmediatamente fueron detenidos y 

conducidos a prisión al igual que Eleuteria, su hija Josefa y su nuera María Antonia 

González Carrillo.  

La familia se dedicaba al negocio de la carne y tenía en su casa una pensión 

en la que se hospedaban varios guardias de asalto, pero, aun así, eso no bastaba 

para explicar la gran cantidad de productos que encontraron durante un registro 

minucioso al día siguiente: 169 kilogramos de cebada, 160 de trigo, 20 de pitos, 

13 de moyuelo, 100 kilogramos de harina de trigo, 10 de harina de pitos, 16 de 

arroz, 2 de nuez moscada, 4 cerdos, 41 gallinas, 27 pollos, 3 gansos, 42 conejos, 

47 palomas, 3 pichones, 146 litros de aceite, 6 jamones, 11 kilogramos de chorizos 

en aceite, 7 de lomo, 13 de tocino, 20 kilogramos de queso en aceite, 2 botes 

grandes de salmón, 2 latas de carne de más de medio kilo, media arroba de vino, 

34 madejas de hilo de seda, 20 carretes de hilo, 30 madejas de hilo de bordar, 

más de 65 ovillos de hilo de coser y zurcir, 6 madejas de lana, unos sacos llenos 

de libros, papeles y emblemas de Falange (que al parecer dejaron a los González 

Poblete la familia Mayor cuando abandonó la capital) y una importante cantidad 

de dinero en metálico. Habilitar la cueva para esconder a los desertores le costó 

a Eleuteria un juicio por desafección y poseer ese enorme arsenal de provisiones 

en tiempo de escasez una condena de tres meses de prisión y 5.000 pesetas de 

multa por lo que un día antes de la ocupación de la ciudad por las tropas 

franquistas aún se encontraba en prisión292. 

Los hermanos Ruiz Morote Coello, Mercedes y Rafael, fueron denunciados 

el 2 de noviembre de 1938 por tener gran cantidad de tinta que no ponían a la 

venta en su negocio de papelería. Tras la denuncia, el mismo día, se realizó un 

registro en su domicilio, en la Ciudad Jardín, nº 15, en el que se localizaron una 

gran cantidad de víveres, tinta, hilaturas, vajillas, objetos de ideología 

monárquica, material óptico y 20.000 pesetas razón por la que ambos hermanos 

fueron inmediatamente detenidos. A pesar de que se le puso, rápidamente, en 

libertad Rafael no se libró de ser procesado. Durante el juicio mostró facturas de 

casi todos los productos que acaparaba, pero el tribunal no las tuvo en 

consideración y finalmente recibió, como antes señalábamos, la condena más 

 
292 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 0309 A y AHPCR, Sección Justicia, Caja J 0109 A; CDMH, Causa General, 
1.031, Exp. 4. Sobre las cuevas ciudadrealeñas durante la Guerra Civil ver Alía (2021). 
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dura que este impuso: 10.000 pesetas de multa, que podía pagar en tres veces, o 

a razón de un día de prisión por cada cien pesetas. 

Todas estas situaciones relacionadas con las subsistencias, como antes 

señalábamos, continuaron durante la posguerra, pero, si en los años del conflicto 

servían para mejorar las duras condiciones de vida acaparando o trapicheando 

como se podía y con lo que se tenía al alcance, ahora, en los primeros años de la 

“Paz Incivil”, serán la consecuencia de una miseria insalvable. Como ha señalado 

Rodríguez “…la dictadura empujó a la ilegalidad a gran parte de la población, que 

si, en el plano político, adoptó actitudes pasivas, en el ámbito de la subsistencia 

cotidiana convirtió, y percibió, la transgresión de la ley en algo común y 

aceptado…”293.  

La veracidad de esta afirmación se puede constatar analizando la evolución 

de los delitos contra la propiedad producidos en la provincia de Ciudad Real 

durante aquellos años. Si durante el decenio de los años treinta la media anual 

para este tipo de delito fue de 443, en 1940 se duplicó esta cifra y en 1941 llegó 

a triplicarse no volviendo a sus niveles habituales hasta 1944.  

 

 

Elaboración propia a partir de Anuarios INE 1930-1946/7 

 
293 Rodríguez (2012), p. 69. 
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El examen de los detenidos gubernativos en la capital a lo largo de esos 

años tampoco deja lugar a dudas. En el Archivo Histórico Provincial se conservan 

varios libros en los que figuran todos aquellos individuos que, en cualquier 

localidad de la provincia, fueron arrestados por orden del gobernador294. El 

primero de ellos se inicia el 24 de septiembre de 1940 y podemos establecer una 

serie continua que se prolonga hasta el 31 de diciembre de 1945.  

Los datos que ofrece esta documentación, aunque muy interesantes, son 

limitados, pues solo nos facilitan un listado de nombres con la fecha de inicio y 

fin de la detención. Se trataba en general de arrestos cortos que se debían, 

normalmente, a la imposibilidad de hacer frente al pago de pequeñas multas 

económicas impuestas por agentes de la autoridad y que luego, tras ratificarlas 

el gobernador, se reconvertían en penas de privación de libertad a razón, 

normalmente, de 1 día de arresto por cada 10 pesetas de multa. Si la pena 

superaba los 10 días de reclusión o se trataba de “delincuentes habituales” el 

inculpado ingresaba en la Prisión Provincial en cuyos archivos hemos localizado 

141 expedientes de este tipo que nos ayudan a completar el análisis del periodo. 

Los hechos considerados “más graves” eran, además, juzgados por los tribunales 

y su huella puede rastrearse tanto en las sentencias emitidas por la Audiencia 

Provincial donde hemos encontrado otros 83 casos más.  

Contamos, por tanto, con datos precisos para conocer al detalle la causa 

de 224 afectados por este segmento de la justicia de Franco295, pero, antes de 

abordar cualquier análisis, no podemos obviar que el número de delitos que se 

produjeron en esos años fue, lógicamente, muy superior al de aquellos que 

fueron descubiertos y supusieron la detención o el enjuiciamiento de sus 

protagonistas y que, durante los primeros años de la dictadura, las fuerzas de 

seguridad del Estado se vieron absolutamente desbordadas ante una 

delincuencia de nuevo cuño plagada de adolescentes y mujeres que, insistamos 

de nuevo en ello, reaccionaban ante la miseria del autarquismo franquista296. 

Desde esta perspectiva podemos poner en contexto la auténtica dimensión que 

nos ofrecen los libros de detenidos gubernativos297.  

 
294 AHPCR, Sección Gobierno Civil, GL 016; AHPCR, Sección Gobierno Civil, GL 017; AHPCR, Sección 
Gobierno Civil, GL 018. 
295 Ver Tabla 21. 
296 Así la califica con acierto Gómez Westermeyer en su brillante análisis sobre la delincuencia en Murcia. 
Ver Gómez (2006), p. 85. 
297 Ver Tabla 22. 
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Elaboración propia a partir de la base de datos 

Entre el último trimestre de 1940 y finales de 1945, si descontamos los 

reincidentes, aproximadamente, dos mil vecinos de la capital, más de la mitad de 

ellos mujeres, fueron detenidos por orden del gobernador.  

Si a nivel provincial, como señalamos, 1941 fue el año en el que se 

dispararon las cifras de los delitos contra la propiedad, en la capital, esta 

situación, no se producirá hasta 1942, año en el que serían detenidos por la 

autoridad gubernativa más de 800 sujetos de los que solo uno de cada cuatro fue 

hombre. Se puede pensar que esta discrepancia se origina al cruzar dos tipos 

diferentes de documentación: la provincial que recoge delitos juzgados y la de la 

capital que se origina a partir de los arrestos gubernativos.  

Sin embargo, si analizamos anualmente para este periodo las sentencias y 

los expedientes penitenciarios conservados para la capital298, una fuente que sí 

está en estrecha relación con la usada a nivel provincial, vemos que esta situación 

 
298 Ver Tabla 23. 
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se repite y que es de 1942 del año que más sentencias (23) y más expedientes 

penitenciarios (34) se conservan.  

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

Esta divergencia solo puede explicarse por las diferentes estrategias de 

supervivencia que se desarrollan en el medio rural y en el urbano. En el ámbito 

agrario de la provincia la falta de recursos obligó a la gente a delinquir nada más 

terminar la guerra (espigueo, corte de leña, caza furtiva) pero, tras un par de años 

muy duros, las condiciones generales mejoraron, sobre todo porque se 

empezaron a producir artículos de primera necesidad en corrales, granjas y 

pequeños huertos, y procurarse los medios de vida al margen de la ley ya no fue 

tan necesario. En la capital, sin embargo, la miseria se estableció de manera más 

duradera y, a los hurtos, hubo que sumar todos los delitos relacionados con el 

mercado negro que se dispararon, precisamente, también en 1942, cuando 

comenzaron a llegar productos excedentes de las familias campesinas. 

Con los datos de que disponemos (asumiendo que derivan de una pequeña 

muestra, tan solo el 10 % del total de los inculpados, que corresponde,  además, 

ya que conservamos su sentencia o su expediente penitenciario, a aquellos que 

sufrieron las penas más graves por no poder hacer frente a multas elevadas, ser 

reincidentes, o cometer delitos que terminaron siendo juzgados) se puede 

afirmar que la media de edad de las mujeres era de 38 años mientras que las de 

los hombres rondaba los 32 años y medio. La mayoría de las mujeres estaban 
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casadas o eran viudas, tenían cuatro hijos de media a su cargo, no sabían leer ni 

escribir y carecían de una profesión remunerada. Por el contrario, el número de 

hombres casados y solteros era similar, aunque había poquísimos viudos, y solo 

el 37 % tenían hijos (entre tres y cuatro), más del 61 % eran capaces de leer y 

escribir y eran, principalmente, jornaleros, aunque había también un buen 

número de albañiles y ferroviarios. El delito más habitual entre las mujeres fue el 

impago de multas, entre 25 y 3.000 pesetas, impuestas por la Fiscalía de Tasas y 

la pena más frecuente la pérdida de libertad por 100 días (correspondiente al 

impago de una multa de 1.000 pesetas). Los hombres, sin embargo, fueron 

acusados normalmente de robo y la pena más repetida en su caso fue la condena 

a prisión por un periodo que oscilaba entre el año y los dos años.  

Queda patente que los hombres realizaban delitos más graves mientras 

que las mujeres se dedicaban más al hurto (sobre todo de carbón, víveres o ropa) 

y al estraperlo y que solo cumplían penas de prisión cuando se les imponían 

multas que no podían asumir. Esto explica que en este periodo la mayoría de los 

detenidos gubernativos fueran mujeres (56,26 %) y que, en años como 1942 y 

1943, estos porcentajes se incrementaran considerablemente (76,25 % y 61,56 % 

respectivamente)299.  

En Ciudad Real, como en otros lugares300, se documenta habitualmente el 

robo en cuadrilla, es decir, el de un grupo de varias personas, incluidos menores, 

normalmente con lazos familiares o de amistad, que se ponen de acuerdo para 

apropiarse de algún tipo de bien que luego consumen, reparten entre ellos o 

venden dividiendo las ganancias. En al menos tres ocasiones, entre abril y mayo 

de 1942 Francisco Ruiz Juárez, de 18 años, Juan Galán Loarce, de 19, y dos 

menores, de 16 años, violentaron el candado de las instalaciones del Servicio 

Nacional del Trigo y se apropiaron de numerosos sacos de judías. Cuando fueron 

capturados por la Guardia Civil los dos menores no fueron juzgados, pero Juan y 

 
299 Sobre las mujeres en la posguerra ver Alía (2017 b). Las cifras que ofrecemos para la capital se 
encuentran en consonancia con las ofrecidas en este trabajo para el conjunto de Castilla La Mancha. A 
partir del estudio de los 56 Libros de Sentencias conservados en las Audiencias Provinciales castellano 
manchegas los autores analizan 9.642 sentencias. De ellas el 22,61 % (2.180) tienen a la mujer como 
protagonista apreciándose que, casi la mitad de las veces, el 43,53 %, son acusadas de delitos contra la 
propiedad en un intento por conseguir víveres y ropa con los que poder mantener a el sustento su familia. 
La actividad delictiva de las mujeres se dispara a partir de 1942. Nueve de cada diez 10 no tenían 
antecedentes penales y la mayoría de ellas estaban casadas (54,57%) o eran viudas (9,8 %). En un sentido 
parecido pueden también pueden resultar interesantes los artículos de Fernández (2012), Benito y Muñoz 
(2015), Benito y Muñoz (2015 b), Benito y Muñoz (2017) y Blanco (2020). Una visión del papel de la mujer 
en la posguerra, basada principalmente en testimonios orales, en Prieto y Barranquero (2003). 
300 Para el análisis de la delincuencia seguimos el esquema que usó para Murcia, en su tesis doctoral, Juan 
Francisco Gómez. Ver Gómez (2006), pp. 105-251. 
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Francisco fueron condenados a más de un año de prisión. De la misma forma y en 

el mismo lugar actuó en esas fechas la cuadrilla formada por Justo Rincón Pérez, 

Olayo Fernández Pérez y Manuel Caraballo Cejuela301.  

En los primeros años del franquismo las estaciones de ferrocarril se 

convirtieron en la isla del tesoro para los pequeños delincuentes porque, además 

del carbón que usaban las máquinas como combustible, en tren llegaban a la 

ciudad una gran cantidad de materias primas que luego, desde allí, se distribuían.  

El hurto de carbón, habitualmente para consumo propio y al menudeo, era 

realizado normalmente por mujeres, en muchos casos viudas, que lo necesitaban 

para cocinar y calentar su hogar. En 1942, María Romero Rodero, de 51 años, 

viuda, y que en aquel momento tenía cinco hijos a su cargo, ingresó en la Prisión 

Provincial para cumplir, como reincidente, tres días de condena al no poder pagar 

una multa de 30 pesetas por hurto de carbón en las instalaciones del ferrocarril. 

María estuvo casada con Victoriano Martín Lozano, (a) Frescales, que fue 

detenido tras la llegada de las tropas franquistas a la ciudad y rápidamente 

ejecutado, y su hija mayor, María Martín Romero, enfermera de profesión, fue, 

probablemente, la pareja sentimental del médico, director de El Pueblo 

Manchego y destacado socialista, Francisco Colás Ruiz de la Sierra, que también 

había sido ejecutado302. Es este un ejemplo más, entre muchos, de cómo la 

necesidad condujo a gente corriente, incluso bien posicionada, a los márgenes de 

la ley.  

El robo en los vagones, que se encontraban en los depósitos y en la playa 

de maniobras de la estación, repletos de mercancía y a la espera de ser 

descargados, era una labor de la que se encargaban cuadrillas especializadas en 

“reventar” los precintos. La noche del 31 de diciembre de 1941, aprovechando el 

ambiente festivo de la fecha, Juan Castellanos Heredia y Agustín Bravo Parra, un 

albañil y un jornalero de 28 y 31 años respectivamente, acompañados por otros 

que no fueron identificados y a los que ellos no delataron, rompieron en la 

estación, con la ayuda de unas tenazas, los precintos de un vagón y robaron 

diferentes mercancías por valor de más de 1.200 pesetas lo que les costaría, tras 

su detención, más de 1 año de cárcel303.  

 
301 AAPCR, Libro de Sentencias 1944, Sentencia nº 9 y AAPCR, Libro de Sentencias 1945, Sentencia nº 151. 
302 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.582, Exp. 14.266. 
303 AAPCR, Libro de Sentencias 1942, Sentencia nº 63. 
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El robo de otros víveres (almendras, castañas o tocino304) era habitual, 

pero había ocasiones en que un trabajador del ferrocarril informaba a los 

delincuentes de la llegada de un “cargamento especial”. En la madrugada del 2 al 

3 de mayo de 1941 Baldomero Cárdenas Sáez, empleado de la Compañía 

Ferroviaria MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), informó a Eusebio Gálvez Galiana y 

a otro compinche de que un vagón, que acababa de llegar y estaba en el depósito, 

contenía el pedido realizado por los almacenes “La Pajarita”, establecimiento 

propiedad de Joaquín Rico Lozano y Amando Alcantud. Los tres, tras beber en una 

taberna, decidieron ir a la estación donde Baldomero señaló el vagón concreto 

que, a continuación, fue desprecintado violentamente por sus acompañantes. Se 

apropiaron de varios bultos que contenían calzoncillos, telas y zapatos de señora 

por valor de más de 2.500 pesetas. El guarda de las vías se percató del robo, pero, 

al no ir armado, tuvo miedo de intervenir personalmente, aunque avisó de 

inmediato a la Guardia Civil que consiguió detener a los culpables cuando 

procedían a repartirse lo robado en casa de Eusebio305. En otras ocasiones eran 

grupos de ferroviarios los que se ponían de acuerdo para, mediante triquiñuelas 

de su oficio y sin que parecieran violados los sellos de los vagones, obtener 

algunos productos. En la madrugada del 23 de octubre de 1942 cinco empleados 

del ferrocarril con servicio en la playa de la estación (José María Muñoz García, 

José María Cano García del Castillo, José Cerrato Villalba, Emilio Pradas Murillo y 

Andrés Cerrato Conde) manipularon un vagón de vino que provenía de Daimiel y 

debía ser conducido, al día siguiente, a Madrid. Lo hicieron utilizando una 

barrena, un tubo de metal y una goma y consiguieron apoderarse de 180 litros 

que se repartieron entre ellos306.  

En los trenes también se robaba al descuido. En octubre de 1941 Ramón 

Corral López, un menor de 14 años, se subió al tren cuando paró en la estación 

de Ciudad Real recorriendo los compartimentos de pasajeros. Ante el despiste de 

su propietario arrojó al andén una maleta que recogió inmediatamente su 

cómplice, Santiago Flores López. Cuando la abrieron descubrieron que estaba 

llena de pieles por lo que se dirigieron a la taberna de Alfonso Polo Mansilla para 

vendérselas. Finalmente, todos serían localizados y detenidos307. 

Además de trenes y estaciones los edificios institucionales, las tiendas o 

aquellos sitios donde podían acumularse mercancías eran igualmente lugares 

 
304 AAPCR, Libro de Sentencias 1943, Sentencia nº 41; AAPCR, Libro de Sentencias 1943, Sentencia nº 92. 
305 AAPCR, Libro de Sentencias 1943, Sentencia nº 139. 
306 AAPCR, Libro de Sentencias 1945, Sentencia nº 99. 
307 AAPCR, Libro de Sentencias 1944, Sentencia nº 127. 
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“comprometidos”. Ya hemos visto como las cuadrillas robaban forzando los 

candados del Servicio Nacional del Trigo, pero igual sucedía, por ejemplo, en la 

Delegación de Abastos. En junio de 1939 Jesús Migallón López, Julián Ballesteros 

Molina, Santos Valentín Lázaro Sánchez y Ramón Díaz Crespo Vera entraron en 

diversas ocasiones en la Central de Abastos situada en la calle Lirio y se 

apropiaron de casi 500 madejas de tripa para embutido que vendieron a Juan De 

Juanes Sánchez308. Se documentan también numerosos robos en tiendas de 

comestibles e incluso en viviendas particulares, huertas y fincas en busca, no de 

dinero o bienes de valor, sino de comestibles309. Otro bien que en los primeros 

años de la posguerra se convirtió en una “necesidad lujosa” fue la ropa y se 

constatan números robos de prendas, tanto en establecimientos especializados 

como en domicilios, que luego eran vendidas en el mercado negro310. 

La presencia de compradores de cualquier tipo de mercancía robada deja 

de manifiesto la existencia de redes organizadas que tenían su fundamento en el 

estraperlo. Esta actividad, que reportaba interesantes beneficios, solía castigarse 

simplemente con penas de multa por lo que los ingresos que reportaba merecían 

los riesgos. En el caso de la maleta con pieles, por ejemplo, Alfonso Polo solo fue 

castigado con 500 pesetas de sanción mientras que Santiago Flores fue 

condenado a 1 año de prisión. La pena más grave por este tipo de actividad la 

sufrió el frutero Elviro Delgado Álvarez, condenado a 1.500 pesetas de multa por 

la compra de 890 sacos de abono que habían sido robados por Leoncio Huete 

Sánchez, (a) Eulogio, del Depósito de Abonos de la Compañía Peñarroya donde 

trabajaba. Leoncio fue condenado a 1 año y 8 meses311. 

Hemos visto cómo para robar en la estación era necesaria, en muchas 

ocasiones, la información ofrecida por los trabajadores de ferrocarriles, o como 

para conseguir abono era necesaria la participación de un empleado con acceso 

al producto. Igual debía ocurrir con “el robo de electricidad”312. La cooperación 

 
308 AAPCR, Libro de Sentencias 1942, Sentencia nº 25. 
309 Tienda de comestibles, AAPCR, Libro de Sentencias 1945, Sentencia nº 19. Domicilio, AAPCR, Libro de 
Sentencias 1944, Sentencia nº 107; AAPCR, Libro de Sentencias 1945, Sentencia nº 51; AAPCR, Libro de 
Sentencias 1945, Sentencia nº 240. Huertas, AAPCR, Libro de Sentencias 1945, Sentencia nº 139. Fincas, 
AAPCR, Libro de Sentencias 1944, Sentencia nº 47; AAPCR, Libro de Sentencias 1944, Sentencia nº 140. 
310 Tiendas, AAPCR, Libro de Sentencias 1944, Sentencia nº 11. Domicilio, AAPCR, Libro de Sentencias 
1944, Sentencia nº 43. 
311 AAPCR, Libro de Sentencias 1945, Sentencia nº 249. 
312 En la capital se constatan numerosos procesos por robo de energía eléctrica. Desde las casas, de forma 
ilegal, se conectaba con la red general lo que sin duda implicaba la “vista gorda” de los encargados de 
vigilar los contadores. Así se constata en AAPCR, Libro de Sentencias 1941, Sentencia nº 168; AAPCR, Libro 
de Sentencias 1942, Sentencia nº 29; AAPCR, Libro de Sentencias 1942, Sentencia nº 71; AAPCR, Libro de 
Sentencias 1943, Sentencia nº 105. 
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de estos trabajadores e incluso de los funcionarios encargados del control de 

mercancías era vital para que la trama del estraperlo funcionara. El 10 de octubre 

de 1943 el panadero Victoriano Blanco Aragón entró en el Bar Álvaro, donde se 

encontraba Eduardo Gastardí Permañé, subinspector de abastecimientos en 

Ciudad Real. Cuando Eduardo le reconoció le abordó para decirle que sabía que 

tenía enemigos que intentaban perjudicarle en sus negocios y que él podía 

ayudarle ante el gobernador y evitarle todo tipo de problemas. Le citó en su 

domicilio y, cuando acudió Victoriano, el subinspector le dijo que, a cambio de 

una colaboración económica fija, podría despreocuparse. Tres días después 

volvió Victoriano a casa de Gastardí con una caja de puros en la que había 

colocado un billete de mil pesetas. El subinspector, que debía “ayudar” también 

a otros “individuos en dificultades”, empezó a llevar un ritmo de vida por encima 

de sus posibilidades lo que provocó que fuera investigado y acabara ante los 

tribunales313. El soborno debía estar tan generalizado que cuando, el 28 de abril 

de 1942, el chófer de Francisco Lara López fue sorprendido por un agente de la 

policía, en el surtidor de la calle Ciruela, intentado adquirir 75 litros de gasolina 

de forma ilegal, Lara salió inmediatamente del vehículo ofreciendo al agente 

1.500 pesetas para que hiciera la vista gorda314. 

La posguerra convirtió a una parte de los españoles, a los “cautivos y 

desarmados”, en “lazarillos” que maquinaban como sobrevivir, pero la picaresca 

de golfillos y buscavidas tenía un recorrido muy corto en el mundo del estraperlo 

que era estrechamente controlado, bajo cuerda, por insignes “hombres del 

Caudillo” anclados sólidamente en la “Cultura de la Victoria”315. 

En definitiva, la codicia política, el deseo vengativo de impedir que el 

enemigo ideológico sobreviviera dignamente, impregnó la sociedad que vivió la 

guerra y los primeros años de la dictadura y añadió grandes dosis de crueldad a 

la terrible represión física que unos infringieron a los otros de forma alternativa 

ahogando al resto de la población, a muchos, a la mayoría, en una corriente de 

terror y miseria que perduraría durante años. 

  

 
313 AAPCR, Libro de Sentencias 1945, Sentencia nº 184. 
314 AAPCR, Libro de Sentencias 1945, Sentencia nº 239. 
315 Con este término se han referido Hernández y Del Arco al ambiente de “no reconciliación” con la “Anti-
España” (los vencidos) sobre el que se construyó el franquismo. Ver Hernández y Del Arco (2011). 
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“…mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la 
estupidez y a la crueldad… Pero la estupidez y la crueldad se 
enseñoreaban de España. ¿Por dónde empezó el contagio? Los 
caldos de cultivo de esta nueva peste, germinada en ese gran 
pudridero de Asia, nos los sirvieron los laboratorios de Moscú, 
Roma y Berlín, con las etiquetas de comunismo, fascismo o 
nacionalsocialismo, y el desapercibido hombre celtíbero los 
absorbió ávidamente. Después de tres siglos de barbecho, la 
tierra feraz de España hizo pavorosamente prolífica la semilla de 
la estupidez y la crueldad ancestrales. Es vano el intento de 
señalar los focos de contagio de la vieja fiebre cainita en este o 
aquel sector social, en esta o aquella zona de la vida española. Ni 
blancos ni rojos tienen nada que reprocharse. Idiotas y asesinos 
se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad 
en los dos bandos que se partieran España…” A sangre y fuego. 
Manuel Chaves Nogales. 

 

La familia ciudadrealeña de los Prado Cejuela gozaba de buena posición 

social y de una economía desahogada. El patriarca, Antonio Prado Hernán1, desde 

su posición privilegiada como notario de las Órdenes Militares, propició que sus 

tres hijos Pedro Alejandrino, que moriría prematuramente sin descendencia, 

Antonio (nacido en 1871, corredor de comercio) y José (nacido en 1873, militar) 

mantuvieran un importante estatus patrimonial y relacional en la sociedad 

capitalina de principios del siglo XX. Ambos hermanos eran de ideología 

monárquica y Antonio, directivo de Unión Patriótica, llegó a ser alcalde de Ciudad 

 
1 Encontramos algunas referencias suyas como como elector para Diputados a Cortes: BOPCR, nº 59, 9 de 
noviembre de 1877, Suplemento nº 4, p. 9; BOPCR, nº 86, 8 de enero de 1883, p. 5.  
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Real durante la Dictadura de Primo de Rivera2. Cuando llegó la guerra los dos 

tenían sus vidas económicamente resueltas y unas familias amplias a las que 

dedicarse. José, el más joven de los dos, se casaría en segundas nupcias con 

Purificación Hervás y de su matrimonio nacieron cuatro hijos, tres mujeres y un 

varón3. Antonio, casado con Teresa González Acebo, tenía diez hijos nacidos entre 

1902 (Antonio) y 1921 (Eduardo) de los que siete eran varones (Antonio, 

Alejandro, Miguel, Diego, Luis Felipe, Manuel y Eduardo) y tres mujeres 

(Ascensión, Pilar y María) y, para desgracia del matrimonio, se verían mucho más 

involucrados que sus primos en los trágicos días de finales de 1936 y el resto de 

los años de la guerra. 

Manolito, uno de los hijos menores del exalcalde, era simpatizante de 

Falange y ya se había visto inmerso, en los meses previos al golpe de estado, junto 

a Amadeo Mayor y otros correligionarios, en algunos altercados que tuvieron que 

ser resueltos por la autoridad gubernativa4. Su filiación era bien conocida en la 

ciudad igual que la de su hermano Luis Felipe que fue detenido inmediatamente 

tras los incidentes de la Casa de los Corcheros. La familia entendió que intentarían 

arrestar también a Manuel y, para evitar que corriera la misma suerte, acordaron 

que se escondiera. Sus sospechas resultaron ciertas y el 25 de julio, Bartolillo, 

acompañado de otros seis milicianos, llamó a la puerta del domicilio de los Prado 

González, en la calle General Rey, nº 10, preguntando por Manuel. Tras registrar 

la casa y no encontrarlo decidieron llevarse detenido a su hermano Eduardo, que 

solo tenía 15 años, al que interrogaron duramente en la Casa del Pueblo antes de 

devolverlo a su domicilio, a última hora de ese mismo día. Es fácil imaginar el 

terror que, desde entonces, se instaló en la familia. Aunque Manuel seguía bien 

escondido en un pajar de la casa de sus padres la presión de los milicianos, que 

volvieron a registrar la vivienda en su busca el 5 y el 18 de agosto, no cesaba y 

 
2 Antonio fue alcalde de la ciudad algo más de dos años, entre el 3 de mayo de 1926 y el 23 de mayo de 
1928. AHMCR, Actas Municipales, Libro 1926. Sesión Extraordinaria, 3 de mayo de 1926 y AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1928. Sesión ordinaria, 22 de mayo de 1928. El Pueblo Manchego, nº 4.525, 3 de mayo 
de 1926. 
3 Este, José Prado Hervás, nació en 1918 y consiguió combatir en el bando nacional, pasando después a la 
División Azul y haciendo carrera en la Ejército del Aire hasta que, en 1981, cuando ostentaba el cargo de 
Intendente General del Aire, pasó a la reserva activa (Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, Diario 
Oficial del Ejército del Aire, nº 95, 8 de agosto de 1981, pp. 1269). No debía encontrarse en Ciudad Real 
en el momento de la sublevación y no nos consta documentalmente ninguna actividad suya en aquellos 
años. Lo mismo ocurre con el resto de esta rama de la familia de la que solo sabemos que fue obligada a 
colaborar en el préstamo “solicitado” por el Ayuntamiento frentepopulista de la capital en los primeros 
meses de la guerra, AHMCR, Actas Municipales, Libro 1941. Sesión Extraordinaria, 5 de marzo de 1941. 
4 El 27 de noviembre de 1935, por ejemplo, se le impusieron 500 pesetas de multa por fijar pasquines 
antes del juicio que en la Audiencia Provincial se iba a celebrar por la muerte del derechista daimieleño 
Ruiz De la Hermosa. 
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por eso se decidió que, con la ayuda de su hermano Antonio, cambiara de 

escondite y fuera a refugiarse al domicilio de este en las proximidades de la 

Puerta de la Mata. Allí, “…en un hueco existente entre el cielo raso y las tejas, del 

que solamente salía en las horas de la noche para poder respirar…”, aguantó 

hasta el 4 de septiembre5 en que decidió, sin contar con nadie, intentar salir de 

la ciudad por sus propios medios. Esa madrugada, mientras su hermano Antonio 

dormía, se pasó por los tejados a un molino aceitero próximo, pero algo debió 

ocurrir que le hizo temer por su seguridad y se escondió entre la paja del molino, 

donde, a las siete de la mañana, una muchacha lo descubrió. Los milicianos de 

guardia en la Puerta de la Mata, entre los que se encontraba Juan Aguilera 

Álvarez, (a) El Bizco Aguilera, acudieron al lugar y dispararon a bulto contra 

Manuel alcanzándole en el estómago y en el costado. Gravemente herido fue 

capturado y conducido al hospital e inmediatamente Antonio fue detenido “…por 

dar albergue a su hermano…”6.  

La tragedia de la familia Prado González no había hecho nada más que 

empezar. Cuando Manuel llegó al centro sanitario y le hicieron radiografías vieron 

que la herida del estómago no tenía excesiva importancia, pero que tenía alojada 

una bala en un vértice del pulmón izquierdo y que extraerla podía poner en riesgo 

su vida. El doctor Sánchez Piedra, cirujano del hospital, se negó a realizar la 

operación y veinte días después, el 24 de septiembre, a las tres de la tarde, a 

pesar de que el paciente, ni mucho menos estaba recuperado, consintió, cuando 

llegó una patrulla de milicianos a buscarle, que se le levantara y fuera conducido 

a la Casa del Pueblo para ser interrogado7. Por el testimonio de Justo Úbeda 

Fernández, conductor del vehículo de milicianos dirigido por Bartolillo que 

recogió a Manuel del hospital, sabemos que desde allí llevaron en volandas al 

herido, que prácticamente no se tenía en pie, hasta el Seminario y que fue 

rápidamente juzgado y condenado a muerte por el Comité de Defensa. La orden 

de fusilamiento de Manolito, de Manuel Prado González, se cumplió ese mismo 

día en el lugar conocido como “Las Hormigoneras”, un paraje situado a pocos 

kilómetros de Ciudad Real, en la parte izquierda de la carretera de Piedrabuena, 

antes de llegar a Alarcos8.  

 
5 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
6 AHPCR, Sección Justicia, J 0154 A, Documento del Comité de Defensa. Posteriormente se le incoaría un 
expediente por desafección, concretamente el Expediente nº 5 de 26 de noviembre de 1936; AHPCR, 
Sección Justicia, J 0317 A. 
7 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
8 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448. Leg. 2.960/6. 
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El asesinato de Manuel se produjo cuando la situación del resto de los hijos 

varones de la familia era muy diferente. El primogénito, Antonio, estaba en la 

cárcel desde que localizaron a Manuel en su escondite y lo mismo ocurría con Luis 

Felipe que había sido arrestado al aparecer los archivos de Falange el día 20 de 

julio9. Alejandro había conseguido, no sabemos cómo, abandonar la ciudad. 

Miguel, que fue presidente de la Federación de Estudiantes Católicos10 y era 

miembro de la junta directiva de las JAP11 estaba escondido en un sitio seguro en 

la capital y Diego y el menor, Eduardo12, junto a sus hermanas Ascensión, Pilar y 

María, continuaban viviendo la tristeza y la angustia que se respiraba en el 

domicilio familiar.  

El sufrimiento de los Prado continuaba. A primeros de octubre Diego tuvo 

que incorporarse a filas13 y poco tiempo después comenzaron a celebrarse los 

juicios contra los hijos de la familia que estaban detenidos. El 16 de noviembre, 

en la primera vista por desafección celebrada en la capital, Luis Felipe fue 

condenado a 6 meses de sumisión bajo vigilancia de las autoridades y, una 

semana después, se inició el juicio de su hermano Antonio que concluiría, el 28 

de diciembre de 1936, con una sentencia de “…un año de trabajo obligatorio con 

restricción de libertad y sin remuneración alguna a las órdenes del Ayuntamiento 

de (la) ciudad…”14. Luis Felipe, que recordemos tenía entonces 21 años, volvió a 

la casa de sus padres y en cuanto pudo, temeroso de que pudieran volver a por 

él, se escondió junto a su hermano Miguel en el refugio seguro en el que este 

estaba en Ciudad Real15.  

 
9 El 13 de octubre de 1936 el Tribunal Especial de la Rebelión Militar solicitaba del gobernador civil 
información sobre la acusación que pesaba sobre determinados detenidos entre los que se encontraba 
Luis Felipe Prado González. El máximo dirigente provincial, desconociendo los hechos concretos en que 
esta se concretaba, exigía al Subcomité de Gobernación su inmediata investigación y la ejecución del 
correspondiente informe, AHPCR, Sección Justicia, J 0154 A. 
10 El Pueblo Manchego, nº 7.387, 9 de enero de 1933. 
11 El Pueblo Manchego, nº 8.200, 11 de enero de 1936. 
12 Eduardo formaba parte de los requetés como miembro de la tercera patrulla dirigida por Juan García. 
Alía (1994), p. 55. 
13 Se conserva un documento en el que se le autoriza a visitar a sus hermanos en la Prisión Provincial para 
poder despedirse de ellos “…Gobierno Civil de la Provincia de Ciudad Real, Secretaría General. Se autoriza 
a don Diego Prado González para que pase a la Prisión Provincial a despedirse de sus hermanos Antonio 
y Luis Prado, detenidos en dicho establecimiento, antes de su marcha a Madrid para donde parte a 
incorporarse con motivo de la movilización de las quintas de los años 1932 y 1933. Ciudad Real 2 de 
octubre de 1936. El gobernador civil, Germán Vidal...", AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.896. Desde este 
momento Diego desaparece de la documentación por lo que es muy probable que falleciera en el frente. 
14 El Pueblo Manchego, nº 8.493, 28 de diciembre de 1936. 
15 AHPCR, Sección Justicia, J 0747; AHPCR, Sección Justicia, J 0801, El Pueblo Manchego, nº 8.470, 30 de 
noviembre de 1936. López Pastor (1961). 
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Antonio, sin embargo, no había hecho más que iniciar su particular 

calvario. Obligado a trabajar para el Ayuntamiento vio una posibilidad de 

solventar su pena alistándose como voluntario en el “Batallón Martínez Barrios” 

organizado por Unión Republicana y así lo hizo. Salió con esta agrupación militar 

de la ciudad el 31 de marzo de 193716 dirigiéndose a Extremadura donde participó 

en diversas campañas de forma exitosa llegando a obtener el grado de sargento. 

Decidió entonces presentarse a los exámenes para ingresar en el Cuerpo 

de Transmisiones y, nada más aprobarlos, a principios del mes de diciembre, fue 

denunciado como cabecilla de una trama que pretendía pasarse al “bando 

nacional” facilitando, al mismo tiempo, la toma de varios pueblos republicanos 

por las tropas franquistas. Fue inmediatamente recluido en la prisión de Cabeza 

Del Buey de la que muy pronto sería trasladado a la de Ciudad Real en la que 

permaneció hasta que, el 20 de octubre de 1938, se le envió a la de Villanueva de 

Córdoba para que se celebrara el juicio. Cinco días después se emitió la sentencia 

que le condenaba a seis años y un día de trabajo en un Batallón Disciplinario17. 

La entrada de las tropas franquistas en la ciudad, el 28 de marzo de 1939, 

cambió la suerte de la familia. Era imposible recuperarse de tanta angustia, de 

tanto miedo y de tanto dolor como habían sufrido, pero ahora podían resarcirse, 

clamar justicia, denunciar todo el mal que se les había infligido.  

Había llegado el momento de reposicionarse en la “…nueva sociedad por 

cuya regeneración estamos todos obligados a velar para que no resulte ineficaz 

el heroico esfuerzo de(l) Caudillo…”18. También era la hora de la venganza. El 30 

de marzo, bajo la presidencia del Jefe Militar de la plaza, el comandante de 

Infantería Mario Álvarez Jiménez, jefe del Quinto Batallón “Zaragoza nº 30“, se 

reunieron en el ayuntamiento los principales personajes de ideología derechista 

que habían sobrevivido para constituir una “Comisión Gestora Municipal” con 

carácter provisional en la que Antonio Prado Cejuela resultó designado como 

concejal19.   

 
16 El Pueblo Manchego, nº. 8573, 31 de marzo de 1937. 
17 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
18  Palabras del propio Prado Cejuela en su carta de denuncia por la muerte de su hijo Manuel, CDMH, 
Causa General, 1.027, Exp. 1. 
19 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939. Sesión Ordinaria, 30 de marzo de 1939. Al día siguiente, en 
Sesión Extraordinaria, el capitán honorifico del Cuerpo Jurídico Militar, Gabriel Brusola Aroca, en 
representación del general jefe del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, ratificaba como definitivos los 
nombramientos provisionales del día anterior, AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939. Sesión 
Extraordinaria, 31 de marzo de 1939.  
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Antonio, el primogénito, en cuanto salió de la cárcel regresó a la ciudad y 

lo mismo hicieron sus hermanos huidos20. Corredor de comercio como su padre, 

reinició pronto los negocios que llevaba con él, entre ellos la dirección de la 

delegación ciudadrealeña de la Vasco Navarra de Seguros en la que también 

trabajaba su hermano Alejandro. Miguel y Luis Felipe, ambos abogados, 

empezaron a trabajar para la Administración de Justicia, uno como secretario en 

el Juzgado Municipal y el otro como abogado en la Audiencia Provincial. Luis 

Felipe, además, se convertiría en concejal tras la renovación de la gestora 

municipal que se produjo el 14 de mayo de 1940 cargo en el que se mantuvo 

hasta que se trasladó por cuestiones laborales a Badajoz en octubre de ese mismo 

año21.  

Desde el primer momento todos cerraron filas para vengar a Manolito. A 

última hora de la mañana del 5 de abril acudieron juntos Antonio y Alejandro, los 

dos hermanos mayores, a las oficinas de Falange Española y, ante el jefe del 

Departamento de Investigación, presentaron denuncias contra Juan Aguilera 

Álvarez, Pedro Sánchez Piedra y Manuel Gómez Gascón como responsables de la 

muerte de Manuel22.  Dos días después, el 7 de abril, Antonio Prado Cejuela, a 

pesar de sus serios problemas de salud envió una carta-denuncia al Tribunal 

Militar en la que contaba con todo lujo de detalles lo sucedido con su hijo Manuel 

acusando directamente a Mariano Bartolomé Carrasco, (a) Bartolillo, por haber 

acudido en numerosas ocasiones en busca de su hijo; a Mateo Panadero Sánchez, 

que le acompañó; a Juan Aguilera Álvarez, que fue quién le disparó en el pajar del 

Molino de Céspedes; a Pedro Sánchez Piedra, el cirujano que se negó a operarle; 

a Manuel Gómez Gascón, el enfermero que le realizaba las curas; a los integrantes 

del pelotón de ejecución: Ángel Moya, Carmelo Baeza Patón, Ignacio Delgado, 

Esteban Cejudo y Miguel Navarro Gómez, (a) Catite; y a todos lo que, según él, 

formaban el Comité de Defensa que lo condenó: Antonio Cano Murillo, Germán 

López del Castillo, Francisco Gil Pozo, Tomás Tortajada y Antonio Ortiz Soto23.   

 
Antonio Prado Cejuela muy pocos días después, en la sesión del 3 de abril, solicitaba su baja como gestor 
alegando su mala salud, pero la corporación le denegó su petición afirmando lo gustosa que se sentía por 
que prestara su colaboración en la medida que pudiera; AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939. Sesión 
Extraordinaria, 3 de abril de 1939. 
20 Tenemos constancia de la actividad, a partir de ese momento, tanto de Alejandro como de Miguel, 
aunque, como comentamos, no hemos encontrado ninguna referencia documental acerca de Diego, pues 
su pista se pierde en los años del conflicto. 
21 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1940. Sesión Ordinaria, 14 de mayo de 1940 y AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1940. Sesión Ordinaria, 22 de octubre de 1940. 
22 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 24, Leg. 2.990/5 y AGHD, Fondo Madrid, Sum. 74, Leg. 1.084-7. 
23 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 24, Leg. 2.990/5; AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 448, Leg. 2.960/6; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 74, Leg. 1.084-7. 
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En total, según su familia, 15 personas debían responder de la muerte de 

Manuel Prado. De ellos tres consiguieron salir de España y exiliarse (Cano Murillo 

se fue a Argelia y luego a Venezuela; Gil Pozo hizo un recorrido por Argelia y 

Marruecos hasta llegar a Francia y Tomás Tortajada Marín logró cruzar la frontera 

instalándose en el sur de Francia), a otros tres les perdemos la pista, pero, desde 

luego, no llegaron a ser juzgados nunca por el franquismo (Gómez Gascón, Cejudo 

y Delgado) y los nueve restantes fueron fusilados: cinco entre mayo y principios 

de julio, tres en noviembre y uno en agosto de 194024.  

El balance es sobrecogedor por mucho que pesaran, además de esta, otras 

acusaciones sobre los ejecutados. No era así en el caso del doctor Pedro Sánchez 

Piedra, pues la acusación principal, la que le acabaría costando la vida, fue la de 

actuar negligentemente en el caso de Manuel Prado. El doctor Sánchez Piedra, 

muy conocido en Ciudad Real, donde había nacido, era de filiación socialista, 

estaba casado y tenía 41 años cuando, el 8 de abril, fue detenido por el agente de 

Falange Española, Antonio Castillo, como consecuencia de las denuncias que 

contra él habían realizado, tres días antes, Alejandro Prado y, la mañana anterior, 

su padre, Antonio Prado Cejuela. Reputado cirujano y director del Hospital 

Provincial en el momento de su detención afirmó al tomársele declaración que 

“…en cuanto que llegó Manuel Prado al hospital ordenó que lo llevaran al 

quirófano donde él le operó y después de operado mandó que se le llevase a una 

sala donde dio órdenes para que se le curara como debía hacerse…” Los Prado ya 

habían movido los hilos de su venganza y, desde el propio hospital, médicos y 

personal sanitario de filiación derechista, le acusaron mediante un escrito, 

elaborado el mismo día de su detención y en el que no se aportaba ninguna 

prueba, de denunciar a médicos de derechas y de tratar peor a los soldados de 

derechas que a los de izquierdas. Una semana después se le volvió a tomar 

declaración y Sánchez Piedra insistió en que operó a Manuel nada más llegar al 

hospital para cerrar y limpiar sus heridas y que, en ningún momento, le dio el alta. 

El practicante Luis Ruiz Pinilla ratificó las declaraciones de Pedro señalando que 

“…le practicaron una laparotomía exploratoria por sospechar que tenía una lesión 

visceral ante la erosión que presentaba en el alto vientre (y que) se le hizo una 

cura de urgencia en la herida del balazo del que no había salida...”. La radiografía 

que luego se le realizó desaconsejó, según el criterio profesional del doctor 

 
24 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 24, Leg. 2.990/5; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 10, Leg. 1.554; AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 496, Leg. 2.108; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 74, Leg. 1.084-7; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
1.131, Leg. 2.942; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448, Leg. 2.960/6; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.281, Leg. 
2.629; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.041, Leg. 1.077/15; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 6.876, Leg.1.392. Ver 
Tabla 24. 
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Sánchez Piedra, intervenirle y esa decisión fue la que le enfrentó al pelotón de 

fusilamiento la madrugada del 5 de junio de 193925. 

Pero los Prado fueron más allá y denunciaron a todos aquellos que de una 

u otra forma les habían perjudicado. Antonio Prado Cejuela, como agente de 

negocios, actuaba desde hacía muchos años como apoderado de numerosos 

Ayuntamientos de la provincia. En agosto de 1936 Benigno Cardeñoso Negretti, 

un histórico socialista, secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra, 

utilizando la influencia que tenía en aquellos momentos, empezó a instar a los 

municipios para que retiraran su confianza a Antonio, pues era, a su criterio, un 

declarado fascista, y le nombraran a él para representarlos. Como consecuencia 

de aquella campaña Antonio perdió, entre otros, los Ayuntamientos de Alcubillas, 

Albaladejo, Argamasilla de Calatrava, Montiel, Piedrabuena, Terrinches, 

Valenzuela y Villamanrique26.  

Además, en octubre, la Junta de Incautaciones concedió para su uso, a la 

Filial de Trabajadores de la Tierra, la casa de los Prado en la calle General Rey. 

Según Cardeñoso su organización empezó a utilizar la planta baja para acumular 

enseres de diverso tipo, pero respetó la planta principal porque constituía el 

domicilio de la familia y no quería que nadie “...creyera que él se quería vengar 

de ese señor…” A pesar de la mala salud que le perseguía Antonio Prado no dudó 

en presentarse en el juicio sumarísimo contra Benigno como testigo de la 

acusación para narrar, detalladamente, la campaña que orquestó para que los 

Ayuntamientos le retiraran su confianza, denunciar las constantes amenazas de 

muerte que realizó contra él y su hijo mayor y puntualizar que, en realidad, “…se 

personó en su casa exigiendo en malas formas y amenazando con darle el paseo 

si al día siguiente no estaba libre el piso, quedándose con todo el ajuar de la casa. 

Que en esta situación trágica acudió al entonces gobernador Serrano, a quien 

conocía como empleado del Banco Español de Crédito, el que al enterarse del 

atropello que quería cometer no solo lo impidió, sino que le hizo evacuar el piso 

bajo donde tenía todo el producto de sus latrocinios: librerías, despachos 

completos, libros, bargueños y toda clase de muebles en general…”27. Un 

testimonio, que junto a otros que fundamentaban diversas acusaciones, 

contribuyó a que Benigno fuera ejecutado el 17 de noviembre de 1939.  

 
25 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 74, Leg. 1.084-7. 
26 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.042, Leg. 1.078/7. 
27 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.042, Leg. 1.078/7. 
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Su hijo Antonio Prado González nada más llegar a Ciudad Real, antes de 

reiniciar su vida laboral, se presentó en Falange Española y se convirtió en uno de 

sus agentes activos participando en diversas detenciones y traslados de 

detenidos a Ciudad Real, como el del significadísimo Agustín Vacas Moreno, 

desde Daimiel, el 9 de abril28. Otro de sus hijos, Miguel Prado González, que había 

cursado estudios de Derecho, llegó a actuar como juez agregado, en su condición 

de alférez honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, en el juicio sumarísimo 

celebrado contra los cenetistas Antonio Fimias López, Alfonso Madrid López de 

Prado, (a) Festines, y Julián Pavón Herrera, (a) Farraguas29.  

De víctimas a verdugos y de verdugos a víctimas. En las siguientes páginas 

la venganza, tanto por los agravios históricos recibidos por el proletariado como 

por los que este provocó durante la “revolución”, inundará el relato. Pero que el 

mismo sentimiento movilice a los hombres, independientemente de su ideología, 

no equipara los hechos. El mensaje amigable de la Transición (“tanta culpa 

tuvieron unos como otros”) con que se intentó reeducar a la sociedad española y 

que ha seducido a algunos historiadores hasta el punto de sugerir un reparto de 

responsabilidades, una “equiviolencia”, para describir lo ocurrido entre los años 

treinta y cincuenta es, sencillamente, una visión amigable de la realidad30. 

 

3.1. El mantenimiento de la legalidad. 

Para dimensionar en su justa medida el dramatismo del proceso que 

vamos a intentar describir hay que tener en cuenta que, antes de julio de 1936, 

tanto las víctimas como sus represores eran personas absolutamente corrientes, 

vecinos que convivían, sin grandes sobresaltos, en una localidad en la que todos 

se conocían. La sublevación y el desarrollo paulatino de los acontecimientos 

 
28 AGHD, Fondo Madrid, Sum.  17, Leg. 2.488. 
29 Los tres salieron de la ciudad hacia Alicante en los últimos días de marzo para intentar embarcar desde 
allí hacia el exilio, pero fueron capturados en el puerto y conducidos al Campo de Concentración de 
Albatera donde, unas semanas después, el 18 de abril de 1939, agentes de investigación y falangistas 
enviados desde Ciudad Real para identificar huidos, los reconocieron. Los tres eran ferroviarios y 
miembros de la CNT, aunque su perfil político era muy diferente. Mientras que Antonio, subjefe del 
Control Ferroviario responsable de la emisión de billetes gratuitos para cualquier miembro avalado por el 
Frente Popular que necesitara viajar, tenía capacidad intelectual para participar en mítines o escribir 
artículos periodísticos, Alfonso y Julián eran meros policías políticos que llegaron a reconocer su 
participación directa en detenciones y asesinatos. Serían los tres ejecutados el 17 de noviembre de 1939. 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, Leg. 2.878/8. 
30 Ver lo escrito respecto a este tema, y que ya comentamos, por Ricardo Robledo. 
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rompieron la armonía y cambiaron, durante más de una década, incluso hasta la 

muerte del dictador, la forma de valorar y de tratar al otro. 

Determinar si la violencia republicana fue espontánea o estuvo 

organizada, si fue un proceso de “abajo a arriba” o de “arriba a abajo”, requiere 

estudiar el papel jugado por las instituciones del Estado y por las organizaciones 

políticas que permanecieron fieles a la República en los primeros momentos tras 

la sublevación. Que se produjo rápidamente un colapso del Estado en la zona 

republicana es algo que hoy ya no es puesto en duda. Sin embargo, delimitar 

cómo se gestó esa situación contribuye a entender cómo la defensa de la 

legalidad republicana se convirtió, en muy poco tiempo, en la justificación para 

“casi” iniciar una auténtica revolución proletaria. 

Dos hechos facilitaron la rápida reacción del republicanismo y de la 

izquierda ante la sublevación militar. Por un lado, hay que considerar que no solo 

la juventud de los partidos de derechas se había radicalizado y organizado en los 

meses previos a la sublevación, sino que también lo habían hecho las juventudes 

del Partido Socialista y del Partido Comunista, que junto a las del sindicato UGT, 

en Ciudad Real, al igual que ocurrió en otras ciudades31, se organizaron en 

milicias32. Por el otro resulta evidente que, aunque la constitución del Frente 

Popular en enero de 1936 no fue más allá de una mera coalición electoral33, sus 

 
31 Julius Ruiz lo ha comprobado en Madrid. Ruiz (2012), pp. 40-41. 
32 Muchas detenciones de izquierdistas realizadas en la capital en aquellos momentos respondieron a 
actos de propaganda similares a los realizados por los falangistas y hay que entenderlas en ese contexto. 
Nos referimos a hechos, que ya comentamos, como los protagonizados por Domingo Cepeda, Francisco 
Adámez, Antonio Palomares, Mariano Bartolomé, Angelita Rodríguez o Melitón Serrano. 
Domingo Cepeda, en noviembre de 1935, fue detenido y multado con 500 pesetas por realizar pintadas 
en la calle Alarcos en contestación a las que habían realizado miembros de Falange Española. El Pueblo 
Manchego, nº 8.165, 30 de noviembre de 1935. 
Francisco Adámez y Antonio Palomares fueron multados por colocar pasquines sin autorización a 
mediados de diciembre de 1935, El Pueblo Manchego, nº 8.177, 14 de diciembre de 1935. 
Mariano Bartolomé fue detenido el 10 de enero de 1936 por realizar pintadas alusivas a los juicios que se 
estaban celebrando en la capital contra los implicados en los sucesos de octubre de 1934. Se le incautó 
una circular de su organización en la que firman como miembros de la comisión ejecutiva Francisco Colas, 
Pedro Gallego, Francisco De Mora, Benigno Cardeñoso y Antonio Cano Murillo. El Pueblo Manchego, nº 
8.198, 10 de enero de 1936. Se conserva su expediente de la Prisión Provincial de Ciudad Real y en él 
consta esta detención. Sería puesto en libertad tres días después de su detención, es decir, el 13 de enero. 
AHPCR. Sección Cárcel. Caja 405.896, Exp. 3.585. 
Angelita Rodríguez Preciado, (a) Angelita la del afilador, como se la conocía en la capital, fue detenida 
también en enero por realizar pintadas durante el juicio a los 53 detenidos de Abenójar por los sucesos 
de octubre de 1934. En su caso realizó una pintada que decía “jueces de la burguesía no condenar a los 
de Abenójar, porque los reos de hoy serán jueces mañana”, Marcos (2004 a), p.39. 
Para conocer de forma extensa la trayectoria de Melitón Serrano. Ver Rey (2008), pp. 140-147. 
33 Gil Pecharromán (2006), p. 316. 
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líderes locales en la capital34 ganaron una popularidad y prestigio, tras su victoria 

en las elecciones de febrero35, que facilitó que esas milicias se pusieran a su 

disposición de manera inmediata. 

El Pueblo Manchego del sábado 18 de julio se hacía eco de la noticia del 

golpe mediante varias notas oficiales, pero no ofrecía ninguna información sobre 

las posibles medidas que las autoridades pudieran estar tomando a nivel local. 

Sin embargo, Joaquín Arrarás36, sin publicar sus fuentes, afirma que ese mismo 

día, al tenerse en la capital noticias de la sublevación que había protagonizado el 

ejército de África el día anterior, el gobernador, Germán Vidal Barreiro37, convocó 

y se reunió con los principales líderes políticos de la capital para adoptar las 

medidas que se consideraran oportunas de manera consensuada38. En esta 

reunión participaron, además de los líderes locales que hemos mencionado 

anteriormente, los dirigentes del Partido Socialista Fernando Piñuela Romero y 

Francisco Colás Ruiz de la Sierra, el de Unión Republicana Ernesto Sempere 

Beneyto, el de la UGT Benigno Cardeñoso, el líder de la CNT José Tirado 

Berenguer, el presidente de la Diputación Francisco Maeso Taravilla, de Izquierda 

Republicana y el alcalde de Ciudad Real, en aquel momento miembro también de 

Izquierda Republicana, Antonio Vargas Jiménez39. 

 
34 El líder local del Partido Socialista era Antonio Cano Murillo y el del Partido Comunista Domingo Cepeda 
García. El máximo dirigente de Izquierda Republicana en la capital era, en aquel momento, el prestigioso 
abogado Arturo Gómez Lobo y el presidente local de Unión Republicana era el farmacéutico Manuel 
Romero Sánchez-Herrera. Como ya vimos, por su alter ego, Durandín, sabemos que Romero, procedente 
de Unión Patriótica, era en realidad un fascista que actuó como autentico quintacolumnista contra los 
intereses republicanos desde su pertenencia a la dirección del Frente Popular. Romero (1970), p. 164. 
35 No podemos olvidar que, en la capital, al contrario que en la provincia, todas las elecciones celebradas 
durante la República estuvieron definidas por el buen resultado de la izquierda. En las elecciones de 
febrero, mientras que en la provincia consiguió una victoria indiscutible la derecha, en la capital venció el 
Frente Popular con una diferencia de diez puntos, siendo la primera fuerza política el Partido Socialista. 
Sobre este tema ver Sancho (1988), pp. 269-284. 
36 Arrarás (1942), p. 143. 
37 Joven abogado gallego perteneciente a Izquierda República había sido nombrado gobernador de Ciudad 
Real el 2 de junio de 1936. ABC, 3 de junio de 1936. Llegó a la ciudad el día 6. El Pueblo Manchego, nº 
8.321, 5 de junio de 1936 y El Pueblo Manchego, nº 8.322, 6 de junio de 1936. 
38 Esta imagen de Vidal Barreiro que ofrece Arrarás ha sido aceptada por Alía y, a través de él, por otros 
historiadores como Asensio. Ver Arrarás (1942), p. 143; Alía (1994), p. 65; Alía (2008), p. 357; Alía (2011), 
p. 258 y Asensio (2008). Francisco Alía, que consiguió entrevistarse personalmente con José Serrano 
Romero, señala, sin embargo, que éste le comento que Germán fue “…una figura casi decorativa en esos 
momentos cruciales de la vida política provincial…”, Alía (1994), pp. 118-119.  
39 La trayectoria política de Vargas terminó derivando hacia el socialismo como el mismo indica en la 
declaración indagatoria que se le realizó durante su proceso “…Que fue elector en las elecciones de 1931 
que trajeron la República en las que salió elegido por la conjunción republicana… Continuó como concejal 
del Ayuntamiento hasta después de celebradas las elecciones de febrero de 1936, momento en que al ser 
reorganizado el Ayuntamiento fue elegido alcalde cargo que desempeño sin interrupción hasta finales de 
diciembre de 1936. Que perteneció al partido Radical Socialista hasta que, una vez disuelto, se afilió a IR. 
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A pesar de ciertas inexactitudes cometidas por Arrarás40 no podemos 

dudar de la celebración de esta reunión41, pero, desde luego, su convocatoria no 

fue fruto de la habilidad política y del liderazgo del gobernador. Desconocemos 

cuáles fueron los acuerdos concretos que se tomaron en ella, pero desde luego, 

Vidal Barreiro, que llevaba escasamente un mes en la ciudad y aún no había 

tenido tiempo de ganarse la confianza de los lideres frentepopulistas, se limitó a 

seguir los consejos y a ratificar las decisiones de un autoproclamado Comité de 

Gobernación (o Comité Provincial de Defensa) que, integrado en aquel momento 

por los principales dirigentes provinciales del Frente Popular, le desposeyó, en la 

práctica, nada más iniciarse la sublevación, de las funciones propias de su cargo42. 

Este organismo, presidido por Arturo Gómez Lobo43, estaba formado por un 

miembro de cada uno de los partidos de la coalición: por Izquierda Republicana, 

José Puebla Parianes; por Unión Republicana, Manuel Pereira Del Olmo; por el 

Partido Socialista, Antonio Cano Murillo; por el Partido Comunista, Pelayo 

Tortajada Marín; por los Trabajadores de la Tierra, Domingo Cepeda, por las 

Juventudes Socialistas Unificadas, José Serrano Romero y por las Juventudes 

Republicanas, Juan Fernández44. 

También se designó con rapidez el Comité Local de Defensa, dependiente 

del Comité de Defensa Provincial al que antes nos referimos, y, a pesar de que es 

dificilísimo, en todo momento, identificar con precisión a sus integrantes45, 

 
Allí permaneció hasta agosto de 1937 en que se afilió al Partido Socialistas del que ha formado parte hasta 
la actualidad…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 459, Leg. 2.987-18. 
40 Señala, por ejemplo, que uno de los participantes en la reunión fue Fernando Piñuela Romero. Este 
histórico líder del socialismo ciudadrealeño abandonó la ciudad en junio de 1935 trasladándose a Murcia. 
Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 fue elegido alcalde de esa ciudad 
el 25 mayo de 1936 permaneciendo en el cargo hasta enero de 1938. 
41 De ella da también noticia Romero Sánchez-Herrera. Ver Romero (1970), p. 18. 
42 Así consta en un informe del gobierno civil recogido en CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3. También 
lo recoge también Francisco Alía que tuvo la fortuna de entrevistarse en 1986 con José Serrano Romero 
Alía (1994), p. 119. 
43 Declaración de Manuel Márquez Torralba, secretario del comité provincial de Izquierda Republicana, 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 8, Leg. 4.935. 
44 El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 de julio de 1936. Se omite, probablemente por error, al representante 
de la CNT, José Tirado Berenguer. 
45 Aunque Fernando del Rey, con mucho acierto, afirma que es imposible obtener una foto fija de 
cualquier organismo dirigente frentepopulista en esos primeros meses de la sublevación, elabora, 
siguiendo principalmente la Causa General, unos listados nominales de sus componentes. Ver Rey (2019), 
pp. 123-126. Pensamos que una fuente como la Causa General no puede ser utilizada como base para 
determinar la pertenencia de un individuo a un determinado organismo, ya que los informes que en ella 
aparecen se generan en una institución (pongamos, por ejemplo, el Gobierno Civil) y, normalmente, son 
luego copiados, en su literalidad, una y otra vez, en los que realizan otras (como la Guardia Civil, Falange 
o el Ayuntamiento). Además, estas adscripciones no están avaladas por documentación frentepopulista 
localizada por el franquismo, sino, únicamente, por los testimonios orales recogidos por sus autoridades. 
El rumor público colocaba a un personaje en un puesto concreto, pero era tan difícil precisar el 
organigrama rector del Frente Popular que en sus declaraciones los testigos mezclaban policías políticos, 
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parece ser que, en una primera fase, coincidió con el que después se denominó 

Comité de Salud Pública en el contexto de la checa del Seminario. Formado por 

miembros de todos los partidos políticos parece que en su origen lo integraron 

Julián Navarro Ortiz por Izquierda Republicana, Heriberto Rodríguez Vera por 

Unión Republicana, Francisco Gil Pozo por el Partido Socialista, Teófilo Tortajada 

Marín por el Partido Comunista, Ramón Aragonés Castillo por la UGT, Máximo 

Selas León por las Juventudes Socialistas Unificadas y Alfonso Villodre Gómez por 

la CNT46. 

Una de sus primeras decisiones, consensuada por supuesto con el Comité 

de Defensa Provincial, fue que se repartieran armas en la Casa del Pueblo de la 

calle Ciruela47 y que se movilizaran las milicias socialistas y comunistas 

preexistentes48 que, convertidas ya en milicias del Frente Popular y armadas, 

empezaron a patrullar por la ciudad y a instalar puntos de control en las vías de 

comunicación de acceso a la capital por carretera y ferrocarril, ejerciendo 

funciones que, hasta ese momento, tenían asignadas exclusivamente las fuerzas 

de seguridad49. 

Aunque hasta la mañana del día 19 el gobierno de José Giral no decidió 

oficialmente armar al pueblo, en Ciudad Real, al menos las milicias socialistas, se 

armaron el día anterior50. Esa tarde la radio suspendió su programación habitual 

 
“escopeteros”, o dirigentes de prestigio en todo tipo de instituciones. Sin duda muchos de los que en la 
Causa General aparecen como miembros del Comité de Defensa o del Subcomité de Gobernación 
pertenecieron a estas entidades, pero nosotros, para adscribirlos con seguridad, primaremos, siempre 
que sea posible, que otras fuentes lo corroboren (prensa, documentación jurídica, penal o penitenciaria). 
46 La pertenencia de estos individuos al Comité de Defensa se documenta, además de en la Causa General, 
en las siguientes fuentes: Heriberto Rodríguez Vera, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 80, Leg. 1.486; Francisco 
Gil Pozo AGHD, Fondo Madrid, Sum. 585, Leg. 5.064, AHPCR, Sección Justicia, J 726; Teófilo Tortajada 
Marín, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 17, Leg. 2.488; Ramón Aragonés Castillo, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
2.758, Exp. 5.587; Máximo Selas León, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 18.912, Leg. 6.592; Alfonso Villodre 
Gómez, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.313, Leg. 4.643. 
47 Arrarás (1942), p. 143.  
48 El 21 de junio se celebró en Ciudad Real una concentración de las juventudes marxistas de la provincia. 
Participaron una treintena de localidades y las milicias, uniformadas, desfilaron por la ciudad, entre el 
Parque y la Plaza de Toros, donde se celebró un mitin en el que participaron unas cinco mil personas. De 
la capital desfilaron las milicias del Partido Comunista uniformadas con camisa azul y las del Partido 
Socialista que llevaban camisa roja. El Pueblo Manchego, nº 8.334, 22 de junio de 1936. 
49 Cuando las fuerzas de seguridad abandonaron la ciudad por orden de las autoridades el control público 
quedó absolutamente en manos de las milicias. Ya vimos cómo las Fuerzas de Asalto salieron hacia Madrid 
el mismo día 18 por orden del gobernador en autobuses de la empresa de transportes Solís. La Guardia 
Civil de la provincia, que se había ido concentrando en la capital se marchó hacia Madrid en tres 
contingentes: el primero salió el día 23 de julio y estaba compuesto por unas cien personas, el segundo 
salió el 29 con un número similar de integrantes y el resto, por tren, en un convoy especial, el día 30 de 
julio. 
50 Así sucedió también en Madrid donde esa noche se armó a milicianos en el Círculo Socialista del Puente 
de Segovia. Cervera (2006), p. 48. 
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y Calixto Pintor pidió desde los micrófonos a los trabajadores que “…se 

presentaran inmediatamente en la Casa del Pueblo y se proveyeran de un arma 

cada uno, … (para que) de esta manera… (fueran) una autoridad…”51. Pese a que 

en un primer momento los pertrechos de que se disponían fueron sin duda 

insuficientes es muy probable que ese día, como se rumoreó, o en los siguientes, 

llegara un tren con un cargamento importante de suministros militares52 que se 

repartió entre los milicianos.  

Este armamento, sin embargo, salió de la ciudad cuando a finales de mes 

partió la expedición a Miajadas y en la capital quedó tan solo el armamento más 

antiguo y peor conservado. Según se desprende del testimonio de Manuel 

Romero cuando, en los primeros días de agosto, le correspondió a su partido, 

Unión Republicana, hacer guardias armadas en la catedral se sorprendieron al 

hacer el relevo y comprobar que solo había para ello “…dos carabinas viejas sin 

munición y una escopeta atada con bramante…”53. Un mes después, el 17 de 

agosto, la situación seguía siendo la misma y el Comité de Defensa se vio obligado 

a acudir a la Audiencia Provincial para solicitar de su presidente, Eduardo 

Castellanos Vázquez y del teniente fiscal, Luis Jesús Rubio, la entrega de todas las 

armas que hubiera en los juzgados, tanto las que se consideraran “…piezas de 

convicción pendientes de vista…” como aquellas que estuvieran pendientes de 

“…remitirse a la comandancia de la Guardia Civil…” El documento iba firmado por 

un miembro del Comité de Defensa Provincial, Pelayo Tortajada54, y en el juzgado 

se personaron, enviados por el Comité de Defensa Local, dos milicianos para 

hacerse cargo de todo lo solicitado. Se conserva un registro minucioso de todo lo 

que se entregó a los representantes del comité. Como piezas de convicción, es 

decir, como elementos que se consideraban probatorios en juicios aún 

pendientes de resolución, recibieron 25 revólveres, 13 pistolas, 29 escopetas, 6 

carabinas, 15 navajas, 1 puñal, 3 hoces y 2 cuchillos. De lo que estaba pendiente 

para enviar a la Guardia Civil obtuvieron 16 escopetas de dos cañones del calibre 

16, 4 escopetas de pistón, 5 carabinas, 7 pistolas, 6 revólveres, 5 escopetas 

 
51 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, Leg. 3548-5.  
52 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, Leg. 3548-5. 
53 Romero (1970), p. 126. 
54 Dice textualmente “…El Comité de Defensa considera necesaria la entrega de todas las armas y piezas 
de convicción y municiones existentes en esa Audiencia por ser necesarias para la defensa del régimen. 
Ciudad Real 17 de agosto de 1936. Por el Comité de Defensa (firma Pelayo Tortajada), AHPCR, Sección 
Justicia, J 726. 
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antiguas, 2 rifles, 1 paquete de explosivos y 5 hachas55. Era evidente que, en 

aquellas fechas, cualquier cosa servía para ir armado. 

El control de las instituciones por las organizaciones políticas y sindicales 

de la izquierda ciudadrealeña a través de diversos comités y la detentación que 

estos hicieron del orden público provocó, paradójicamente, el desmoronamiento 

del Estado en la ciudad56 porque, aunque este nuevo poder pretendía ser, en todo 

momento, una garante de la legalidad republicana acabó por diluir a la autoridad 

preexistente facilitando el inicio de un proceso revolucionario57. Ya el 19 de julio 

los milicianos armados comenzaron a realizar registros, pero, todavía, si era 

necesario realizar arrestos o había que certificar una muerte, como ocurrió en los 

sucesos de la Casa de los Corcheros, se reclamaba la presencia de la Guardia Civil 

y del Juez de Guardia y eran agentes del Cuerpo de Investigación y Vigilancia los 

que conducían a los detenidos a la Prisión Provincial para que quedaran a 

disposición del gobernador58. Tres días después hay indicios de que cierto 

ambiente revolucionario está brotando en la capital y se empiezan a producir, 

como vimos, incautaciones como la de los medios de comunicación. Era evidente 

que el clima se estaba enrareciendo y por eso se pidió a las milicias armadas  

“…que en todo momento actúen bajo la dirección de la autoridad, 
teniendo en cuenta que la mayor eficacia de su actuación solo se verá 
lograda si con la absoluta disciplina siguen las órdenes de estas, así 
como también de la Guardia Civil y fuerzas de Asalto…”59. 

La situación iba sobrepasando a las autoridades y por eso, el día 29, el Comité 

Local de Defensa exigió abiertamente a las milicias que entregaran sus armas  

 “…Siendo un deseo hondamente sentido por este Comité de Defensa 
el imprimir a todos sus actos la máxima perfección se invita a todos los 
compañeros pertenecientes a las milicias del Frente Popular a que 
acudan al cuartel para ellas establecido a fin de proceder a la requisa 

 
55 AHPCR, Sección Justicia, J 726. 
56 Este colapso ha sido muy bien argumentado por José Luis Ledesma. Ver Ledesma (2010), p. 157. Una 
prueba de que esto sucedió también así en Ciudad Real es el decreto del gobernador del 22 de julio por 
el que se suspendían todos los juicios que se tenían que celebrar esa semana en la Audiencia Provincial. 
El Pueblo Manchego, nº 8.359, 22 de julio de 1936. 
57 Casanova (1999), p. 61. 
58 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.877; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.878; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.880; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.883; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.903. Los detenidos en los 
sucesos de la Casa de los Corcheros fueron conducidos a la Prisión Provincial por Errazquín, agente 
Investigación y Vigilancia. Ese mismo día otro agente del cuerpo, José Sánchez-Vizcaíno Holgado, fue 
enviado a Alcázar de San Juan para detener al destacado falangista de la capital Federico Aguirre Prado, 
que quedaría retenido en la prisión de esa localidad, CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
59 El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 de julio de 1936. 
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de todas las armas, condición indispensable para que se pueda ejercer 
un exacto y productivo control sobre la cuestión de armamento…”60.  

 El alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Vargas, emitió un comunicado 

pidiéndoles que respetaran la legislación y que recordaran que  

“…esta alcaldía no quiere que se empañe (la tranquilidad) ni con actos 
más o menos sorprendentes ni con hechos aislados que no puede 
autorizar ningún partido comprendido en el Frente Popular. Para 
esto… el vecindario no debe prestar acatamiento a ninguna demanda 
que se haga a establecimientos y particulares, siempre que no vaya 
avalada por las autoridades respectivas…”61.  

 Aunque los abusos empezaron a producirse todavía las autoridades 

continúan intentando sostener el ordenamiento jurídico vigente62.  

Pero ese ambiente en el que la legalidad y la revolución se entrelazaban 

acabará saltando en pedazos por la radicalización paulatina de los dirigentes 

republicanos de la ciudad, un proceso que se vislumbra claramente en los 

editoriales de El Pueblo Manchego. En una fecha tan temprana como el 22 de 

julio se podía leer 

“…Cualquier espíritu medianamente observador contemplando el 
panorama nacional de antes y después del 31 sabía que los dos 
escollos con que fatalmente había de chocar la República eran el 
pretorianismo del Ejército y la audacia astuta del clericalismo infiltrado 
en los entresijos del pueblo español. Son a lo largo de la vida política 
española los fermentos vigilantes de perpetua subversión y violencia… 
Es necesario rectificar el camino emprendido, liberar el paso de la 
República de cuantos gérmenes de violencia para lo futuro pueda 
encontrar, y que esta rectificación de conducta no quede en las 
amables disertaciones de los conciliábulos de partido, que se esfuman 
apenas el triunfo logrado da unas horas de tregua en esta lucha de 
titán que viene a ser la defensa de la República española… Colocar en 
franquía la República, enderezarla por caminos libres de obstáculos, es 
tarea urgente que debe ser emprendida desde el mismo día, desde 
antes de acabado de sofocar el movimiento subversivo que 
padecemos…”63. 

Dos días después el director escribía 

 
60 El Pueblo Manchego, nº 8.365, 29 de julio de 1936. 
61 El Pueblo Manchego, nº 8.365, 29 de julio de 1936. 
62 Ya comentamos en capítulos anteriores como las incautaciones de vehículos o edificios se realizaban 
en estos momentos mediante una documentación oficial que certificaba su ocupación por parte de los 
organismos que la realizaban. 
63 El Pueblo Manchego, nº 8.359, 22 de julio de 1936. 
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“…las fuerzas proletarias españolas con sentido constructivo, 
socialistas y comunistas, al encuadrarse dentro del marco del Frente 
Popular lo han hecho porque querían agotar antes del acceso 
inevitable a un régimen totalmente marxista, todas las posibilidades 
de un régimen democrático pequeño burgués, cuyas posibilidades ha 
destruido, no sabemos hasta qué punto, la suicida revolución fascista. 
Todo o nada, han dicho las derechas españolas. Pues bien, por la lógica 
trabazón histórica de los procesos, dolorosamente todo o nada será. 
Cuando se lucha con un adversario y se dice como han proclamado las 
derechas que el duelo con el marxismo es a muerte y sin cuartel, la 
victoria de uno es fatalmente la muerte del adversario…”64.  

En su siguiente editorial esgrimía la justificación histórica: 

 “…No esperen rendición de un ansia de justicia insatisfecha a través 
de los siglos, de hambre y sed ancestral, de una perpetua esclavitud 
histórica que rompiendo sus cadenas desentumece sus miembros en 
la alborada de un resurrexit glorioso… No esperen rendición. No 
esperen la vuelta al cubil, a la mazmorra sombría, a la ergástula infecta, 
del pueblo que ha aprendido a ser libre, que quiere ser libre, que ha 
empeñado una guerra a muerte con el espectro de la Reacción otra 
vez levantado ante su paso. No esperen rendición. Hallaran nuestros 
cadáveres, pero no prisioneros…”65. 

Paco Colás transmitía así a sus lectores la idea que subyacía en los 

conclaves ideológicos del Frente Popular: el ejército, la Iglesia y los poderes 

fácticos se estaban enfrentando a un proletariado que intentaba mantener una 

república burguesa que surgió como una fórmula moderada de convivencia y que 

ahora se convertía en un régimen fallido. La solución era ahora un nuevo orden, 

plenamente marxista, capaz de terminar con siglos de desigualdad y 

sometimiento66. Esto significaba, en la práctica, que el camino para la revolución 

estaba abierto.  

Podemos afirmar por tanto que en Ciudad Real todo lo relacionado con el 

Estado mantuvo, hasta los primeros días de agosto, un equilibrio entre la 

respuesta a las necesidades concretas que no podían ser cubiertas por el aparato 

institucional y el respeto al marco legal republicano. Legalidad y clima 

 
64 El Pueblo Manchego, nº 8.361, 24 de julio de 1936. 
65 El Pueblo Manchego, nº 8.362, 25 de julio de 1936. 
66 En este sentido Julián Casanova ha señalado que la revolución consistiría “…en la eliminación radical de 
los símbolos de poder, en el derrumbe del orden existente, en propagar por doquier una retórica agresiva 
que hablaba de sociedad sin clases, sin partidos, sin Estado. Revolución era limpiar el ambiente, aplicar el 
bisturí a los órganos enfermos…”, Casanova (1999), p. 119. La sublevación, según del Rey, fue la 
“…circunstancia que aprovecharon las organizaciones de la izquierda obrera para poner en práctica el 
«sueño igualitario» acariciado desde mucho tiempo atrás…”, Rey (2019), p. 19. 
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revolucionario conviven varias semanas porque, a pesar de que la sublevación es 

un marco perfecto para que la revolución se produzca, todas las medidas 

programáticas para llevarla a cabo han de ir improvisándose lastradas, además, 

por la realidad de la guerra.  

Recientemente Fernando del Rey, siguiendo a otros autores, calificaba las 

últimas semanas de julio como un periodo de “violencia caliente”, de una 

“…violencia desplegada de forma más o menos improvisada al calor de la extrema 

agitación, tensión y agresividad generadas en respuesta al golpe militar…”67. 

Todos manejamos prácticamente las mismas fuentes y si nuestras bases de datos 

en alguna ocasión discrepan es, sencillamente, porque el criterio elegido por el 

historiador para sondearlas difiere del usado por otros colegas. Nos consta que 

del Rey ha realizado un trabajo extraordinariamente científico y meticuloso en 

Retaguardia Roja y que su pauta, a la hora de adscribir una víctima a una u otra 

localidad, ha sido una tan consensuada como la de la vecindad, en su caso la 

residencia, en el momento de producirse su asesinato68. Su lente ha sido, 

necesariamente, la que proporciona un gran angular porque su foco es 

moderadamente amplio. Nosotros, que pretendemos la observación de un 

espacio “micro”, pensamos que debemos ser mucho más exigentes y, para 

adscribir un asesinato a la represión ciudadrealeña, debemos usar el teleobjetivo 

que conlleva el uso de tres criterios de los que, al menos dos, deben cumplirse: 

por un lado que, efectivamente, la víctima sea vecina o residente en la capital, 

por otro que haya sido ejecutada por milicianos de la ciudad y, finalmente, que 

su ejecución se haya producido dentro del término municipal. Nos consta que es 

un conjunto de condiciones muy restrictivo, pero pensamos que su aplicación 

permitirá dimensionar en su justa medida cómo fue y cómo se ejerció la violencia 

republicana en un espacio tan concreto como la capital de provincia. 

Esto se aprecia claramente si analizamos las últimas semanas de julio 

donde, desde nuestro punto de vista, no se produjo en la ciudad ninguna muerte 

atribuible a la represión. Del Rey, siguiendo su método, afirma que, en la capital, 

entre el 18 y el 31 de ese mes, se registraron 24 asesinatos, convirtiendo así a la 

ciudad en la localidad más violenta de la provincia, ya que en ella “…la 

movilización miliciana adquirió aristas más afiladas y sangrientas…” que en otros 

lugares69. 

 
67 Rey (2019), p. 75. Sigue la idea de E. Traverso que califica la violencia caliente como aquella carente de 
un control de las pulsiones, Traverso (2009). 
68 Rey (2019), p. 229. 
69 Rey (2019), p. 76. 
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Si las milicias de la capital, sin que nadie controlara sus pulsiones, hubieran 

cometido esos asesinatos se habría producido, efectivamente, una violencia “en” 

caliente, pero, en realidad, como hemos visto, desde que se produjo la 

sublevación hasta finales de julio, las autoridades republicanas, concretamente 

el Comité de Defensa Provincial, y el Local, que fueron los que ejercieron el poder 

de forma efectiva, intentaron, y consiguieron en todo momento, al menos en la 

localidad, un control de sus afiliados armados que, si no fue total, porque se 

produjeron numerosos atropellos, sí garantizó durante todo este periodo la vida 

de las personas consiguiendo que no hubiera ningún fallecido en ese ambiente 

tan enrarecido. 

En esos días solo una persona perdió la vida en la capital: Fernando 

Aguinaco que, como vimos, murió el 19 de julio a consecuencia de un tiroteo que 

inició el mismo para impedir el registro de la vivienda de la familia Mayor. Su 

muerte, por tanto, no debe computarse como fruto de la represión republicana 

de la ciudad como tampoco pueden serlo la de otros vecinos de la localidad que 

fallecieron, en esos días, en diferentes circunstancias muy lejos de Ciudad Real. 

Es el caso, por ejemplo, de Jesús Lorca Ruiz que murió el 20 de julio en los sucesos 

del Cuartel de la Montaña de Madrid70; o del marianista Bonifacio Lafuente 

Gómez que salió de la capital y fue detenido, el 19 de julio, por milicianos de 

Andújar, en la estación de ferrocarril de esa población siendo posteriormente 

asesinado en esa localidad71.  

De cualquier forma, resulta evidente que la discrepancia y la posible 

polémica a la hora de evaluar la auténtica dimensión de la violencia “en” caliente 

en la capital tiene que ver, sobre todo, con la cuestión de los claretianos, un 

asunto que, a continuación, vamos a intentar analizar pormenorizadamente. 

En Zafra (Badajoz) la Congregación Claretiana tutelaba un Colegio 

Seminario en el que convivía una comunidad de sesenta y seis personas entre 

sacerdotes, estudiantes y hermanos misioneros. Durante la primavera de 1936 la 

hostilidad de la izquierda local sobre el grupo religioso fue creciendo de tal 

manera que el provincial de la Orden decretó que los claretianos abandonaran su 

edificio y salieran de la localidad extremeña lo más rápidamente posible en un 

intento de evitar cualquier incidente grave. Cuando aún no había dado tiempo al 

desalojo, durante la celebración de la festividad del primero de mayo, se 

 
70 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
71 Gascón (2002), Vól. 3 p. 306. Su cadáver apareció asesinado por desconocidos el día 30 de julio en la 
calle Naranjos de la localidad jienense, CDMH, Causa General, 1.007, Exp. 1 (Causa General de la Provincia 
de Jaén, Andújar). 
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produjeron algunos hechos violentos y, precipitadamente, tuvieron que 

abandonar la población, dividiéndose y partiendo hacia diferentes destinos. El 4 

de mayo llegaron a Ciudad Real cuarenta y siete claretianos: ocho sacerdotes, 

treinta estudiantes y nueve hermanos misioneros72 que se instalaron en la casa 

convento que la orden poseía desde 1896 en la calle Corazón de María, nº 2. El 

lugar no reunía las condiciones adecuadas para un grupo tan numeroso, pues 

faltaban instalaciones básicas en el edificio y también mobiliario y ajuar 

doméstico suficiente. Uno de los estudiantes claretianos escribía a su familia  

“…No tenemos huerta, y para el baño nos las arreglamos de cualquier 

modo... De paseo no hemos salido ni una sola vez desde que llegamos: 

de hecho, guardamos clausura estrictamente papal; así nos lo exigen 

las circunstancias. Por lo dicho puede ver que no estamos en Jauja y 

que algo tenemos que ofrecer al Señor…”73. 

 Pero, a pesar de todo, se adaptaron a las estrecheces y continuaron los 

estudios manteniendo la rutina de la vida en comunidad.  

Tras la sublevación, y en previsión de lo que pudiera ocurrir, el Provincial 

de la Orden dispuso que los claretianos refugiados en Ciudad Real partieran otra 

vez, en esta ocasión disgregados, o bien hacia sus domicilios familiares o, si esto 

no era posible, a distintas pensiones de Madrid que ya tenían apalabradas para 

poder pasar lo más desapercibidos posible. Pero no tuvieron tiempo para cumplir 

las instrucciones que habían recibido, ya que, antes de poder organizarse, el 24 

de julio, sobre el mediodía, se presentaron milicianos en el convento exigiendo 

que abandonaran el edificio. Las autoridades que los enviaron desconocían que 

meses atrás había llegado a Ciudad Real el grupo de claretianos extremeños74 y 

creían que solo estaban instalados en el antiguo caserón los miembros del 

Corazón de María que todo el mundo conocía en la ciudad. El padre San Martín, 

superior de la comunidad, consiguió contactar telefónicamente con el 

 
72 Seguimos el relato a partir de Pedro García y Antonio Montero. Ver García (2000), pp. 110 y ss. y 
Montero, (1998). La Causa General recoge un escrito del superior de la comunidad en 1941, Gil 
Aramendia, que en el que señala que, en Ciudad Real, contando a los que habían llegado, se encontraban 
“…el veinticuatro de julio de 1936, trece reverendos padres, treinta religiosos estudiantes teólogos y 
nueve hermanos coadjutores (legos)…”, CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. Por tanto en la Casa Misión 
que la orden tenía en la capital se encontraban en aquellos días 52 personas: 12 padres (5 de ellos 
miembros de la congregación de Ciudad Real) 30 estudiantes y 10 hermanos. 
73 Texto de la carta recogido en García (2000), p. 111. 
74 Curiosamente un periódico de adscripción católica como El Pueblo Manchego no ofreció, 
probablemente de manera deliberada, ninguna información al respecto. Incluso en la edición del viernes 
8 de mayo que, con motivo de la celebración del día del Seminario del siguiente domingo, dedicó al asunto 
de las vocaciones dos páginas completas no se hizo ninguna mención a los claretianos, El Pueblo 
Manchego, nº 8.298, 8 de mayo de 1936. 
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gobernador para que le confirmara que la enajenación del edificio era, 

efectivamente, orden suya e informarle de la situación real. Germán Vidal 

Barreiro, sin duda asesorado por el Comité de Defensa, envió entonces al 

convento a Miguel Carnicero Fernández, dirigente de la Federación de 

Trabajadores de la Tierra, para que valorara la situación. Cuando Carnicero, 

sorprendido, confirmó el número de personas que se encontraban en la “casa” 

se decidió que, para garantizar la seguridad de los claretianos y evitar las 

protestas airadas de los milicianos contra sus dirigentes, estos quedaran recluidos 

en el convento bajo la supervisión del socialista Gonzalo Arias Camisón75. Al día 

siguiente, festividad de Santiago, pensando sin duda que el convento estaba 

abandonado, turbas de milicianos lo desvalijaron, aunque los religiosos, tras oír 

misa, ocultos en el huerto, con la complicidad de Camisón no sufrieron ningún 

daño.   

Es evidente por tanto que, como venimos manteniendo, en esos 

momentos las autoridades republicanas ciudadrealeñas intentaban mantener la 

legalidad y asegurar la vida de las personas, aunque, en realidad, a duras penas 

lo conseguían. Los hechos que sucedieron a continuación avalan aún más esta 

afirmación, pues los dirigentes de la ciudad “…permitieron y hasta ayudaron a los 

presos a mandar telegramas y a organizar la dispersión…”76.  

El día 28 la situación debía ser muy tensa. El significado comunista Pelayo 

Tortajada Marín se presentó en el convento, teóricamente como delegado del 

gobernador, pero, en realidad, en su condición de miembro del Comité Provincial 

de Defensa, para valorar personalmente la situación porque rumoreaba que 

existía el riesgo de que el edificio fuera, incluso, asaltado. Tras corroborar que, 

efectivamente, la noticia que circulaba era cierta Tortajada se puso en contacto 

con el gobernador para confirmarle la posibilidad de que se pudiera producir 

algún tipo de acción violenta. Se decidió entonces facilitar a un primer grupo de 

dieciséis personas77 salvoconductos para que pudieran viajar con libertad y 

seguridad al destino que eligieran y, comandados por Tortajada, el padre 

Estanislao San Martín Urigoitia, superior de la comunidad, Eutiquiano Peinador, 

 
75 Así explicó Miguel Carnicero al padre San Martín la razón por la que no debían salir “…Peligrosidad por 
ambas partes. Por parte de ustedes, porque sus vidas no están seguras en la calle. Por parte nuestra, 
porque si no tomamos esta medida, nosotros corremos el mismo riesgo…” Montero (1998), p. 297. 
76 García (2000), p. 114. 
77 Este grupo estaba compuesto por el sacerdote Máximo Peinador, su padre Eutiquiano Peinador y 
catorce estudiantes: Gabriel Barriopedro Tejedor, Primitivo Berrocoso Maíllo, Cándido Catalán Lasala, 
Tomás Cordero Cordero, Otilio Del Amo Palomino, Abelardo García Palacios, Jesús Aníbal Gómez, Antonio 
Lasa Vidaurreta, Ángel López Martínez, Claudio López Martínez, Melecio Pardo Llorente, Antonio María 
Orrego Fuentes, Ángel Pérez Murillo y Vicente Robles Gómez; CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. 
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padre de uno de los sacerdotes claretianos que había llegado a Ciudad Real para 

buscar a su hijo, Luis Oraá Mathet, un conocido abogado de la capital, y quince 

claretianos se dirigieron en grupo al Gobierno Civil para entrevistarse con el 

gobernador y que, en las oficinas gubernamentales, se les extendieran los 

documentos necesarios.  

En su proceso sumarísimo Pelayo relataba así los hechos mencionando los 

incidentes a los que tuvieron que hacer frente 

“…Habiéndose enterado de que pretendían asaltar, pese a la guardia, 
el convento de los Misioneros del Corazón de María se personó en él 
y, al comprobar la gravedad de la situación, a petición del padre 
Estanislao Sanmartín, superior del convento, solicito el que suscribe 
del sr. gobernador salvoconductos para que cada uno de los padres y 
alumnos de la comunidad se dirigiera al lugar que eligiera cada uno de 
ellos. Conseguido esto para parte de ellos en ese día, organizó como 
delegado del gobernador la salida de estos hasta el gobierno civil para 
proveerles de dicho salvoconducto con un servicio de protección para 
el resto. En el camino, frente a la platería de Benjamín, hubo de hacer 
frente a un grupo numeroso de mujeres desconocidas quienes pedían 
fueran fusilados y calificaban de traidor al que suscribe, quien tuvo que 
disolverlas, lo que mereció la felicitación de D. Miguel Pérez Molina, 
director de la Academia de Primera y Segunda Enseñanza, quien puede 
testificar este hecho, así como probablemente los comerciantes de 
aquellos alrededores y el padre Estanislao Sanmartín…”78. 

 A todos ellos se les facilitó el documento que les garantizaba la 

autorización para viajar y, sobre todo, les ofrecía seguridad. El salvoconducto 

decía textualmente 

“…Gobierno Civil de la provincia de Ciudad Real. Negociado 3. Por la 
presente se acredita que su portador es (nombre del interesado), que 
con autorización de este Gobierno y del Comité de Defensa Provincial 
sale de Ciudad Real. Por lo cual, rogamos a las autoridades, milicias y 
pueblo en general, no le estorben y le den facilidades en su viaje. 
Ciudad Real, 28 de Julio de 1936. El Gobernador Civil, Germán 
Vidal…”79. 

 Se decidió que, ese mismo día, a primera hora de la tarde, saliera de la 

ciudad con destino a Madrid, protegido por unos pocos milicianos, este primer 

 
78 AGHD, Fondo Madrid, Sum.  120.292 Exp. 3.169/7. El 18 de junio de 1943 el padre Estanislao Sanmartín 
confirmaba esta versión y la participación de Tortajada señalando “…Que les trató con atención y finura. 
Que se veía que lo que hacía lo hacía obligado por la primera autoridad de la provincia y que hizo todo 
cuanto pudo en nuestro favor…”. 
79 García (2000), p. 114. 
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grupo. Cuando llegó el momento, en varios taxis, escoltados por milicianos, 

salieron hacia la estación, pero, en los andenes, a pesar de vestir de paisano, la 

gente descubrió inmediatamente su condición de religiosos.  

Tuvieron la poca fortuna de que el tren que tomaron venía cargado de 

milicianos de Puertollano que se dirigían a defender Madrid. Todos, menos los 

Peinador, que consiguieron acceder al coche de primera clase y escabullirse entre 

los demás pasajeros, fueron obligados, acompañados por los escoltas 

ciudadrealeños que los custodiaban, a sentarse juntos, tras mostrar sus 

salvoconductos, en el último vagón. Parecía que las dificultades habían terminado 

y que el viaje sería tranquilo sin embargo, en el corto trayecto entre Ciudad Real 

y Fernán Caballero, apenas unos diecisiete kilómetros, los milicianos de la 

localidad minera tomaron una decisión trágica y, al parar el convoy, 

enfrentándose a los milicianos ciudadrealeños, obligaron a bajar a los catorce 

estudiantes, los colocaron agrupados a pocos metros de las vías y, a la vista de 

todos los pasajeros, los fusilaron, dejando allí sus cadáveres y reemprendiendo la 

marcha. Uno de ellos, Cándido Catalán Lasala80, sobrevivió malherido a la 

ejecución, pero fallecería durante su traslado a Ciudad Real a consecuencia de las 

heridas81.  

En el tren viajaba casualmente Norberto Lopes82, enviado especial del 

Diario de Lisboa, que escribió para su periódico, aunque con algunas 

imprecisiones, un estremecedor relato de los hechos  

 
80 Carmen Herrera Rodero, la hija del jefe de la estación, le dio agua y le proporcionó ayuda junto a la 
mujer del Factor, Maximiliana Santos, que rompió una sábana para hacer vendas, durante la cura que le 
realizó el médico del pueblo. Una ambulancia lo trasladó a Ciudad Real donde no llegaría con vida. 
Bermejo (2007).  El juez Labajo Alonso abrió una causa penal tras la aparición de su cadáver de la que solo 
se conserva su referencia, AHPCR, Sección Justicia, 111 B, causa 137 de 1936. 
81 A los 14 seminaristas claretianos el papa Benedicto XVI, el 1 julio de 2010, los reconoció como mártires 
de la Iglesia por haber testimoniado su fe con la entrega de su vida. Posteriormente, el 13 de octubre de 
2013, fueron beatificados, en un acto multitudinario celebrado en Tarragona, tras la autorización del papa 
Francisco I. 
82 El 24 de agosto Norberto, acompañado de Luiz Seca, viajó a Ciudad Real en uno de los primeros trenes 
que salió de Madrid hacia Extremadura. Tras un trayecto dificultoso al llegar a la ciudad encontraron un 
gentío enorme en la estación y, cuando presentaron sus cédulas de identidad, al ser extranjeros, fueron 
conducidos inmediatamente a la Federación Socialista. Allí les registraron y al descubrir que Seca llevaba 
un antiguo carnet que le acreditaba como oficial del ejército fueron conducidos inmediatamente ante el 
Comité Provincial antifascista. Pensaban que eran espías. Norberto solicitó llamar por teléfono a cualquier 
periódico de Madrid, pues en todos le conocían, para demostrar que no era así, pero las líneas estaban 
cortadas. Por suerte la situación se resolvió cuando recurrió a un conocido con residencia en la capital: un 
ingeniero de la Reforma Agraria. Tras tres días de estancia en Ciudad Real decidieron regresar a Madrid 
el día 28 coincidiendo en el tren con los estudiantes claretianos y siendo testigos de excepción de lo 
ocurrido en la estación de Fernán Caballero. Diario de Lisboa, nº 4.961, 08-09-1936. 
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 “…Después de una estancia de tres días en Ciudad Real, donde los 
periódicos eran dados gratis al público, así como el tabaco, decidimos 
regresar a Madrid con la seguridad de salvoconductos del gobierno 
civil, la UGT, la CNT y los comunistas, única forma de viajar con cierta 
seguridad. En el mismo convoy viajaban para la capital doce frailes 
escapados de Puertollano, donde los mineros habían ejecutado a tres 
caciques y dos sacerdotes. El gobernador civil había logrado librarles 
de la furia popular. Para evitar cualquier tragedia, los frailes antes 
mencionados habían entrado en la cárcel, pero había poca seguridad 
allí, ya que los mineros, que tenían treinta toneladas de dinamita, 
hablaban de venir a la capital para liquidar a los fascistas, a los 
sacerdotes y a los caciques. 
El gobernador decidió entonces enviarlos a la Dirección General de 
Seguridad en Madrid, escoltados por un contingente de milicias 
socialistas y con un salvoconducto del comité antifascista, ya que los 
pasaportes de las autoridades regulares tenían un valor relativo, por 
no decir nulo. Los frailes vestidos de paisano tenían un aspecto fácil de 
imaginar. Llenos de pánico parecían querer desaparecer, volverse 
invisibles para todos los pasajeros. 
Dos o tres estaciones después de Ciudad Real, en Fernán Caballero, 
creo que se llama así, el lugar de la monstruosa tragedia, que 
mencionaré, subió al tren un grupo numeroso de milicianos armados 
con escopetas de uno y dos cañones. Realmente no sé qué pasó 
entonces. Una neblina sangrienta envuelve mi cerebro cuando quiero 
referirme a este episodio como tantos otros de la guerra civil que 
destrozan la bella y en otra hora dulce España. Los recién llegados y 
los milicianos de la escolta comenzaron a discutir y la discusión tenía 
un carácter trascendente, doce vidas estaban en juego. Los socialistas 
intentaron disuadir a los asaltantes de sacar a los frailes del tren. 
Invocaron los salvoconductos, las órdenes recibidas, la necesidad de 
interrogar a los prisioneros en Madrid. Los otros se empeñaban en 
obligarlos a apearse. Una mujer vestida de miliciana, monstruosa arpía 
en esta escena macabra, besaba en un sádico paroxismo a uno de los 
milicianos mientras gritaba hay que matarlos. No puedo describir 
fielmente los increíbles momentos de esta escena. Recuerdo que Luiz 
Seca, con los ojos dilatados por la horrible visión, no podía dejar de 
mirar a la horrible miliciana que repartía besos suplicando muertes. 
Superados, y en riesgo de ser fusilados, los socialistas se rindieron. Los 
frailes fueron bajados violentamente a la estación. Y allí mismo, frente 
a todos, empleados de ferrocarriles y pasajeros, se oyeron tiros, 
maldiciones, gemidos, aullidos de alegría, gritos delirantes de 
sufrimiento. Las escopetas, cargadas de perdigones, derramaron su 
tremenda metralla en medio de un clamor de detonaciones y alaridos. 
Cinco minutos, treinta segundos, no lo sé. 
Un espantoso y pesado silencio vino tras el ruido de antes. Doce 
cadáveres yacían en el suelo. La guerra civil con todos sus horrores 
dejaba allí más testimonios de su barbarie. El tren se fue, pero mis ojos 
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se quedaron allí durante mucho tiempo. La siniestra visión de esa 
tragedia todavía me persigue y solo puede consolarme la idea de que, 
en mi país, teatro de tantas revoluciones, siempre ha habido 
prisioneros y humanidad...”83. 

Los mandatarios ciudadrealeños no tuvieron nada que ver, a pesar de las 

insinuaciones que aparecen en la Causa General, en la resolución que adoptaron 

los milicianos que ocupaban el tren. No tiene sentido pensar en la elaboración de 

un plan consistente en sacarlos de la ciudad para asesinarlos cuando podrían 

haberlo hecho in situ con el apoyo absoluto de las turbas que ocupaban las calles. 

Además, ni una sola declaración aparece en esa fuente para corroborar esta 

cuestión. Ni siquiera el padre Máximo Peinador, testigo directo de los hechos, 

que consiguió sobrevivir al asesinato de sus hermanos y llegó a ostentar altos 

cargos en la Orden en los años cincuenta, testificó jamás al respecto. En ninguno 

de los cientos de procedimientos sumarísimos consultados aparece la más 

mínima mención a este asunto. Si las autoridades franquistas hubieran tenido la 

más ligera sospecha de la implicación de milicianos o dirigentes ciudadrealeños 

en este hecho luctuoso, un asunto tan grave y publicitario para el régimen, 

hubieran sondeado sobre él, hasta la saciedad, en declaraciones y consejos de 

guerra como sucedió, por ejemplo, con el asesinato del obispo o de otros 

religiosos que si fueron consecuencia directa de la represión generada en la 

ciudad. Todo esto avala que estas catorce muertes no deban contabilizarse en la 

violencia “en” caliente de julio. 

Pero para las autoridades ciudadrealeñas la cuestión claretiana no concluía 

aquí pues, a pesar del desastre de la primera expedición, que descorazonó a 

Germán Vidal Barreiro cuando conoció la noticia84, tenían que seguir abordando 

la resolución del problema de los más de treinta religiosos que continuaban en el 

convento. El sábado 29 de julio se decidió que saliera una nueva expedición 

compuesta por otros dieciséis religiosos, pero, en el último momento, se canceló 

el plan, probablemente, porque la seguridad del grupo no estaba lo 

suficientemente garantizada. El domingo, en un convoy militar que se preparó 

para que los guardias civiles de la provincia se dirigieran hacia el frente de la 

Sierra, se les reservó espacio a veintidós claretianos (4 sacerdotes, 6 hermanos y 

12 estudiantes) para que viajaran con absoluta seguridad hasta Madrid85. Cuando 

el tren estaba llegando a su destino se arrojó de él uno de los claretianos 

 
83 La traducción es nuestra. Diario de Lisboa, nº 4.961, 08-09-1936. 
84 Algunas fuentes señalan que exclamó “…yo no puedo gobernar un país de asesinos…”, García (2000), p. 
116). 
85 Montero (1998), p. 297. 
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intentando evitar cualquier tipo de inspección que pudiera producirse en la 

estación. Al detenerse el convoy un pasajero denunció en los controles la 

condición religiosa de algunos expedicionarios y, aunque la mayoría consiguió 

huir, nueve fueron detenidos siendo seis de ellos asesinados ese mismo día86. 

Intentar cargar estas muertes, insistimos, sobre los hombros de las 

autoridades ciudadrealeñas no parece lo más adecuado. Esta actitud 

“proteccionista” de aquellos días se constata, además, en otras ocasiones. El 

presidente local de Unión Republicana, Manuel Romero Sánchez Herrera, 

Durandín, narra la penosa sensación que tuvo cuando, pocos días después de la 

sublevación, vio pasar frente a su botica, a un grupo de frailes amarrados87. Era 

el 22 de julio y se trataba de nueve pasionistas de Daimiel que habían sido 

detenidos en las inmediaciones de la estación de ferrocarril y “procesionaron” 

por diversas calles de la ciudad, en hilera, unidos entre ellos por una soga que les 

rodeaba el cuello. Cuando llegaron al Gobierno Civil fueron bien acogidos y 

tranquilizados por el secretario Antonio Sánchez Santillana y por el gobernador 

mientras, en la calle, los milicianos pedían encarecidamente que se les fusilara de 

forma inmediata. La autoridad, asesorada constantemente por el Comité de 

Defensa, apostó por mantener la legalidad republicana y facilitó salvoconductos 

a los religiosos al tiempo que, para evitar, cualquier riesgo, se les proporcionó una 

camioneta para que los trasladara a Malagón y poder coger desde allí el tren con 

destino a Madrid88. 

La historiografía tradicional, siguiendo muy de cerca lo que recogía la 

Causa General, defendía la “universalidad” persecutoria de la izquierda contra los 

elementos considerados peligrosos, calificando la represión republicana de 

“indiscriminada, planificada e inundatoria”89. Hoy, tras años de investigaciones, 

se pueden limitar considerablemente estas afirmaciones y también elaborarlas 

de manera mucho más cuidadosa, rigurosa y científica. Del Rey, que piensa que 

se organizaron minuciosamente “redes de la muerte” capaces de llegar a 

cualquier lado en busca de los enemigos del régimen para llevar a cabo una 

“limpieza política”, debe incluir probablemente a los claretianos fallecidos en 

 
86 Saltó del tren el hermano José Miguel De Miguel y, a pesar de que en principio consiguió su objetivo, su 
cadáver sería encontrado ese mismo día en las calles de Madrid. Los otros asesinados fueron los padres 
Faustino Ferrero Bogallo y Jacinto García Salas, los hermanos Ángel García Roa, Pedro Medina Hernández 
y Félix Reca Mendilazu y el estudiante Gregorio De La Iglesia La Iglesia (Montero, 1998: 297) y CDMH, 
Causa General, 1.033, Exp. 3.  
87 Romero (1970: 8-9) 
88 Posteriormente en Madrid serían descubiertos y ejecutados por las milicias de esa ciudad. Montero 
(1998), p. 203. 
89 SALAS (1977), pp. 381-382. 
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Fernán Caballero o en Madrid entre las víctimas de la represión republicana de la 

capital90. Para nosotros, que pensamos que esos círculos concéntricos de 

organización de la violencia no se pueden demostrar, la represión ejercida sobre 

estos religiosos fue una violencia espontanea e incontrolada.  

Pero esto no quiere decir que las autoridades no empezaran a organizar la 

defensa del régimen republicano usando los medios legales que tenían a su 

alcance. Ya vimos cómo se realizaron en estas semanas confiscaciones de bienes 

y edificios mediante el uso de disposiciones y documentación oficial, pero 

también se comenzó a realizar una sistemática localización y detención tanto de 

aquellos derechistas que se suponían al tanto de la posible sublevación como de 

aquellos otros que, en el lenguaje de la época, eran considerados “hombres de 

acción”. 

Esta represión organizada, reactiva, pues aún no existía un plan concreto 

que fuera más allá de la defensa de la República, supuso la detención, a lo largo 

del mes de julio, de más de cuarenta personas.  

Los “muchachos de Falange”, a pesar de que su presencia política en la 

ciudad era muy poco significativa91, se convirtieron en uno de los objetivos 

principales probablemente porque, por su carácter radical previo a las elecciones 

 
90 Rey (2019), pp. 336-381. 
91 En la provincia, en las elecciones de febrero de 1936, consiguió tan solo 269 votos, ver Rey (2008), pp. 
483. En la capital obtuvieron solo 10 votos según Sancho. Ver Sancho (1989), p. 282. A estos datos habría 
que añadir, por afinidad ideológica, los votos conseguidos por Federico Aguirre Prado que, aunque fue 
expulsado del partido por motivos que desconocemos, en el último momento, en el Consejo Provincial 
que Falange celebró en la capital el 9 de febrero, y terminaría presentándose a las elecciones como 
independiente, participó durante toda la campaña en los mítines organizados por el que era su partido. 
De esta forma Falange Española habría obtenido en la capital 94 votos más llegando a los 104 en total, El 
Pueblo Manchego, nº 8.231, 18 de febrero de 1936. 
La participación de Aguirre Prado en la campaña electoral, centrada siempre en la Reforma Agraria, se 
produjo, al menos, en los mítines de Falange Española celebrados en Fuente el Fresno (21 de enero), en 
Malagón (23 de enero) y Aldea Del Rey (24 de enero), El Pueblo Manchego, nº 8.208, 22 de enero de 1936, 
El Pueblo Manchego, nº 8.209, 23 de enero de 1936 y El Pueblo Manchego, nº 8.211, 25 de enero de 1936. 
La expulsión de Federico Aguirre de Falange en El Pueblo Manchego, nº 8.227, 13 de febrero de 1936. 
Sancho, por error, contabiliza mal los votos obtenidos por Aguirre Prado en el distrito 3. Sancho (1989), 
p. 282. Para el detalle de la distribución de los votos de Falange en los distintos distritos de la capital ver 
Tabla 25.  
A partir de estos datos podemos hacer una estimación para valorar su influencia política en la ciudad. 
Según los cálculos realizados por Sancho (ver Sancho (1989), pp. 269-284) en la capital había censados 
14.617 electores, pero tan solo 9.452 acudieron a las urnas. Esto supuso que la participación en la ciudad 
fue inferior a la provincial y a la nacional quedándose, aproximadamente, en el 64,66 %. Se votaba por 
listas abiertas y el elector podía señalar candidatos de diversas listas por lo que el total de votos 
expresados fue de 75.618. De cualquier forma, si todos los electores hubieran elegido a los dos candidatos 
de Falange Española en su papeleta la organización habría conseguido 18.904 votos. Sus 104 votos 
suponen que solo consiguieron el 0,55 de los posibles y, por tanto, que su presencia política en la capital 
era insignificante. 
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de febrero y por su actitud durante la primavera de 1936, se les suponía 

dispuestos a la lucha, pero, también, porque sus afiliados tuvieron la mala suerte 

de que, en el registro realizado el 19 de julio en la Casa de los Corcheros, domicilio 

de la familia Mayor Macías y sede, en aquel momento, de Falange Española, 

aparecieron los ficheros de la organización derechista en la capital facilitando así 

mucho la labor coercitiva de las autoridades. 

Ya se encontraban en la Prisión Provincial, como vimos, desde el 30 de 

junio, el jefe local y provincial de Falange, Amadeo Mayor Macías, y su 

correligionario Federico Ruyra Ruescas92. Tras los incidentes en la casa de los 

Mayor fueron detenidos allí mismo dos miembros de la familia y cinco afiliados93. 

La otra figura clave del partido en la localidad era, a pesar de haber sido expulsado 

de la organización, el periodista Federico Aguirre Prado que se encontraba, 

temporalmente, residiendo en Alcázar de San Juan por lo que, para detenerlo, se 

envió hasta allí, el mismo día 19, al agente de investigación y vigilancia José 

Sánchez Vizcaino que lo arrestó ingresando en la cárcel de esa localidad94. En las 

veinticuatro horas siguientes otros quince falangistas de la capital fueron 

detenidos95.  El día 22, tras permanecer varios días escondido en casa de su amigo 

Francisco Aguilera Sarachaga, fue localizado y arrestado Félix García-Santiago 

Ibarrola que, desde el encarcelamiento de Amadeo Mayor, era el responsable 

local de partido96. En la siguiente semana serían detenidos otros cuatro 

militantes97. En total, el balance de esas dos semanas de julio supuso para los 

falangistas el ingreso en prisión de 28 de sus afiliados.  

 
92 El Pueblo Manchego, nº 8.342, 1 de julio de 1936. 
93 En concreto los hermanos Isidoro Mayor Macías, Mateo Mayor Macías y los falangistas Manuel Ruyra 
Ruescas, José Ruiz Cuevas, Jesús López Prado, Juan Cambronero Polo y Manuel García Valencia; CDMH, 
Causa General, 1.031, Exp. 1, Declaraciones de Juan Ignacio Morales Sánchez Cantalejo y de Juan José 
Miguel López; AHPCR, Sección Justicia, J 0111 B y El Pueblo Manchego, nº 8.360, 23 de julio de 1936. 
94 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1, Declaración de su madre María Engracia Prado Medina. 
95 En concreto:  Juan Miguel Delgado García (AHPCR, Sección Justicia, J 0154 A; AHPCR, Sección Cárcel, 
Caja 405.861), Casimiro García Valencia (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.906), Olayo Hornero Hornero (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1), Atilano Jurado Martínez (AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 405.877, Pedro Lobo Tosina (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4; AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 405.878), José Lorente Sánchez (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1), Francisco Lucendo 
Gómez (AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.880), Fernando Martínez Germay (CDMH, Causa General, 1.031, 
Exp. 4; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.883), José Mulleras Villar (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1), 
Segundo Muñoz de Morales Luengo (AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.889), José María Ortega Serrano 
(CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.892), Luis Felipe Prado González 
(AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.896), Ángel Ruyra Ruescas, Antonio Ruyra Ruescas (CDMH, Causa 
General, 1.027, Exp. 1), Francisco Sauco González (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4; AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 405.907). 
96 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1, AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU 170. 
97 José María Sarachaga Martínez (el día 26, CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; AHPCR, Sección Cárcel, 
Caja 405.907), Marceliano Huélamo Martínez (el día 27, CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; El Pueblo 
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Las juventudes de otras organizaciones políticas también fueron 

perseguidas. En una redada, el 21 de julio, se detuvo a varios chicos de filiación 

monárquica, miembros del Requeté de la ciudad, aunque con toda seguridad, las 

autoridades republicanas no tuvieron, en este caso, acceso a los archivos de la 

organización98. Cuatro días después se detendría a los miembros más jóvenes de 

la poderosa familia Ayala99, a un joven afiliado de Renovación Española y, en la 

misma fecha, probablemente, al sobrino del marqués de Treviño100. También se 

buscó a los miembros más significativos de las Juventudes de Acción Popular (JAP) 

pero, a pesar de las indagaciones, no se dio casi con ninguno porque, viendo la 

suerte que habían corrido sus compañeros de Falange, acordaron esconderse y 

muchos lo hicieron con éxito101. No fue el caso de Enrique Navas Aguirre que fue 

localizado en su escondite, en el domicilio de su hermana Ramona, esposa del 

juez Filiberto Carrillo de Albornoz, en la calle Conde de la Cañada, nº 7, siendo 

detenido inmediatamente junto a su cuñado102. 

 
Manchego, nº 8.364, 28 de julio de 1936), Luis de la Osa Rivero (el día 28, CDMH, Causa General, 1.027, 
Exp. 1; El Pueblo Manchego, nº 8.365, 29 de julio de 1936) y Gregorio Cortina del Campo (CDMH, Causa 
General, 1.031, Exp. 1; AHPCR, Sección Justicia, J 154 A). 
98 El 21 fueron detenidos José María Sánchez Izquierdo (El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 de julio de 
1936), José Navarro Villodre, que había sido presidente de la Federación de Estudiantes Católicos (El 
Pueblo Manchego, nº 8.139, 30 de octubre de 1935), (su detención en El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 
de julio de 1936 y AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.890) y su hermano Alfonso Navarro Villodre (AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 405.890). Los tres formaban parte de la estructura Requeté en la capital, pero no fue 
esta la razón de su detención, sino por ser “…jóvenes afiliados a Renovación Española, en poder de los 
cuales se han encontrado unas banderas monárquicas, carnets y una carta escrita en inglés, que procedía 
de un regimiento de Artillería de Madrid…”, El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 de julio de 1936. Para ver 
la organización del Requeté en la capital ver Tabla 26. 
99 En concreto a los dos hijos menores de Demetrio Ayala, Rafael y Juan Ayala Cueva (CDMH, Causa 
General, 1.027, Exp. 1) y a su sobrino Fernando Ayala Shaw (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1). 
100 El miembro de Renovación Española era Anselmo Pineda Pascual. Se le señala como miembro de esa 
organización en la declaración de su madre, Juana Pascual Lavilla, para la Causa General, CDMH, Causa 
General, 1.027, Exp. 1. Se conserva un recordatorio de su funeral (www.todocolección.net, consultado el 
4 de marzo de 2020), que se celebró el 28 de abril de 1939, en el que se le señala, sin embargo, como 
miembro de Falange Española. 
En esa fecha debió ser detenido también José María Pérez Prat, que era en ese momento, presidente de 
la Federación de Estudiantes Católicos y también miembro de los Requetés. Era hijo de la hermana de la 
esposa del Marqués de Treviño. En aquel momento tenía 19 años y había llegado a Ciudad Real, junto a 
sus seis hermanos, cuando su madre quedó viuda Pérez Prat (2010).  
101 José Ortuño García, presidente de la organización, consiguió esconderse en Calzada de Calatrava donde 
sería localizado por milicianos ciudadrealeños el 23 de agosto. Otros miembros de la organización pasarían 
escondidos toda la guerra. Es el caso del vocal de propaganda Cecilio López Pastor, redactor de El Pueblo 
Manchego, que consiguió escabullirse durante todo el conflicto oculto en casa de su madre o el del 
vicesecretario Ramón González Díaz, que se ocultó en un domicilio junto a su hermano Manuel logrando 
no ser descubiertos. Igual ocurrió con el vocal Miguel Prado González que, como vimos, consiguió 
esconderse junto a su hermano Luis Felipe, ver López Pastor (1961). Para consultar la junta directiva de 
las JAP en aquel momento ver Tabla 27. 
102 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. El Pueblo Manchego, nº 
8.363, 27 de julio de 1936. 

http://www.todocolección.net/
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Que se buscara a los más jóvenes por su capacidad de acción no quiere 

decir que no se intentara encontrar, desde el primer momento, a los principales 

líderes de la derecha ciudadrealeña y sobre todo a los de filiación monárquica 

porque, desde muy pronto, corrió el rumor de su posible implicación en el golpe. 

Se procuró localizar al vicepresidente de Renovación Española, Manuel Navas 

Aguirre, auténtico líder de la formación durante toda la campaña electoral, pero 

todas las indagaciones fueron infructuosas, pues había abandonado la ciudad el 

día 18 de julio consciente del fracaso del golpe en la capital por no poder contar 

con la implicación de la Guardia Civil103. Por su trayectoria como concejal fue 

detenido otro conocido monárquico el día 22104. Tras los incidentes en la Casa de 

los Corcheros se arrestó a Gonzalo Cuesta Velázquez, miembro de la Comunión 

Tradicionalista, pero su detención respondió, más que a su adscripción 

monárquica, al temor de que hubiese proporcionado dinamita, armas y 

municiones a algún grupo preparado para actuar contra el gobierno, ya que 

regentaba en la ciudad una armería y un almacén de explosivos105. Otros 

compañeros suyos, de larga tradición en el carlismo, serían encarcelados en las 

jornadas siguientes106.  

Diez días después del golpe el Comité de Defensa había conseguido 

detener a la mayoría de los que, con la escasa información que poseía en ese 

momento, consideraba conspiradores o dispuestos a participar personalmente 

en la sublevación. A partir de ese momento, en el que ya se consideraba 

controlada la intentona en la capital, se empezó a actuar con un criterio mucho 

más político arrestando a personas que se habían, o seguían, significándose por 

su oposición la izquierda. El 29 de julio fue detenido José Recio Rodero, abogado 

y periodista, que siempre se había mostrado muy crítico con la izquierda y que 

participó activamente, en 1934, en la crisis gubernativa municipal que supuso la 

destitución de José Maestro y la formación de una nueva gestora en la que ocupó 

el cargo de concejal responsable de la policía urbana107. El 31 de julio se detuvo a 

 
103 Como vimos pertenecía al “círculo civil” que se formó en la ciudad para intentar apoyar el golpe y tenía 
información de primera mano sobre el futuro desarrollo de los acontecimientos. Se dirigió a Madrid y 
probablemente consiguió refugio en alguna embajada. Finalmente sería engañado al intentar pasarse al 
bando nacional y ejecutado en el famoso “Túnel de la Muerte” de Usera, CDMH, Causa General, 1.027, 
Exp. 1. La composición de la junta directiva de Renovación Española se puede consultar en el Tabla 28. 
104 Nos referimos a Manuel Baeza Romero, CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4 y AHPCR, Sección 
Hacienda, H 3.249. 
105 AHPCR, Sección Justicia, J 0111 B.  
106 El 22 de julio fueron detenidos Cayetano Bermúdez Capilla y Bernardo Villazán Alcalde, de 60 años y 
50 años respectivamente, CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1.  
107 Miembro del Partido Republicano Radical (El Pueblo Manchego, nº 7.099, 29 de diciembre 1931; Vida 
Manchega, nº 3.571, 1 de febrero de 1932; El Pueblo Manchego, nº 7.138, 13 de febrero de 1932) accedió 
luego al Ayuntamiento capitalino como Republicano Independiente (El Pueblo Manchego, nº 7.850, 27 de 
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Daniel Burgos Grande y al día siguiente, como veremos, empezó a cambiar 

todo108. 

Desde nuestro punto de vista, en Ciudad Real capital, la violencia “en” 

caliente se limitó, hasta el último día de julio, a desórdenes, abusos, atropellos y 

detenciones que, sin duda, supusieron una enorme presión psicológica, un 

auténtico terror, para aquellos que sabían que eran considerados, por su posición 

o por su condición, afines a la sublevación, pero, como creemos haber dejado 

claro, las autoridades republicanas, en todo momento, cumplieron con la 

legalidad, interrogando a los detenidos, en general, sin maltratarlos109, 

enviándolos con rapidez a la Prisión Provincial e intentando garantizar la vida de 

las personas. 

 

3.2. La “justicia revolucionaria”: una violencia planificada. 

Se ha argumentado habitualmente por la historiografía que determinados 

acontecimientos sucedidos en la zona rebelde dispararon la revolución y con ella 

la violencia en el territorio que permaneció fiel a la República. Francisco Alía 

recogió testimonios orales que parecen indicar que el fracaso de la expedición de 

 
julio de 1934) y terminó virando hacia una postura que defendía la unión de la derecha (El Pueblo 
Manchego, nº 8.158, 22 de noviembre de 1935) sin que pueda documentarse, como se le ha atribuido, su 
adscripción a Falange. Su postura política le llevó a enfrentarse abiertamente con los socialistas tanto a 
nivel individual (tuvo una agria polémica, por ejemplo, con Francisco Colás: El Pueblo Manchego, nº 7.215, 
16 de mayo de 1932, El Pueblo Manchego, nº 7.221, 23 de mayo de 1932, Vida Manchega, nº 3.665, 24 
de mayo de 1932) como colectivo (El Pueblo Manchego, nº 7.634, 4 de noviembre 1933, El Pueblo 
Manchego, nº 7.812, 10 de junio de 1934). Tras la caída del gobierno municipal presidido por Maestro fue 
nombrado concejal, siendo responsable de la Guardia Municipal y citado como testigo en los juicios por 
los Sucesos de Octubre de 1934 (El Pueblo Manchego, nº 7850, 27 de julio de 1934; El Pueblo Manchego, 
nº 7892, 15 de septiembre de1934; El Pueblo Manchego, nº 7.915, 31 de enero de 1935; El Pueblo 
Manchego, nº 7.954, 18 de marzo de 1935; El Pueblo Manchego, nº 7.960, 26 de marzo de 1935). 
108Todos los detenidos hasta el 31 de julio en Tabla 29. 
109 De los 43 detenidos en este periodo 20 consiguieron sobrevivir a la contienda. Siete de ellos declararon 
para la Causa General sobre su detención en esos primeros momentos y tan solo Francisco Sauco González 
refirió, explícitamente, haber sufrido malos tratos afirmando “… que el día 18 de julio de 1936 antes de 
llevarlo a la cárcel fue conducido a la Casa del Pueblo donde sufrió una brutal paliza…” (CDMH, Causa 
General, 1.031, Exp. 4). Su detención se produjo el día 19 y no podemos valorar la exactitud de su 
afirmación. De forma genérica Cayetano Bermúdez Capilla, que recordemos tenía 60 años en 1936, señaló 
que fue “…objeto de los vejámenes y malos tratamientos tan comunes en los procedimientos marxistas…” 
(CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1) lo que no implica, necesariamente, maltrato físico. Los otros cinco 
testigos negaron explícitamente haber sido objeto de cualquier tipo de violencia física: Casimiro García 
Valencia (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4); Fernando Martínez Germay (CDMH, Causa General, 1.031, 
Exp. 4); Manuel Baeza Romero (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4); Bernardo Villazán Alcalde (CDMH, 
Causa General, 1.031, Exp. 4); Gregorio Cortina Del Campo (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4). 
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los milicianos ciudadrealeños a Miajadas influyó en la oleada de violencia 

revolucionaria que se desató en la ciudad110.  

Esta operación militar, que en realidad se pensaba dirigir hacia el frente 

andaluz, aunque terminaría acudiendo a la zona de Villanueva de la Serena, en 

Cáceres, por órdenes de última hora, fue organizada desde la capital por el Frente 

Popular como un evento propagandístico con la presencia en la columna de 

redactores de El Pueblo Manchego, del gobernador civil, Germán Vidal Barreiro, 

del diputado socialista, Marino Saiz Sánchez, y de diversas autoridades de la 

coalición de izquierdas. Más que a la guerra parecía que se preparaban para 

asistir a un evento de exaltación marxista. La campaña, con un contingente de 

milicianos voluntarios, se empezó a preparar poco después del golpe bajo la 

dirección de Benigno Cardeñoso Negretti y más de quinientos efectivos, 

procedentes de toda la provincia, salieron de la ciudad la madrugada del 30 al 31 

de julio111.  

Cuando llegaron a Villanueva de la Serena, que se había sublevado bajo la 

dirección del capitán de la Guardia Civil, Manuel Gómez Cantós, el pueblo ya 

había sido recuperado para la República por las fuerzas del capitán de Asalto 

Carlos Rodríguez Medina, pero el contingente de la benemérita, unos 40 

hombres, más algunos militares y falangistas, consiguieron huir en dirección a 

Miajadas en cuyas cercanías esperaban encontrar el apoyo de un destacamento 

del Regimiento Argel nº 27 enviado desde Cáceres. Inmediatamente las milicias 

procedentes de Ciudad Real se pusieron a las órdenes de Rodríguez Medina y, 

junto a los guardias de asalto y milicias extremeñas, avanzaron hacia Miajadas 

para recuperar esa población y continuar después hacia Trujillo. Todos los 

efectivos, incluidos los ciudadrealeños, se dividieron en tres compañías 

mandadas por el capitán Rodríguez, el alférez Piña y el propio Cardeñoso. Debían 

llegar a Miajadas por caminos diferentes para cercar la población y, 

posteriormente, proceder a su ocupación.  

La sección dirigida por Benigno llegó a las 9,30 de la mañana del 2 de 

agosto, la hora acordada, al punto que se le había asignado sin mayor problema, 

pero los otros dos grupos se encontraron con grandes dificultades, sobre todo el 

de Rodríguez Medina, que, a la altura de Villamesías, localidad a poco más de diez 

kilómetros de Miajadas, fue atacado por las tropas bien armadas y 

profesionalizadas del Regimiento Argel que le infringió una gran derrota que 

 
110 Alía (1994), p. 223. 
111 El Pueblo Manchego, nº 8.367, 31 de julio de 1936. 
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terminó en desbandada112. Desorganizados por este suceso y sumidos en un 

enorme caos, a mitad de la tarde, los republicanos abandonaron el intento de 

tomar Miajadas. 

Aunque Cardeñoso intentó justificar la actuación de su contingente en el 

entorno de la localidad extremeña, la realidad es que el bautismo de fuego de los 

milicianos ciudadrealeños supuso un auténtico desastre en el que sufrieron, 

oficialmente, 12 bajas y 21 heridos113. La expedición regresó oficialmente a la 

ciudad el 4 de agosto a las ocho de la tarde114, pero un gran número de sus 

integrantes no pudo replegarse a tiempo para volver con el grupo a Ciudad Real 

y, desperdigados por la zona, oficialmente se dieron por desaparecidos y fueron 

llegando a la capital, solos o en pequeños grupos, por sus medios, entre el 5 y el 

8 de agosto115.  

El afán publicitario con el que se organizó la expedición impidió reconocer 

abiertamente el fracaso y, por eso, las cifras de fallecidos y desaparecidos 

ofrecidas oficialmente no coinciden con las que, en realidad, se produjeron. 

Algunos elementos de ideología derechista fueron obligados a alistarse como 

milicianos y a participar de forma activa en el combate. Así ocurrió con Atilano 

Sauco González116 que, inscrito forzosamente en la milicia, falleció en Miajadas 

en circunstancias que desconocemos117. Algo similar sucedió con Valentín Díaz 

Fúnez, un trabajador de Obras Publicas de 39 años que, según la declaración de 

su esposa “…fue obligado por los elementos rojos de esta capital a incorporarse 

como voluntario en un batallón que se formó con destino al frente de Miajadas 

siendo dado como desaparecido…” También desaparecieron en aquel frente el 

albañil de 19 años Valentín Torres Rivero y el jornalero Miguel Cañizares Pedrada, 

 
112 Distintas referencias a este encuentro las podemos encontrar en Chaves Palacios, Masa Redondo, El 
Pueblo Manchego, nº 8.388, 25 de agosto de 1936 o AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.042, Exp. 1.078/7.  Ver 
Chaves (1997), pp. 138-146 y Masa (2004), pp. 379-411. 
113 De la capital hubo 3 muertos y 5 heridos. Los tres fallecidos fueron Teresa Díaz, Antonio Palomares y 
Andrés Romero, todos afiliados al Partido Comunista. Resultaron heridos de distinta consideración María 
Alcaide García, Elías García Fernández, Miguel Fernández Estrada, Rafael Villariño Angulo y Mariano 
Lumbreras García. El Pueblo Manchego, nº 8.371, 5 de agosto de 1936. 
114 El Pueblo Manchego, nº 8.370, 4 de agosto de 1936. 
115 Ver El Pueblo Manchego, nº 8.372, 6 de agosto de 1936; El Pueblo Manchego, nº 8.373, 7 de agosto de 
1936 y El Pueblo Manchego, nº 8.374, 8 de agosto de 1936. 
116 Atilano, que tenía 27 años, era chófer y mecánico en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Había sido 
destituido de esta plaza, de la que era propietario, por su ideología, como ya vimos, el 3 de marzo de 
1936. Libro de Actas de 1936 a. Sesión de 12 de marzo de 1936. CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3 y El 
Pueblo Manchego, nº 8.252, 13 de marzo de 1936.  
117 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
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que no sabemos si fueron o no obligados a alistarse, pero que, desde luego, no 

figuraron nunca en las listas de muertos oficiales118. 

Es indiscutible que hechos como el fracaso de Miajadas influyeron en que 

se desatara la violencia y se diera vía libre a la revolución, pero porque desde 

hacía años existía “…un basamento de rupturas, lenguajes de exclusión y odios 

amasados…”119. Lo ocurrido en Miajadas, en los primeros días de agosto, es, por 

tanto, un límite cronológico aceptable para empezar a hablar de violencia 

revolucionaria en la capital, pero, para que esta se produjera, influyeron 

decisivamente la mentalidad social previa y, como ha señalado Ledesma, también 

historias escritas “…en singular… y en pretérito…”120. 

Por eso pensamos, como afirma Julius Ruiz refiriéndose a Madrid121, que 

en Ciudad Real la violencia revolucionaria que empezó a producirse por aquellos 

días no puede ser considerada como una violencia reactiva. Los fracasos en el 

frente, la posterior llegada masiva de refugiados que narraban sucesos como los 

ocurridos en la Plaza de Toros de Badajoz o el asesinato del exalcalde José 

Maestro San José en Valladolid122, un acontecimiento aún mucho más doloroso 

para la izquierda ciudadrealeña, aunque produjeran un sentimiento de 

indignación e incluso un repunte de la violencia, no son la clave desde la que 

explicar la barbarie en la capital. La violencia rebelde no provocó la republicana 

y, si acaso, tan solo contribuyó a justificarla públicamente123. Hemos visto cómo 

los dirigentes republicanos intentaron controlar al principio a las masas y cómo 

todos los incidentes violentos que se produjeron fueron improvisados, 

espontáneos. Eso no quiere decir que las autoridades no estuvieran llevando a 

cabo una represión organizada, sino que se intentaba mantener la legalidad al 

realizar detenciones o confiscaciones.  

El primer día de agosto, todo cambió. Desde los órganos directivos del 

Frente Popular de la ciudad, en concreto desde su Comité de Defensa, que, 

 
118 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
119 Rey (2011 b), p. 242. Más recientemente el mismo autor insiste en esta idea Rey (2019), p. 538. 
120 Ledesma (2010), p. 178. 
121 Ruiz (2012), p. 27. 
122 Maestro, diputado por el Partido Socialista, fue enviado a Valladolid por la dirección de su organización 
junto a su amigo, y probable gobernador civil de aquella provincia, el abogado socialista ciudadrealeño, 
José María Sánchez Izquierdo del Campo y el diputado Juan Lozano Ruiz para intentar que esa localidad 
se mantuviera dentro de la legalidad republicana. Fueron encarcelados siendo ejecutados el 18 de agosto. 
Ver Bello (2010). 
123 Como veremos el fusilamiento de Maestro si parece que provocó un repunte puntual de los asesinatos, 
pero no por su número, sino por la condición de los fallecidos: un obispo, dos diputados electos, un 
dirigente de Acción Popular, un exalcalde y un exconcejal. 
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simplemente, se radicalizó en el contexto del proceso revolucionario, se empezó 

a organizar, preventivamente, una violencia contra las personas que fue, a partir 

de ese momento, absolutamente planificada124.  

Y esta radicalización se vio, además, favorecida por dos hechos ocurridos, 

prácticamente, en la última semana de julio. Por un lado la incautación, el día 24, 

del Seminario Conciliar que se convirtió en Casa del Pueblo, Cuartel de Milicias y 

en anexo a las oficinas del Gobierno Civil125 lo que supuso que, desde pocos días 

después, lo que se tardó en readaptar mínimamente el edificio126, los detenidos 

dejaran de trasladarse al Gobierno Civil y posteriormente, si así se decidía, a la 

Prisión Provincial, para pasar a ser conducidos directamente al antiguo colegio 

sacerdotal, ya reconvertido en la tristemente famosa “checa del Seminario”, sede 

ahora del “Comité de Salud Pública”, o lo que es lo mismo del Comité Local de 

Defensa, donde eran interrogados y podían ser retenidos el tiempo que se 

consideraba oportuno. Por otro lado, la salida escalonada de la Guardia Civil, que 

desapareció completamente de la ciudad el 30 de julio, dejó a las milicias 

 
124 Podríamos seguir utilizando el término “organizada” en vez del de “planificada” para referirnos a la 
represión que se va a producir en la capital a partir de principios de agosto. Somos conscientes de que si 
usamos “planificar” asumimos, como dice la RAE, la necesidad de elaborar un plan metódico con el fin de 
obtener un fin mientras que si empleamos “organizar” admitimos, siguiendo también a la RAE, que solo 
se trata de tomar medidas para conseguir un fin coordinando personas y medios. Que la represión 
republicana fue organizada ya no lo discute nadie hoy en día, pues, tras muchas investigaciones, es difícil 
atribuirla a grupos incontrolados. 
El matiz que supone calificarla de “planificada” consiste por tanto en admitir la existencia de un plan 
metódico y esto fue lo que ocurrió en la ciudad. El Comité de Defensa, en esos días de agosto, decidió 
eliminar a la derecha más significativa de la ciudad y para ello estableció un plan: controlarla, esquilmarla 
económicamente, como vimos, si poseía medios para financiar los enormes gastos que se producían, 
detener a sus integrantes en el momento adecuado y, tras la realización de “juicios” sin garantías legales, 
aplicar las sentencias.  
A pesar de que este plan no estaba diseñado con anterioridad al golpe y surgió semanas después de este 
y como consecuencia de la radicalización que se fue produciendo, implica que la represión si se planificó, 
organizándola mediante la coordinación de personas y medios, para conseguir un objetivo.  
La gran diferencia con la realizada por los sublevados está en la “premeditación” porque mientras que la 
represión rebelde ya estaba planificada mucho tiempo antes de producirse el levantamiento de julio de 
1936, como un medio eficaz para conseguir el triunfo del golpe, la planificación republicana surgió, única 
y exclusivamente, como consecuencia de aquel.  
125 El Pueblo Manchego, nº 8.362, 25 de julio de 1936. La Checa del Seminario permanecería en este 
edificio hasta mediados de diciembre fecha en la que se trasladaría al Convento de las Dominicas (Checa 
de las Dominicas). 
126 Como declara en su proceso sumarísimo Isidro Buitrago Rincón, presidente del Sindicato de Albañiles 
de Ciudad Real, desde el primer momento se empezaron a realizar obras de este tipo “…por aquella época 
(finales de julio primeros de agosto) el dicente estaba como maestro albañil en las obras de la Casa del 
Pueblo (antes Seminario) exclusivamente en su calidad profesional…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.266, 
Leg. 2.236 (la cursiva es nuestra). Así lo reconoce también en una carta a su familia “…a los pocos días del 
movimiento yo estaba encargado de las obras y no me preocupaba de otra cosa…” Archivo Familia 
Buitrago, C-23-04-1941. 
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armadas, convertidas ahora en únicas garantes del “orden público”, el control 

absoluto de las calles127. 

Por eso cuando se detuvo a Daniel Burgos Grande el escenario general ya 

había cambiado y, por primera vez en la capital, el arrestó concluyó en tragedia.  

Aunque era el responsable local del Requeté las autoridades ni siquiera lo 

sospechaban entonces, a pesar de que supieran que, este sastre de 42 años, con 

domicilio y negocio en la calle Cardenal Monescillo, nº 36, muy cerca de la esquina 

con la calle Calatrava, pertenecía a la dirección de la Comunión Tradicionalista y 

estaba muy implicado en la Confederación de Padres de Familia, una asociación 

de profundas raíces católicas128. El detonante de su detención se debió a algo tan 

trivial como anular su suscripción del diario El Pueblo Manchego tras haber sido 

este incautado por el Frente Popular a lo que respondió el rotativo colocándole, 

junto a Manuel Tolsada Picazo, que hizo lo mismo, en un peligroso cuadro de 

honor 

“...Desde que el Frente Popular por necesidades imperiosas del 
momento, se hizo cargo de encauzar y dirigir el desarrollo de El Pueblo 
Manchego, hemos registrado las siguientes bajas en la suscripción del 
mismo, que por tales y únicas nos complacemos en consignar. Son las 
siguientes: 1º Don Manuel Tolsada (sin ser griego nos recuerda algo de 
su alfabeto: “alpha”). 2º Don Daniel Burgos (suponemos que este 
formará parte de los “burgos podridos” a los que se refirió, tiempo ha, 
el señor Azaña). Lo ponemos en conocimiento de nuestros lectores 
para que encabecen el “cuadro de honor” de los que se vayan 
destacando en el acatamiento al régimen legal…”129  

Manuel Tolsada rectificó al día siguiente acudiendo personalmente a las oficinas 

del periódico 

 “…hemos recibido esta mañana la visita de don Manuel Tolsada, quien 
nos ruega hagamos constar que, seguramente, por una mala 
interpretación se creyó en la realidad de su baja en la suscripción a 
este diario, suscripción que estima y que quiere seguir recibiendo...”130     

 
127 El Pueblo Manchego, nº 8.365, 29 de julio de 1936.  Arrarás (1942), p. 150. 
128 El Pueblo Manchego, nº 7.549, 26 de julio de 1933 y El Pueblo Manchego, nº 8.112, 28 de septiembre 
de 1935. También actuó como uno de los impulsores del Bloque Nacional en la ciudad, AHPCR, Sección 
Justicia, J 150 C. 
129  El Pueblo Manchego, nº 8.363, 27 de julio de 1936. 
130 El Pueblo Manchego, nº 8.364, 28 de julio de 1936. Tolsada, como ha señalado Alía, debió comprender 
el riesgo que corría su vida y enmendó su error Alía (1998), p. 218. Pensamos que Manuel Tolsada Picazo 
debió esconderse o desaparecer de la ciudad durante la guerra. Tan solo hay una referencia a él en la 
Causa General y es la que realiza Palmira Aranda González cuando señala que fue al cementerio “…a fin 
de reconocer las victimas horas antes ejecutadas siendo esta tarea que voluntariamente se impuso por 
abrigar en aquel entonces el profundo temor a que una de aquellas victimas hubiera sido su amante 
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Pero no lo hizo así Daniel Burgos Grande que, el 31 de julio, fue detenido en los 

locales de la Cruz Roja de la capital por milicianos, convertidos ya en agentes 

exclusivos de la autoridad, que le condujeron a la checa del Seminario para ser 

interrogado allí por miembros del Comité Local de Defensa sin la presencia de 

agentes del cuerpo de seguridad. A la mañana siguiente Daniel ingresó en el 

hospital donde fallecería a las dos de la tarde a consecuencia, según el informe 

de la autopsia, de 

 “…hemorragia producida por arma de fuego y fractura de bóveda y 
base de cráneo por herida de arma corta de fuego con orificio de 
entrada y salida con destrozo de masa encefálica…”131. 

Algunas declaraciones recogidas en distintos procesos sumarísimos señalan que 

Francisco Gil Pozo, Máximo Selas y Antonio Cano Murillo le maltrataron 

duramente mientras le sondeaban sobre su partido y la organización del golpe y 

que, finalmente, saltándose ya toda legalidad, Cano Murillo terminó disparándole 

por la espalda en las escaleras del propio Seminario132.  

Fueran quienes fueran los responsables del asesinato de Burgos Grande lo 

que este deja de manifiesto es que, antes de que se produjera el desastre de 

Miajadas o el asesinato de José Maestro133, los dirigentes frentepopulistas se 

habían ya radicalizado y habían decidido iniciar una revolucionaria “profilaxis 

 
Manuel Tolsada Picazo…” CDMH, Causa General. 1.027, Exp. 1. En cualquier caso Tolsada consiguió 
sobrevivir y en 1943 tenemos diversas noticas suyas a través del diario Lanza. Se había casado con una 
hija del sobrestante de Obras Públicas, Diego Peris Martínez (Lanza, nº 51, 17 de julio de 43) y fue 
nombrado gestor del Ayuntamiento de la capital el 5 de octubre de 1943 (Lanza, nº 120, 5 de octubre de 
1943). 
131 AHPCR, Sección Registro Civil, Causa 139 de 1936, 02-08-36. La descripción de las heridas sugiere que 
fue disparado por un arma larga y que posteriormente recibió un tiro de gracia de una pistola. Las 
declaraciones de algunos testigos señalan que Cano Murillo realizó los disparos y que Milagros Atienza le 
disparó después en la cabeza: “…constándole al declarante que ha dado tiros de gracia pudiendo citar el 
caso de D. Daniel Burgos asesinado en las galerías de la casa del pueblo de dos tiros de fusil de Cano 
Murillo dados por la espalda ante la burla de los demás milicianos, dándole a continuación la procesada 
el tiro de gracia…”; Declaración de Francisco Velasco Fernández, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 4.274 Leg. 
3.067/10. 
132 Así lo relata Ángel Megías Maldonado, conserje de la Casa del Pueblo, que afirma que “…fue muerto 
en una de las galerías del seminario por Gil, Cano Murillo o Selas que le interrogaron…” CDMH. Causa 
General. 1.027, Exp. 1. En el proceso sumarísimo que se le abrió en ausencia a Cano Murillo esta situación 
tan solo se fija como una posibilidad “…Abofeteó a Daniel Burgos cuando fue detenido por los rojos e 
incluso se piensa que fue el que le disparo en las escaleras del seminario…”; Informe de Falange Española, 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 351, Leg. 3.466. 
133 El asesinato de Maestro pudo influir en el repunte de asesinatos que se produjo el día 22 de agosto 
fecha en que se conoció la noticia en Ciudad Real. En el proceso de Calixto Pintor el informe de Falange 
dice “…Cuando recibió la noticia de que su amigo José Maestro había sido fusilado en Valladolid juró que 
su muerte seria sentida en Ciudad Real porque serían fusiladas numerosas personas de derechas. Esa 
misma noche se mataron a numerosos presos que se encontraban en la prisión de Ciudad Real…”, AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 371, Caja 3.548/5. 
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social”134. A partir de ese momento, los primeros días de agosto, la represión en 

Ciudad Real capital, a pesar de lo argumentado por Cervera para Madrid135 o por 

Ortiz Heras para Albacete136, empezó a ser orgánica, pues comenzó a emanar 

directamente de las autoridades republicanas con el objetivo de instaurar un 

nuevo orden social, aunque para ello fuera necesario “extirpar” a determinados 

individuos.  

Hay varias pruebas de que esta planificación se realizó desde el Comité de 

Defensa y de que se intentó mantener lo más oculta posible. Una de ellas la 

sustenta documentación localizada en el Archivo Histórico Provincial137, pues allí, 

mezclados en una carpeta, por azar, se han conservado algunos papeles sueltos 

fundamentales para poder realizar esta afirmación. Uno es un oficio, del 13 de 

octubre de 1936, enviado por el gobernador al Subcomité de Gobernación (que 

en esa fecha era el equivalente al Comité de Defensa de finales de julio) en el que 

la, en teoría, primera autoridad provincial exige información inmediata sobre la 

causa por la que fueron detenidas, entre julio y septiembre, ocho personas. En 

varias hojas, que no son respuesta a la petición gubernativa anterior ni están 

fechadas, el Comité de Defensa detalla el motivo concreto por el que habían sido 

arrestadas una treintena de personas. Ambos documentos acreditan que esta 

institución no daba explicaciones oficiales sobre sus actividades, pero que podía 

aclarar, a quién se lo exigiera, la razón por la que se había privado de libertad a 

un ciudadano y demuestran, inequívocamente, que la decisión sobre cualquier 

detención emanaba directamente de ese organismo. 

Pero, además, contamos con otras evidencias. Como vimos el Frente 

Popular controló desde muy pronto El Pueblo Manchego y, desde que se hizo 

cargo de su dirección, el diario incluyó con cierta frecuencia información, 

proveniente o de la Jefatura de Investigación y Vigilancia o del Gobierno Civil, en 

la que se daba cuenta de los individuos que habían sido detenidos ese mismo día 

o el anterior138. Si se analiza cronológicamente esta información se observa 

claramente cómo las inserciones disminuyeron drásticamente desde principios 

de agosto. En los 13 días transcurridos entre el 19 y el 31 de julio se comunicó a 

 
134 Ledesma (2010), p. 175. 
135 Cervera ha señalado que la violencia política era de carácter inorgánico porque no se debía a ningún 
proyecto revolucionario. Cervera (2006), p. 59. 
136 “…la violencia de los primeros meses en el territorio de la República (y para él, también en Albacete) 
es espontánea y totalmente marginal con respecto al Estado y sus instituciones…” Ortiz (1996), p.71. 
137 En este archivo (AHPCR, Sección Justicia, J 154 A) localizamos dos documentos inéditos que publicamos 
y analizamos en Buitrago (2016), p. 719.  
138 Ver Tabla 30. 
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través de El Pueblo Manchego el arresto, entre otros, de 13 vecinos de la capital. 

A lo largo de todo el mes de agosto se publicó la detención de solo 11 de ellos lo 

que supone un 64,51 % menos de los que se deberían haber incluido si se hubiera 

seguido un ritmo de publicación similar al del mes de julio. Esta disminución 

indica que el Comité de Defensa procuró, desde principios de agosto, esconder la 

represión que se estaba realizando transmitiendo oficialmente a la población una 

sensación de normalidad que, en realidad, no existía porque, el inicio de la 

“revolución”, fruto de una la limpieza social calculada, se estaba produciendo ya 

en las salas de interrogatorio de la checa del Seminario donde llegaban detenidos 

que, sin las debidas garantías legales, se convertían en meros presos políticos. 

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 
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Elaboración propia a partir de la base de datos 

Que los responsables de la represión republicana querían ocultarla a la 

ciudadanía se observa, también, claramente, si se comparan las detenciones 

reales que se produjeron entre el 19 de julio y el 9 de septiembre, fecha de la 

última inserción de noticias de este tipo en el periódico, con aquellas que sí 

publicó el diario. En ese periodo se realizaron 122 detenciones de residentes en 

la ciudad y El Pueblo Manchego solo informó de 26 (13 de ellas efectuadas en 

julio), lo que supone que se comunicó a la ciudadanía de manera abierta solo el 

21,31 % del total de las detenciones efectuadas139.  

Es decir, las autoridades, el Comité de Defensa, solo informó de, 

aproximadamente, una de cada cinco personas detenidas lo que implica que, 

consciente de que vulneraba la legalidad, llevó a cabo una “represión 

escondida”140.  

En esta nueva fase de la represión iniciada, de arriba abajo,  a principios de 

agosto, se continuó buscando, afanosamente, por ejemplo, a los falangistas141 o 

 
139 Ver Tabla 31. 
140 El Comité de Defensa ordenó, directamente, no solo la captura, sino también el destino de los 
arrestados. Si decidía que un inculpado debía continuar detenido era conducido desde el Seminario a la 
cárcel y en su expediente se insertaba la frase “…ingresa en esta Prisión Provincial procedente del Cuartel 
de Milicias enviado por el Comité de Defensa como detenido…”: AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.861; 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405. 862; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.863; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.864; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.872; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.883; AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 405.891; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.902; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.905; AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 405.910. 
Cuando la decisión era otra, o bien la libertad o la muerte, era, siguiendo un razonamiento lógico, el mismo 
organismo el que tomaba la decisión. 
141 Seis fueron detenidos en agosto: Manuel Calatayud Gil (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1); Manuel 
Prado González (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1); Joaquín Ventura Guirado (CDMH, Causa General, 
1.027, Exp. 1); Evelio Coronado Palop (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 5; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
24, Leg. 2.990/5); Benjamín Alarcón Díaz (AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.849) y Jesús Ortuño García 
(CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1). 
Otros siete lo serían septiembre: José Aranda Barrera (AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.905; El Pueblo 
Manchego, nº 8.474, 4 de diciembre de 1936); Andrés Arteche Malaguilla (AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.851); Francisco Gómez Minguillán (AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.871); Ricardo Gómez Picazo 
(CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4; AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU 170; AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 2.758, Leg. 5.587; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.872); Emilio Serrano Arredondo (CDMH, Causa 
General, 1.027, Exp. 1) José Vellosillo Aragoncillo (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1) y Luis Verdejo 
Saavedra (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1). 
Tres más serían arrestados en noviembre: Jorge Llaser Blanes (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1); Juan 
Antonio Solís Huéscar (CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1, lo incluimos porque, aunque su condición de 
falangista nunca se acreditó, a él, como a otros, tras el conflicto le interesó mantener esta adscripción) y 
José Expósito Bolaños (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1). 
En total se detuvieron en la capital durante este periodo a 46 falangistas. Ver Tabla 32. 
Conocemos la edad de 43 de ellos, que oscila entre los 18 y los 59 años, siendo el grupo más numeroso el 
de los jóvenes entre 18 y 30 años. Ver Tabla 32. 
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a los monárquicos142, pero la gran diferencia es que la persecución dejó de ser 

genérica (neutralizar a una determinada militancia política, por ejemplo) para 

convertirse, de forma planificada, en una amenaza individualizada contra todos 

aquellos considerados como “enemigos del pueblo”: dirigentes de la derecha, 

aristócratas, alta burguesía, propietarios agrícolas, industriales, profesionales 

liberales, altos funcionarios de la administración y, por supuesto, representantes 

de la Iglesia. Ahora, y esta es la diferencia sustancial, la vida de aquel que llegaba 

a las celdas del Seminario había dejado de tener valor. 

Distintas organizaciones políticas empezaron a dirigirse oficialmente al 

Comité de Defensa para “señalar” aquellas personas que, según su criterio, 

debían incluirse en los futuros planes de “saneamiento” social porque, en esos 

días, los dirigentes frentepopulistas estaban trazando la estrecha línea que 

separaría la detención del paseo. El Partido Comunista, en concreto, en una fecha 

cercana a la conversión del edificio del obispado en Palacio Rojo, es decir, entre 

 
142 En agosto fueron detenidos doce monárquicos de los que dos pertenecían a la Comunión 
Tradicionalista: Rafael Espadas López-Bago (El Pueblo Manchego, nº 8.376, 11 de agosto de 1936) y 
Eduardo Ortiz Villajos (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1) y diez a Renovación Española: Manuel Messía 
de la Cerda Godoy (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1), Sebastián Rodero Sánchez (AHPCR, Sección 
Justicia, J 154 A y AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.899), Antonio Burgos Grande (CDMH, Causa General, 
1.027, Exp. 1), Alfonso De la Fuente Romeralo (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4 y AHPCR, Sección 
Justicia, J 153 B), Manuel Espadas Bermúdez (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1), José María Espadas 
López (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1), Manuel Espadas López (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 
1), Vicente Hernández Ruiz de la Sierra (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1), Manuel Aguirre Navarro 
(CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1) y Lorenzo García Romero (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4; 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.870; AHPCR, Sección Justicia, J 154 A). 
En septiembre serían arrestados otros ocho, dos de la Comunión Tradicionalista: Clemente Velázquez Vera 
(CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1) y Juan de la Cruz Espadas Bermúdez (AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.863) y seis de Renovación Española: Rafael Balcázar Oliver (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1), 
Raimundo González Díaz (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1), Eutiquio Mora Moreno (AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 405.905; AHPCR, Sección Justicia, J 154 A y El Pueblo Manchego, nº 8.474, 4 de diciembre de 
1936), Agustín Romero Sánchez (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1 y AHPCR, Sc. Cárcel, Caja 405.902), 
Prudencio Sánchez García (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1) y Ángel Sánchez García (CDMH, Causa 
General, 1.027, Exp. 1). 
En octubre fue detenido el miembro de Renovación Española Juan Enríquez de Salamanca Ibarrola 
((CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1). 
En diciembre, tras localizar los ficheros de Renovación Española, fueron arrestados nueve miembros de la 
organización: Julián Alcázar Corrales (El Pueblo Manchego, nº 8.494, 29 de diciembre de 1936), Manuel 
Aranda del Forcallo (El Pueblo Manchego, nº 8.216, 31 de enero de 1936; AHPCR, Sección Justicia, J 111 
A); Francisco García Giménez (AHPCR, Sección Justicia, J 150 C); Santiago Holgado Romero (AHPCR, 
Sección Justicia, J 268 A); Conrado López Pérez (AHPCR, Sección Justicia, J 317 A;  El Pueblo Manchego, nº 
8.509, 16 de enero de 1937), Bernardo Mulleras García (AHPCR, Sección Justicia, J 317 A;  El Pueblo 
Manchego, nº 8.505, 12 de enero de 1937); Presentación Navarro Fernández (AHPCR, Sección Justicia, J 
268 A; El Pueblo Manchego, nº 8.533, 13 de febrero de 1937); Luis Oraá Mathet (AHPCR, Sección Justicia, 
J 317 A; El Pueblo Manchego, nº 8.533, 13 de febrero de 1937); Joaquín Poblete Caro (AHPCR, Sección 
Justicia, J 317 A; El Pueblo Manchego, nº 8.505, 12 de enero de 1937) y Carmen Sarachaga Martínez ((El 
Pueblo Manchego, nº 8.494, 29-12-1936). 
En total se detuvieron en la capital, entre el 1 de agosto y finales de diciembre de 1936, a 31 monárquicos: 
4 pertenecientes a la Comunión Tradicionalista y 27 adscritos a Renovación Española. Ver Tabla 33. 
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mediados y finales de agosto143, se dirigió a este organismo proponiendo el 

arresto de  17 personas a las que acusaba, en principio, de derechistas indudables 

por haber asistido a la reunión de Acción Popular celebrada en El Escorial el 21 y 

22 de abril de 1934144, aunque añadían a esta imputación, según los casos, que 

no  colaboraron con los trabajadores en la huelga de octubre de ese año,  que se 

ocuparon de conseguir armas o que habían contribuido económicamente con los 

partidos de derechas145.   

El 6 de agosto, el inspector de arbitrios del Ayuntamiento de la capital, 

Agustín Palomino Fournier, de 29 años, vocal de la Juventudes de Acción 

Popular146, fue sorprendido en la estación de ferrocarril por Damián Garrido 

Martínez y sus hombres cuando intentaba salir de la ciudad147. Inmediatamente 

fue detenido y conducido al Seminario para que el Comité de Defensa procediera 

a interrogarle.  

Según el testimonio de la esposa de Agustín, Mercedes García de Osma, 

eran, más o menos, las cuatro de la tarde. Vicente Moraga Gutiérrez era uno de 

los milicianos de guardia en la checa y declaró, en proceso sumarísimo, que 

Palomino estuvo como máximo una hora en el interior del edificio, pues, sobre 

las cinco, aparcó en la puerta trasera del Seminario un coche conducido por Pablo 

Mascaraque, el hermano menor de (a) El Polín, en el que fue introducido148. A 

pesar de que los testigos del hecho no se ponen de acuerdo en cuántas personas 

acompañaban a Agustín todos coinciden en que la expedición estaba comandada 

por Ramón Aragonés Castillo, uno de los miembros del Comité. Tras un breve 

recorrido por la carretera de Piedrabuena el vehículo se detuvo a la entrada del 

 
143 Aunque en el documento no figura la fecha está escrito en folios con el membrete del Obispado.  El 
edificio fue incautado por el Frente Popular el 5 de agosto (El Pueblo Manchego, nº 8.372, 6 de agosto de 
1936) y cedido al Partido Comunista para su uso el día 12 del mismo mes (El Pueblo Manchego, nº 8.377, 
12 de agosto de 1936). 
144 El Pueblo Manchego, nº 7.773, 23 de abril de 1934. 
145 Los acusados fueron: Trinidad Tirado Berenguer, Antonio Higueruela Barba, Zoilo Peco, Juan Miguel 
Delgado, Sánchez Izquierdo, Francisco Huertas, Ricardo Ayala, Eduardo Martin Moreno, Tomás De la 
Fuente, Luis Pinilla, José Ruiz Sánchez, Jesús Núñez, Antonio Prado, Demetrio Ayala, Gregorio Cortina, 
Marino Fernández y Rafael Cárdenas; AHPCR, Sección Audiencia, Caja J 154 A. De ellos cinco serían 
ejecutados antes de que finalizara 1936: los hermanos Ayala, Zoilo Peco, Sánchez Izquierdo y Francisco 
Huertas. 
146 El Pueblo Manchego, nº 7.616, 13 de octubre de 1933; El Pueblo Manchego, nº 8.200, 13 de enero de 
1936. 
147 Damián había sido en 1929 presidente del Sindicato Nacional Ferroviario adscrito a UGT y durante toda 
la guerra se ocupó de los servicios ferroviarios en la capital, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.021. Exp. 
5.451; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.074, Leg. 5.749. Participar en la detención de Palomino constituyó la 
principal acusación por la que se le condenó, el 18 de abril de 1942, a 30 años de reclusión mayor tras el 
procedimiento sumarísimo celebrado contra él.  
148 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.438, Leg. 4.791.  
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denominado “Camino de los Lagartos”, donde, tras fingir que dejaban en libertad 

al detenido, le dispararon149.  

El de Palomino Fournier fue el primer asesinato que se realizó en la ciudad 

siguiendo los cánones que habían puesto de moda las películas de gánsteres de 

los años treinta. Dos grandes inventos de finales del siglo XIX, pero desarrollados 

en las primeras décadas del siglo XX, el cine y el automóvil, influyeron en la forma 

de matar y “el paseo” se convirtió en la manera “moderna” de hacerlo150. 

Pero será unos días después, el 9 de agosto, cuando se produzca en la 

ciudad un hecho que confirma la radicalización definitiva de los dirigentes 

frentepopulistas que ya se intuía claramente en los asesinatos de Daniel Burgos 

y de Agustín Palomino. Esa madrugada, procedentes de Alcázar de San Juan, 

llegaron por ferrocarril a la capital 54 reclusos para ser internados en la Prisión 

Provincial, aunque, finalmente, solo ingresarían 17, porque el resto serían 

ejecutados151. 

Que el gobernador, con el “asesoramiento” del Comité de Defensa 

Provincial, decidiera congregar a toda la Guardia Civil en la capital y luego enviarla 

al frente supuso, como comentamos, que el orden público, desde el 30 de julio, 

quedara en toda la provincia en manos de las milicias armadas. En aquellos días 

empezaron a asaltarse algunas prisiones en territorio republicano y el Gobierno, 

a través del director de Instituciones Penitenciarias, se puso en contacto con los 

gobernadores civiles enviándoles, el 4 de agosto, un telegrama cifrado con 

indicaciones claras para defender la seguridad de funcionarios y reclusos 

”…Ruégole comunique urgencia a Gobernador Civil lo siguiente: Ante 
la posibilidad fuese asaltada Prisión ese partido con peligrosidad 
funcionarios y reclusos informara aquellos casos que en la localidad 
respectiva no hubiesen fuerzas regulares suficientes garantizar 
custodia y se temiera fundadamente dichos actos procediendo caso 
peligro inminente con necesarias garantías traslado reclusos a Prisión 
capital quedando autorizado para habilitar nuevos edificios o barco 

 
149 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
20, Exp. 2.781; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.758 Leg. 5.587.  
150 Ruiz (2012), p. 161. 
151 La conocida comitiva de los “Presos de Alcázar” ha sido tratada por la historiografía en diversas 
ocasiones. De pasada González cita el traslado de estos presos afirmando “…que la capital se convierte en 
centro de ejecución para detenidos procedentes de los pueblos…”, González (2007 b), p. 1.609. Una 
argumentación, como veremos, infundada si se profundiza suficientemente en el análisis de la represión 
en la capital. Más recientemente, de forma amplia, trata el asunto del Rey, ver Rey (2019), pp. 247-251. 
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funcionarios prisiones disponiendo la vigilancia exterior fuerza que 
evite aquel propósito. Salúdale…”.152 

 

Telegrama cifrado. AHPCR, Sección Justicia, J 726. 
 

 Ese mismo día, a última hora de la tarde, llegó el gobernador a la ciudad 

tras el desastre de Miajadas y a la mañana siguiente, Maeso, que ocupó su puesto 

durante su ausencia, le informó, en una reunión con el Comité de Defensa, del 

telegrama cifrado que se había recibido. El Comité se puso en contacto 

inmediatamente con el director de la Prisión Provincial buscando conocer de 

primera mano la disponibilidad real con que contaba, en ese momento, el centro 

penitenciario para acoger a nuevos reclusos, y, ante la saturación del recinto, 

decidieron conceder la libertad condicional a 31 presos comunes con el fin de 

poder disponer de espacio153. Pero las autoridades provinciales no tuvieron 

tiempo de cumplir las órdenes que venían del gobierno, pues, ese mismo día, 

milicianos de Puertollano se dirigieron a la cárcel de Almodóvar del Campo, 

asaltándola y extrayendo de ella a un grupo de reclusos 

“…El día 5 de agosto del citado año 1936, un grupo de milicianos 
armados de esta localidad se trasladó al antedicho pueblo de 
Almodóvar del Campo asaltando la cárcel y sacando violentamente de 
la misma a veinte detenidos, los cuales fueron trasladados a las 
inmediaciones del citado pueblo siendo asesinados todos ellos…”.154 

 
152 AHPCR, Sección Justicia, J 726. 
153 AHPCR, Sección Justicia, J 726. 
154 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 2 y CDMH, Causa General, 1.028, Exp. 14. 
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Pese a que el gobernador intentaba dar una imagen de absoluta 

normalidad ante la prensa155 dos problemas le mantenían ocupado como cara 

visible, que no efectiva, del poder provincial: por un lado, garantizar al gobierno 

la seguridad de los presos y, por otro, la formación de una nueva columna de 

milicianos para acudir a los frentes cercanos al mando del exdiputado socialista 

Antonio Cabrera Toba que, por orden del gobierno, se encontraba en la ciudad 

para organizarla156. 

A primera hora de la mañana del día 7 llegó un nuevo telegrama cifrado al 

Gobierno Civil desde Instituciones Penitenciarias que decía textualmente 

“…Descifre personalmente y comunique urgencia gobernador civil lo 
siguiente: Sirvasé ordenar en forma reservada y adoptando cuantas 
garantías aseguren suficientemente vida reclusos y traslado de las 
prisiones partido esa provincia que no dispongan de fuerzas públicas 
para custodiar y garantizar toda seguridad prisión cualquier intento de 
asalto concentrándolos prisión capital habilitando al efecto locales 
necesarios para prisiones que se hará cargo personal prisiones 
auxiliando en tanto llegan más funcionarios personal agentes designe 
V.E. Este servicio lo realizaran con mayor urgencia y con medidas y 
garantías indicadas…”157 

Sin que aún se hubiera tomado ninguna decisión efectiva respecto a los 

presos la madrugada del 8 de agosto milicianos manzanareños asaltaron la cárcel 

de esa localidad asesinando a 22 personas158. Ante el cariz que tomaban los 

acontecimientos, esa mañana, el Comité de Defensa Provincial pidió al 

gobernador que se comunicara telegráficamente, de forma inmediata, con las 

autoridades de Alcázar San Juan para ordenarles que, desde allí, enviaran 

urgentemente los reclusos de esa localidad a la capital y evitar así que se 

repitieran los incidentes que habían ocurrido en otras poblaciones. Cuando poco 

después el alcalde alcazareño, Domingo Llorca Server, recibió la noticia decidió 

que se ocupara de la organización del traslado el Comité de Policía, o lo que es lo 

mismo de Defensa Local, y se comisionó para el asunto a uno de sus miembros, 

el comunista Pedro Pascual Sánchez159. En la cárcel de Alcázar estaban recluidos, 

en aquel momento, 46 internos: seis mujeres; el ciudadrealeño Federico Aguirre 

Prado, del que ya comentamos su detención; siete falangistas de Socuéllamos, 

 
155 El Pueblo Manchego, nº 8.373, 7 de agosto de 1936. 
156 El Pueblo Manchego, nº 8.371, 5 de agosto de 1936. 
157 AHPCR, Sección Justicia, J 726. Ese mismo día hubo un decreto del Ministerio de la Gobernación en el 
mismo sentido. 
158 CDMH, Causa General, 1.029, Exp. 3; AHPCR, Sección Justicia, J 561 A y AHPCR, Sección Justicia, J 561 
B. También en Bermúdez (1992), pp. 68-69. 
159 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.701, Leg. 2.094. 
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que habían sido arrestados en su pueblo el 5 de julio y conducidos 

posteriormente a la prisión alcazareña; veintiún presos políticos vecinos de 

Alcázar y once reclusos comunes. Inmediatamente se decidió el traslado de todos 

ellos y se elaboró un documento oficial para que fueran admitidos en la Prisión 

Provincial160. A lo largo de ese día se arrestaron a otras ocho personas en la 

localidad y, aunque ya estaba elaborada la lista de los que tenían que viajar a 

Ciudad Real, finalmente, sin incluirlos en ningún documento oficial, también se 

les agregó a la expedición161. En total, por tanto, 54 personas subieron, antes de 

la medianoche, en un tren que salió de Alcázar con destino a la capital162. 

Esa tarde el gobernador, dejando de nuevo a Francisco Maeso Taravilla 

temporalmente en su puesto, salió de Ciudad Real por ferrocarril con un nuevo 

contingente de milicianos en dirección a Mérida acompañado por el diputado 

Marino Saiz y algunos dirigentes del Frente Popular provincial163. 

Además de los milicianos que subieron en Alcázar al tren a esa hora164, 

comandados por el socialista Alberto Carrascosa Barrios (a) Nerón165, por 

carretera, a última hora de la tarde, en coches conducidos por Antonio Gómez 

García (a) El Cojo y Miguel García Vidal (a) Agujetas, salieron los dirigentes Manuel 

González Romero (a) El Moreno, Vicente Montiel Montiel (a) Villalatas, José 

Illescas López y Matías Jiménez Segovia (a) El Cartero166 con la intención de 

anticiparse a la llegada del grupo y entrevistarse con las autoridades de la capital. 

Del Rey sugiere que, gracias a la ausencia del gobernador, los dirigentes 

alcazareños convencieron a los de Ciudad Real para que los presos políticos que 

estaban de camino no llegaran a la cárcel167. Nosotros pensamos que el viaje de 

la primera autoridad provincial, convertida desde el inicio de la sublevación en 

una figura representativa sin influencia en el organigrama real del poder, no fue 

la clave para que el Comité de Defensa tomara aquella noche una decisión que 

 
160 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 2. 
161 CDMH, Causa General, 1.029, Exp. 23; CDMH, Causa General, 1.029, Exp. 29 y CDMH, Causa General, 
1.031, Exp. 2. 
162 Ver Tabla 34 y Tabla 35. 
163 El Pueblo Manchego, nº 8.374, 8 de agosto de 1936. 
164 Si seguimos la Causa General se avisó para la conducción a milicianos de Socuéllamos que, 
probablemente, tenían relación con el Batallón Mancha Roja. Participaron, concretamente, Calixto 
Torrente Clemente, Bruno Medina Muñoz y José Rubio Sánchez, CDMH, Causa General, 1.029, Exp. 29. 
Una descripción de la represión ejercida por este batallón la encontramos en del Rey. Ver Rey (2019), pp. 
225-267. 
165 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 76, Leg. 6.138. 
166 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.373, Leg. 7.091; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 207, Leg. 3.197/10; AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 844, Leg. 2.830/11; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.701, Leg. 2.094. 
167 Rey (2019), p. 249. 
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suponía cruzar una línea de no retorno en la represión ciudadrealeña. Si la 

intención inicial por la que se decidió el traslado fue, sin duda, salvaguardar la 

vida de los presos algo que, por desgracia, no conocemos con certeza, ocurrió 

aquella tarde noche para que todo cambiara.  

Si tenemos en cuenta que los cuatro dirigentes alcazareños que llegaron 

anticipadamente a Ciudad Real eran miembros destacados de la CNT podría llegar 

a pensarse que consiguieron convencer a los cenetistas de la capital para actuar 

juntos, por su cuenta, y que los hechos que se produjeron fueron por tanto fruto 

de un acto incontrolado, acordado fuera del ámbito del Comité de Defensa 

ciudadrealeño, y ejecutado unilateralmente por miembros de esta organización 

política. Uno de los participantes en la matanza, Joaquín Moraleda Román168, 

realizó durante su proceso diversas declaraciones que podrían corroborar esta 

idea. Por un lado, señaló que cuando llegó de madrugada a la estación había 

varios coches y algunos ferroviarios, entre los que se encontraba Julián Pavón 

Herrera (a) Farraguas y por otro afirmó que, en el mes de septiembre, estando 

en el Bar Moderno, centro habitual de reunión de la CNT, el secretario local de la 

organización, José Tirado Berenger, justificaba abiertamente los crímenes de 

aquella jornada. Que hubiera ferroviarios, el principal caladero gremial para la 

organización anarquista, esperando a los presos y que estuviera allí Farraguas, 

que ejercería en los peores momentos de la represión como policía político 

cenetista, podría corroborar la participación directa de la CNT en la matanza 

realizada, que contaría, además, con el conocimiento de Tirado Berenguer que 

respaldaría después esa acción, incluso, públicamente169. 

Sin embargo, hay argumentos que descartan esta posibilidad. En 

diciembre de 1941, tras estar huido en Francia, volvió a Ciudad Real para 

esconderse, Cesáreo Luis Jiménez García, pero, a los pocos días de estar en la 

capital, un soplo a la Guardia Civil permitió que el sargento Demetrio Pintado 

Noguera, comandante en ese momento del puesto de la capital, lo localizara y lo 

detuviera. Cesáreo Luis en su primera declaración le contó a la benemérita una 

parte de su historia real: que pertenecía a la UGT desde 1934; que ingresó 

voluntario en el ejército rojo, en concreto en el cuerpo de carabineros; que en el 

frente de Lérida fue hecho prisionero por los nacionales, aunque consiguió 

 
168 Joaquín era vecino de Manzanares, pero tenía su domicilio en la estación férrea de El Emperador, 
cercana a Fuente El Fresno. El hecho de que fuera a viajar armado a las tres de la mañana nos hace pensar 
que debía haber llegado a Ciudad Real en uno de los grupos de descolgados que seguían llegando a la 
ciudad tras el desastre de Miajadas, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.119 Leg. 7.155. 
169 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.741, Leg. 2.205/2 y AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.838, Leg. 1.742. 



  

 
260 

  

evadirse a los pocos días nuevamente a zona roja y que, en los momentos finales 

del conflicto, se pasó a Francia desde donde volvió a Ciudad Real. El sargento, 

para confirmar sus antecedentes, llamó por teléfono al jefe de la Policía Municipal 

de la capital, Manuel Baeza Romero, un exconcejal monárquico que, como 

veremos, será un eslabón primordial en la represión franquista, pero, ante la 

tardanza de este en acudir a los calabozos, decidió dejarlo en libertad. Cuando 

llegó Baeza se encolerizó al no verlo arrestado e insistió en que Jiménez García 

tenía delitos de sangre por lo que, al día siguiente, lo buscaron afanosamente y 

lo volvieron a detener conduciéndolo a las dependencias de la Policía Municipal. 

Allí el interrogatorio al que se le sometió fue, como era habitual si lo realizaban 

Baeza y su colaborador, el guardia a su mando Cayetano Mena, mucho más 

“violento” y terminó confesando que la madrugada del 9 de agosto 

“…se hallaba en la Casa del Pueblo, en el edificio de Hacienda viejo, en 
la calle Ciruela en el momento que allí se recibió un telegrama 
anunciando la llegada de unos 36 individuos procedentes de Alcázar 
de San Juan. A tal efecto el secretario de la Casa del Pueblo, Vicente 
Fernández, dispuso que los allí presentes se armaran y salieran 
capitaneados por él a la estación a auxiliar a los camaradas. Él salió a 
las órdenes de Vicente con este objetivo con otros 12 o 13 entre los 
que estaban Bocatortas, El Corroto, El Zorro y el Moraga…”.170 

 Inmediatamente se procedió a intentar detener a Vicente Fernández-

Calvillo Gigante (a) Papachín y (a) Dormilón que fue llevado a las pocas horas a las 

dependencias de la Policía Municipal. 

Fernández-Cavillo, como vimos, ya tuvo protagonismo en los sucesos de 

octubre de 1934 por los que, tras juzgarle, fue condenado a 19 años, 4 meses y 1 

día. Afiliado a la UGT y al Partido Socialista, tras su estancia en la cárcel, a su vuelta 

a la capital después de las elecciones de febrero de 1936, se convirtió en 

secretario de la Casa del Pueblo. Cuando en marzo de 1937 se movilizó su quinta 

ingresó en el ejército republicano y, tras la batalla de Teruel, fue capturado y 

enrolado por los nacionales en un batallón de trabajadores hasta que en mayo de 

1940 le dieron la libertad y regresó a Ciudad Real. A pesar de que fue acusado a 

su llegada a la capital por Damián Aparicio Carrión de delatar a derechistas y se 

le llegó a abrir un proceso, este quedó, inicialmente, en suspenso171. Cuando el 

11 de diciembre de 1941 volvió a ser detenido se le llevó directamente a las 

dependencias de la Policía Municipal y, aunque en principio negó su implicación 

 
170 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, Leg. 148/11. 
171 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.600 Leg. 3.409-2. 
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en el asunto de los presos, los malos tratos y un careo con Cesáreo Luis le hicieron 

confesar que  

“…cuando fueron traídos los 36 de Alcázar él se encontraba en la Casa 
del Pueblo establecida en el edificio viejo de Hacienda en la calle 
Ciruela y que recibieron aviso telefónico de su llegada conducidos por 
milicias de Alcázar. Se armaron los que estaban allí, unos 12 o 13, entre 
los que estaban Galiana, Luis Jiménez, Bocatortas, Corroto y otros que 
no recuerda y que salieron a recibirlos en las inmediaciones de la 
estación. Antes de salir de la Casa del Pueblo hubo una cierta discusión 
por el nombramiento para jefe de piquete entre él y Bocatortas 
alegando unos que el declarante no podía ser nombrado porque se 
dormía con facilidad por lo que fue nombrado el Bocatortas...”.172 

Ambas declaraciones no dejan lugar a dudas de que desde la Checa del 

Seminario se enviaron órdenes al retén que permanecía en la antigua Casa del 

Pueblo del Partido Socialista en la calle Ciruela, unos quince hombres, para que, 

armados, participaran en la conducción y en el destino final de los presos que 

procedían de Alcázar. A estos se agregarían otros después, como el Bizco 

Aguilera173, de manera que a través, principalmente, de los procesos sumarísimos 

de los implicados sabemos que participaron en los hechos unos 17 afiliados 

socialistas: Juan Aguilera Álvarez (a) El Bizco Aguilera, Mariano Bartolomé 

Carrasco (a) Bartolillo, Domingo Caballero, Jesús Fernández Serrano, Vicente 

Fernández-Calvillo Gigante (a) Papachín y el Dormilón, Pablo Galán Garzo (a) El 

Veneno, Jacinto Galiana Carvaño, Cesáreo Luis Jiménez García, José Félix Juárez 

(a) El Bocatorta, Gregorio Lozano Rodríguez, Vicente  Moraga Gutiérrez (a) El 

Moraga, Emiliano Navarro López (a) El Barbero, Manuel Puente Romero, Agustín 

Vacas Moreno (a) El Vacas, Maximiliano Velasco Sánchez De la Nieta y (a) El 

Corroto y (a) El Zorro cuyos nombres reales desconocemos174. 

 
172 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, Leg. 148/11. 
173 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1 y AGHD, Fondo Madrid, Sum. 24, Leg. 2.990/5. 
174 Juan Aguilera Álvarez (UGT, derivaría hacia PC), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 24, Leg. 2.990/5; Mariano 
Bartolomé Carrasco (JSU), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448, Leg. 2.960/6; Domingo Caballero (UGT), 
CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3; Jesús Fernández Serrano (UGT), AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249; 
Vicente Fernández-Calvillo Gigante (UGT, PSOE), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, Leg. 148/11; Pablo 
Galán Garzo (UGT), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 418, Leg.  2.150; Jacinto Galiana Carvaño (JSU), AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 3.983, Leg. 535/6 y AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.986, Exp. 3.621; Cesáreo Luis 
Jiménez García (UGT), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, Leg. 148/11; José Félix Juárez, (UGT), AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 2.200, Leg. 6.191; Gregorio Lozano Rodríguez (UGT, JSU) AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1, Leg. 
3.706/9; Vicente Moraga Gutiérrez (UGT), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.438, Leg. 4.791; Emiliano Navarro 
López (UGT, JSU), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 73, Leg. 661/7; Manuel Puente Romero, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 180, Leg. 148/11; Agustín Vacas Moreno (UGT), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 17, Leg. 2.488; 
Maximiliano Velasco Sánchez De la Nieta (PS), AGHD, Fondo Madrid, Sum. 447, Leg. 3.979 y (a) El Corroto 
y (a) El Zorro, de los que solo conocemos su sobrenombre, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, Leg. 148/11. 
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Por tanto, cuando, poco después de las tres de la mañana, llegaron los 54 

presos alcazareños a la estación de Ciudad Real se encontraron con que, además 

de los milicianos que los conducían desde Alcázar comandados por Nerón, les 

esperaba un grupo indeterminado de cenetistas dirigidos por Farraguas175, con 

los que, casualmente, se encontraba Joaquín Moraleda Román, y otro grupo de 

unos 16 socialistas dirigidos por Bocatorta o, lo que parece más probable, por 

Dormilón176. 

Cuando los detenidos bajaron del tren fueron separados por los milicianos 

en dos grupos, uno con los presos políticos y otro con los delincuentes comunes 

y las mujeres, y colocaron a su lado, para custodiarlos, una fila de hombres 

armados separados por un metro. En la parte delantera se situaron los 

responsables de la comitiva y en la de atrás los vehículos de los comités y un retén 

de milicianos por si surgía algún inconveniente y, organizados de esta forma, 

comenzaron a conducir a los presos, en fila, por el Paseo Cisneros (Ronda de 

Granada, Ronda de La Mata) hasta que, a unos ochocientos metros, al llegar a la 

Prisión Provincial, se detuvieron para que los once presos comunes y las seis 

mujeres ingresaran en la institución.  

El resto reanudó la marcha hasta que, a unos 250 metros, el responsable 

del control de la Puerta de la Mata, Juan Aguilera Álvarez, les dio el alto para que 

se identificaran y, lógicamente, tras conversar con Vicente Fernández Calvillo y 

Alberto Carrascosa, no solo les permitió el paso, sino que decidió acompañarlos 

en la parte trasera de la expedición que continuó en dirección al puente de la vía 

férrea que estaba, aproximadamente, a un kilómetro y medio. Cuando llegaron a 

ese lugar, al inicio del conocido como Camino de los Mártires, tras la Granja, 

seleccionaron de entre los 37 presos que quedaban a 18 y los fusilaron 

inmediatamente. A continuación, hicieron lo mismo con los 19 restantes, aunque 

dos lograron huir en el último momento y tuvieron que perseguirles hasta 

alcanzarles y darles muerte. Eran aproximadamente las cuatro y media de la 

madrugada. Según todos los indicios el piquete de ejecución estuvo dirigido por 

el socialista Fernández-Calvillo (a) Dormilón y parece ser, por la declaración de 

Moraleda, que los que dispararon fueron él, que lo hizo sobre el ciudadrealeño 

Federico Aguirre Prado, y todos los que habían salido armados de la Casa del 

Pueblo. Corroto, Bocatortas y Manuel Puente registraron los cadáveres 

 
175 Nos consta la presencia de los cenetistas Emiliano Ocaña Carmona, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 75, 
Leg. 5.265; Antonio Maldonado Plaza, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.288, Leg. 2.212 y Julián Alonso, 
CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; pero sin duda debía de haber más. 
176 Para ver los milicianos que con toda seguridad participaron en la matanza ver Tabla 36. 
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despojándolos de todo lo que tenían de valor echándolo en una espuerta. Cuando 

todo terminó los dirigentes se fueron en coches marcados con la palabra 

“comité” y los milicianos en camiones donde metieron a los cadáveres para 

dejarlos en la puerta del cementerio.  

Esta no fue, por tanto, la acción de un grupo incontrolado, sino el resultado 

de una operación premeditada por la autoridad frentepopulista, en la que los 

dirigentes se coordinaron, se utilizaron “vehículos oficiales” y en la que, tras la 

masacre, se procedió a registrar los cadáveres trasladándolos al cementerio. 

Además, se recogieron diversos objetos de valor177 y más de siete mil pesetas que 

fueron entregados directamente al Comité de Defensa, casi con toda seguridad, 

al socialista Ramón Aragonés Castillo178. 

Es probable que la realidad de la guerra vivida en Miajadas terminara de 

convencer a un Comité ya radicalizado previamente, pero aún muy receloso para 

inclinarse abiertamente por la represión física179, de que el camino para luchar 

contra la sublevación tenía que endurecerse. Pero, desde luego, no se llevaron a 

cabo actos represivos en la capital para “vengar” el desastre de aquella 

expedición.  

Esto lo demuestra el hecho de que, aunque entre el 4 de agosto, fecha en 

que el grueso del grupo enviado a la localidad extremeña llegó a Ciudad Real, y la 

madrugada del día 8, en que se fusiló a los alcazareños, se arrestaron cinco 

personas de la capital solo una de ellas fue asesinada. El día 5 fueron detenidos 

el alborotador Juan Bautista Gil Hidalgo, que enseguida fue puesto en libertad180, 

y Manuel Messía de la Cerda Godoy y, al día siguiente, Agustín Palomino Fournier, 

José María Lorente Arroyo y el furibundo derechista Sebastián Rodero Sánchez181. 

Tanto Messía como Lorente pertenecían a familias muy adineradas lo que hizo 

que, según lo planificado por el Comité de Defensa, ni siquiera se planteara 

atentar contra sus vidas, pues una de las líneas estratégicas diseñada consistía en 

esquilmar a las grandes fortunas, reteniendo o acechando a sus miembros, hasta 

 
177 Algún reloj de pulsera se perdió por el camino. Se comentaba que tanto Manuel Puente como Juan 
Aguilera se habían apropiado de uno. 
178 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, Leg. 148/11; AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 24, Leg. 2.990/5; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.119 Leg. 7.155. 
179 De hecho, a pesar del asesinato de Daniel Burgos Grande, entre el 31 de julio y el 3 de agosto fueron 
también detenidos Alejandro Fernández de Julián y Victoriano Fernández Gómez Rico y, sin embargo, sus 
vidas se respetaron; El Pueblo Manchego, nº. 8.369, 3 de agosto de 1936. 
180 El Pueblo Manchego, nº. 8.371, 5 de agosto de 1936. 
181 Así lo calificaba en su informe el Comité de Defensa, AHPCR, Sección Justicia, J 0154 A. 
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que ya no dispusieran de fondos182. A Rodero no le libró de la muerte su fortuna, 

sino algo que funcionaría durante toda la guerra, la solidaridad183. Palomino 

Fournier que no tenía una gran fortuna ni nadie que lo avalara si fue, como vimos, 

asesinado.  

Si el Comité hubiera deseado vengar el desastre de Miajadas hubiera 

realizado más detenciones y, sobre todo, más asesinatos en aquellos días, pero 

no fue así y continuó manteniendo su plan preestablecido. Sin embargo, cuando, 

a últimas horas de la noche del día 8, el Comité de Defensa tuvo noticia de las 

intenciones de los máximos dirigentes del Batallón Mancha Roja respecto a los 

presos que iban a llegar desde Alcázar a Ciudad Real valoraron si mantener su 

primera intención, es decir garantizar sus vidas, o secundar lo que les proponían. 

En medio del ambiente crispado de aquellos momentos, en el grupo dirigente que 

tomaba las decisiones en la ciudad, se impusieron las voces que abogaban por 

empezar a usar la violencia. Los más radicales consiguieron persuadir a los 

dudosos de que se les brindaba una oportunidad propagandística inesperada 

para demostrar a los ciudadanos de derechas cual iba a ser su actitud a partir de 

entonces y los convencieron de que había que respaldar la acción ordenando a 

sus hombres armados que se colocaran al frente de la misma.  

Desde esa madrugada el terror se impuso y, hasta que concluyó 1936, un 

clima revolucionario vulneró todos los derechos ciudadanos y la vida de las 

personas consideradas “enemigas del pueblo” dejó de tener valor. Oír que un 

vehículo cargado de milicianos paraba en la calle, que unos pasos se acercaban y 

que llamaban bruscamente a tu puerta, normalmente a altas horas de la noche o 

ya en la madrugada, provocaba una angustia en las familias de derechas con la 

que no cuesta empatizar. Durante la fase más preventiva de la represión, cuando 

esta se organizó, como vimos, para detener a los individuos que podían atentar 

contra la legalidad republicana por haber alentado el alzamiento o porque aún 

 
182 Según consta en su proceso una frase usada con frecuencia por Calixto Pintor era “…hay que 
exprimirlos como a un limón y luego tirarlos…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1123. Leg. 3.791. 
183 En este caso fue por corporativismo, en una ciudad muy pequeña donde todos se conocían Sebastián 
Rodero era agente comercial al igual que el destacado socialista, Ángel García Simón que intercedió por 
él ante el Comité y consiguió al menos, que continuara en prisión y no fuera asesinado, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 1.317, Leg. 1.031/9. La intervención de García se constata también en la ficha personal 
elaborada por Falange sobre Evelio Coronado, ver González (2004), pp. 280-281. En el Congreso Provincial 
del Partido Socialista Obrero Español celebrado en Ciudad Real en enero de 1937 fue nombrado vocal de 
la ejecutiva, El Pueblo Manchego, nº 8.506, 13 de enero de 1937. Fue primer teniente de alcalde de la 
capital desde septiembre de 1938, AHMCR, Actas Municipales, Libro 1938. Sesión Ordinaria, 22 de 
septiembre de 1938. García Simón fue nombrado en noviembre de 1938 responsable de la Caja General 
de Reparaciones para las provincias de Ciudad Real y de Badajoz (Gaceta de la República, nº 316, 12 de 
noviembre de 1938, p. 535).  
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podían organizar algún tipo de intentona, el miedo se centraba en la posibilidad 

de ser sometido a registros abusivos, de ser detenido o, lo que era peor, de caer 

en manos de incontrolados. Cuando desde principios de agosto se planificó la 

represión y la legalidad desapareció por completo el temor se concentró en la 

idea obsesiva de no ser capaz de vivir para contarlo.  

Otra masacre grupal se concretó el 23 de agosto. El día anterior llegó a la 

estación de Ciudad Real la esposa de José Maestro, Belén Víctor Cantos, 

confirmando definitivamente los detalles de la muerte de su marido en la 

madrugada del día 18. Tras recogerla del tren, Calixto Pintor, íntimo amigo de 

Maestro, estrecho colaborador suyo y destacado e influyente dirigente socialista, 

se indignó y se alteró de tal manera que  

“…públicamente, en la calle General Aguilera, en la Casa del Pueblo, 
en el Ayuntamiento, y en todos los sitios que frecuentaba decía que 
tenía que vengar la muerte de José Maestro creando una gran 
situación de terror entre los vecinos de CR…”.184 

 Hacía días, sin embargo, que circulaba por la capital el rumor del 

fusilamiento del carismático diputado y exalcalde de la ciudad lo que tuvo 

consecuencias dramáticas para la vida de algunos de sus vecinos porque, en el 

ambiente de radicalización que hemos descrito, el Comité se lanzó 

inmediatamente a una política del ojo por ojo y fueron juzgados en ausencia y 

condenados a muerte el abogado y diputado de la CEDA José María de Mateo la 

Iglesia (asesinado el día 20) y el obispo prior Narciso Estenaga Echevarría, al que 

acompañó voluntariamente su paje Julio Melgar Salgado (asesinados en la 

mañana del día 22). Cuando se confirmó la noticia, a través de la esposa de 

Maestro, los milicianos buscaron en el Hospital Provincial al cirujano Luis 

Cilleruelo González, miembro destacado de Acción Popular, que tras un breve 

paso por el Seminario fue ejecutado185; intentaron detener, por la noche, al 

abogado del Estado y diputado de la CEDA, Daniel Mondéjar Fúnez, que falleció 

al arrojarse por una balcón y buscaron de madrugada al exconcejal Fernando 

Cañizares Heredia que acabaría siendo asesinado junto a su hijo Fernando 

Cañizares Palacios. La venganza aún no había concluido y al día siguiente, 23 de 

 
184 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, Leg. 3.548/5. Ese mismo día Paco Colás, director de El Pueblo 
Manchego, escribió un editorial que tituló ““Responso Laico” donde era patente el dolor por la pérdida 
de Maestro, El Pueblo Manchego, nº. 8.386, 22 de agosto de 1936. 
185 Manuel Romero Sánchez-Herrera, presidente local de Unión Republicana, tenía diseñado un plan, junto 
a su hermano Cesar, destacado socialista, para salvar a su íntimo amigo Cilleruelo. Romero (1970), p. 75. 
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agosto, le llegó el turno al exalcalde Gaspar Sánchez Pérez. El relato de su hijo, el 

odontólogo José Sánchez Rivero, resulta sobrecogedor 

“…Que su padre… estaba detenido en su casa con guardias en la 
puerta. Él fue a comprar unos cerrojos para reforzar la puerta, pues se 
temía lo peor. Volvió de esa compra a las ocho y media y se encontró 
en los veladores del Bar León, bebiendo cerveza, a Calixto, justo 
enfrente de su casa. A las diez treinta se presentaron unos milicianos 
armados en un coche para llevarse a su padre y este se negó a 
franquearles la entrada ocasionándose un revuelo entre la gente que 
estaba en los veladores. Los milicianos se fueron, pero volvieron poco 
después con refuerzos. El siguió resistiéndose a franquearles la 
entrada y entonces asaltaron la casa trepando por los balcones y 
aporreando las puertas. Entonces el vio en el Bar León a Calixto Pintor 
en compañía de Cardeñoso y otros dirigentes rojos que contemplaron 
el horroroso espectáculo sin intervenir habiéndoles sido muy fácil 
hacerlo y salvar la vida de su padre. Cuando vio que no era posible 
resistir más él se puso en comunicación con el Gobierno Civil dando 
cuenta a Manuel Pereira que fue quien cogió el teléfono pidiendo 
ayuda, pues su padre iba a ser asesinado. Pereira sin contestar colgó 
el aparato y el comprendió que no valía la pena resistirse, pues las 
puertas cederían. En evitación de mayores daños se asomó al balcón y 
dijo “no disparéis que os abriré las puertas”. Cuando las abrió entró 
Germán López, empleado del banco central, persona de gran 
influencia política entonces, que en vez de oponerse a los milicianos 
aconsejó a los familiares de Gaspar que entregaran a este. Gaspar se 
levantó de la cama, pues estaba enfermo y se marchó acompañado de 
sus hijos hasta el coche. Cuando el coche se fue el vio como en otro 
coche subía Calixto Pintor y otros que no conoció partiendo en la 
misma dirección en la que iba el coche de su padre…”.186 

 La madrugada previa, la del día 22, en ese ambiente de enorme crispación, 

las autoridades de Campo de Criptana tuvieron la mala ocurrencia de enviar un 

numeroso grupo de presos desde esa localidad a Ciudad Real. Pese a que su 

intención teórica era garantizar sus vidas, pues el día 18 se había realizado en esa 

localidad una saca de presos187, no es descabellado pensar que su ejecución 

estaba decidida de antemano porque, a lo largo del trayecto, como narró con 

detalle uno de los supervivientes, Evelio Coronado Palop, se libraron de la muerte 

en varias ocasiones 

“…El día veintidós de agosto del año mil novecientos treinta y seis fui 
conducido desde la Cárcel de Campo de Criptana a la Checa instalada 

 
186 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1123. Leg. 3.791. En el mismo sentido en AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, 
Exp. 3.548/5. 
187 CDMH, Causa General, 1.029, Exp. 25. 
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en el Seminario de esta capital, acompañado de veintisiete señores, 
llegado a esta a las nueve de la mañana del indicado día. Según 
declaración de los rojos éramos esperados en cada una de las 
carreteras -Daimiel y Malagón- para haber sido asesinados antes de 
entrar a la población, pero por haber retrasado la hora no realizaron 
sus intenciones, ya que era muy de día y no consideraron oportuna la 
hora. A la llegada fuimos conducidos a la Cárcel Provincial, donde no 
nos quisieron admitir por encontrarse llena y seguimos hasta las 
puertas del Cementerio. En aquel lugar intentaron también 
asesinarnos, pero desistieron de ello por lo anteriormente dicho, o sea 
la hora inoportuna; en aquel lugar nos despojaron de todas las 
documentaciones, alhajas y dinero que aportábamos, trasladándonos 
al Seminario. Una vez allí fuimos bárbaramente martirizados con 
horrendas palizas quedando algunos completamente lesionados, 
como el declarante, que se le tuvo que intervenir una operación 
quirúrgica a causa de los golpes recibidos; presencie que algunos de 
ellos tenían los ojos saltados, brazos y piernas fracturados, heridas en 
la cabeza, etc…”.188 

 De todos esos actos los responsables fueron los milicianos que los 

acompañaban desde Criptana, un grupo numeroso entre los que se encontraban 

Julián Vela, (a) Cortezas; José María Gallego, (a) Diente; Bonifacio Arteaga (a) 

Bonifa y José Vicente Sánchez Alarcos, (a) Chalvita porque, en la checa del 

Seminario, en la atmósfera de tensa tristeza que se vivía la mañana del día 23, las 

autoridades ciudadrealeñas se limitaron a dejarles hacer. Solo intervinieron para 

salvar la vida de dos de ellos: la del propio Evelio y la de Laurentino Manzaneque 

Muñoz. Desconocemos la razón que evitó la ejecución de Laurentino189, pero si 

tenemos constancia de lo que hizo que Coronado volviera a nacer aquel día. 

Natural de Tomelloso vivía en Ciudad Real desde hacía tiempo y viajaba 

frecuentemente por su profesión de agente comercial. Aunque había militado en 

la UGT, coqueteaba con el falangismo y, el 21 de agosto, estando en Criptana, 

alguien le señaló como derechista y fue detenido engrosando la expedición que 

se organizó al día siguiente con destino a la capital.  

Cuando en el Seminario los milicianos de Criptana ya habían concluido la 

brutal paliza le reconoció su amigo y compañero de profesión, el socialista Ángel 

García Simón, que, ayudado por Angelita Rodríguez Preciado, miembro 

 
188 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 5. González hace algunas referencias a esta expedición de Campo 
de Criptana y a la que anteriormente mencionamos de Alcázar de San Juan (GONZÁLEZ MADRID, 2017 b). 
189 No tenemos más datos sobre él excepto su declaración para la Causa General el 27 de mayo de 1942. 
Por ella sabemos que en agosto de 1936 tenía 29 años y que en el traslado del 22 de agosto se encontraba 
también su padre, José Vicente Manzaneque Quintanilla, que fue ejecutado. En 1942 se había trasladado 
a vivir a Corral de Almaguer (Toledo) y se dedicaba al comercio, CDMH, Causa General, 1.029, Exp. 25. 
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destacado de las Juventudes Socialistas Unificadas, consiguió librarle de una 

muerte segura, enviándole al hospital donde tuvo que ser inmediatamente 

intervenido190. De aquella expedición, compuesta por 28 presos, 26 serían 

asesinados por milicianos a los que apoyó la “Sección Permanente” que, hacía 

muy poco, había creado el Comité Local de Ciudad Real191.  

El hecho de que milicianos ciudadrealeños participaran en el fusilamiento 

de los presos de Criptana, como lo harían después en otras ocasiones, no resulta 

tan significativo como su intervención, un par de semanas antes, en el asesinato 

de los reclusos de Alcázar. Es evidente que en ninguno de los dos casos nos 

enfrentamos a hechos que tengan que ver con la represión de vecinos de la 

capital, pero mientras que lo ocurrido con los alcazareños supuso un alarde que 

hacía público el cambio de actitud del Comité Local de Defensa de Ciudad Real lo 

sucedido después fue tan solo una consecuencia palpable de la radicalización que 

este había sufrido.  

Este cambio de actitud de los dirigentes ciudadrealeños que venimos 

describiendo hizo que, tras lo ocurrido con los presos de Alcázar, se empezaran a 

concretar nominalmente las detenciones basándose tanto en las denuncias 

recibidas desde las organizaciones frentepopulistas (ya vimos algún ejemplo) 

como en aquellas otras presentadas por particulares, que se realizaban, en 

muchas ocasiones, por un simple afán de venganza.  

Críspulo Morales Pavón, (a) Si lo sé, fue detenido en su domicilio el 18 de 

agosto tras una denuncia de Julián Chico Carretero y asesinado poco después. 

Joaquina Párraga Zarco, era muy consciente de la razón por la que su marido 

había sido denunciado  

 “…el esposo de la declarante, Críspulo Morales, contribuyó al 
esclarecimiento de aquellos sucesos (los de octubre de 1934) y 
entonces el procesado (Julián Chico) le rogó varias veces por medio de 

 
190 Ver Marcos (2004 a), p. 145; CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 5; González (2004), p. 280. Tras ser 
dado de alta en el hospital se encargó de la realización de las listas en la checa convirtiéndose tras la 
“liberación” en un testigo clave en el enjuiciamiento de los dirigentes que actuaron en ella. Evelio llegaría 
a ocupar puestos destacados durante el franquismo, siendo gestor del Ayuntamiento de la capital y jefe 
provincial de los servicios sindicales de la Central Nacional Sindicalista (CNS).  
191 Los asesinados fueron Fernando Acha González, Eduardo Agüero De la Gándara, Valeriano Alarcón 
Perucho, Isidoro Angulo Olmedo, José Arias Bujan, Jaime Badía Isla, Miguel Campo Izquierdo, Santiago 
Cruz Sepúlveda, Juan de la Cruz Díaz Hellín Lizcano, Isidro Escribano Aparicio, Bienvenido Gómez Yelo, 
Álvaro González Flores, Luis Granero Granero, Miguel Herreros Andreo, Ángel Herreros Gómez, José Llopis 
Moreno, Manuel Manzaneque Bustamante, José Vicente Manzaneque Quintanilla, Julio Muñoz Amores, 
Emerio Olivares Ortiz, Feliz Ordoñez Leal, Felipe Ortiz Ortega, Ismael Panduro Nieto, Juan Manuel Plaza 
De la Guía, Gregorio Perucho Granero, y Francisco Quintanar Ramos. Más tarde nos ocuparemos de la 
“Sección Permanente”. 
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sus familiares que lo pusieran en libertad a lo que contestó el referido 
señor que se limitaba a narrar los hechos como habían ocurrido 
dejándolos en manos de la justicia. Iniciado el movimiento Julián 
Chico, que había sido amnistiado al triunfo del Frente Popular, prestó 
guardia como miliciano ordenando entonces la detención de D. 
Críspulo el cual fue después asesinado, teniendo referencia la 
declarante de que el procesado presenció el asesinato yendo después 
a comentarlo al pueblo de Alcolea en cuyas proximidades se había 
cometido el hecho…”192. 

Pedro Maeso Galiano, funcionario de Hacienda, encabezó una denuncia 

contra el inspector del Timbre, Gaspar Lambea Pérez, que obligó a suscribir a sus 

compañeras, Jacinta Dalda y Evangelina López, por el mero hecho de haber 

manifestado en la oficina “…que tenían que ganar la guerra necesariamente los 

nacionales…”193. Cuando Adela Caja y Amalia Molina, doncella y cocinera en la 

casa de Gaspar y su hermana, lo denunciaron por su cuenta alegando su condición 

de fascista194 las autoridades tomaron la decisión de detenerlo y, tras un breve 

interrogatorio, de ejecutarlo. El relato de su detención realizado por su vecino, el 

abogado Salvador Escrig, describe perfectamente el ambiente al que nos estamos 

refiriendo  

“…nos encontrábamos sentados a la mesa dispuestos a cenar. Eran las 
nueve de la noche y oímos dar unos golpes fuertes a la puerta, se 
asomaba siempre la muchacha que ya estaba aleccionada (en 
evitación de que vinieran por mí y no pudiera esconderme porque yo 
sabía que había estado mi nombre en una lista negra) y vino asustada 
diciendo que eran D. Gaspar y Dª. Luisa Lambea que viven junto a casa 
y les abrimos pasando ambos llorando y presos del natural 
nerviosismo. Con ellos venia también un policía gubernativo llamado 
Heriberto Rodríguez. En la forma que entonces se podían referir estas 
cosas les pregunte que pasaba y me dijeron que venían a detenerlo. 
Yo le dije que subiera a hacer uso del teléfono toda vez que el 
gobernador de aquel entonces público un Edicto o nota en la que decía 
que sin una orden creo del Director General de Seguridad no se dejase 
nadie detener. Habló el mismo señor Lambea con el Gobierno Civil y 
dado su nerviosismo no entendió lo que le decían por teléfono y 
entonces volví a llamar yo y al preguntar que si habían dado orden de 
detención contra D. Gaspar Lambea me dijeron en mal tono “ya he 
dicho que eso ha sido orden de la Dirección General de Seguridad” y 
colgaron el aparato. Bajamos y salimos a la calle yendo mi esposa y yo 
con ellos a su casa y entonces el referido Sr. Lambea dijo que iba a 
ponerse un traje porque estaba en pijama. En ese entretanto y con la 

 
192 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.368. Leg. 7.584. 
193AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.052, Leg. 2.942 y AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.943, Exp. 1.382. 
194 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
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escena consiguiente mientras mi esposa estaba junto a Luisa Lambea 
yo estuve de pie entre el portal y la habitación tardando en esto unos 
10 o 15 minutos… Al salir el Sr. Lambea para subir al coche les pregunte 
al primero de dichos policías si tenían que llevarle manta y colchones 
porque había de prepararlo su hermana y me dijo lo siguiente “no 
necesita nada porque es solo para prestar una declaración y dentro de 
un poco tiempo ya estará en su casa…195. 

 También una denuncia, en este caso de Antonio Moya, (a) El Bazarico, un 

comerciante de filiación izquierdista muy conocido en la ciudad, provocó el 

asesinato del joven profesor de la Academia General de Enseñanza, Carlos Crego 

Muñoz, que había sido dirigente de los Estudiantes Católicos, era el tesorero de 

la junta directiva de las Juventudes de Acción Agraria Manchega (JAPAM o JAP) e 

hijo del contable de la familia Ayala, Ventura Crego Hernández196. Carlos ya había 

sido detenido el 29 de agosto acusado de poseer un arma, pero fue puesto 

rápidamente en libertad197,  condenándolo tan solo a barrer las calles de la ciudad 

durante quince días, gracias a su amistad con Alfonso Cañadas que buscó la 

influencia de su cuñado, el representante de UGT, Valentín Ángel Collado 

Tapiador, para mediar a favor de Carlos. Cuando, tras la denuncia de El Bazarico, 

volvió a ser arrestado en su domicilio, a las nueve y media de la noche, su padre 

movilizó otra vez, rápidamente, el círculo de sus relaciones para intentar salvarle 

la vida. Podemos imaginar su angustia cuando fue a buscar a Alfonso Cañadas y, 

de nuevo, fueron a visitar a Collado 

 “…para darle cuenta de la detención y que seguidamente procurara 
sacarlo de la Casa del Pueblo… Al enterarse Collado de la detención de 
Crego llamó a la Casa del Pueblo… interesándose por que sacaran a 
Crego y le dijeran si era preciso fuera él a la Casa del Pueblo 
contestándole que no era preciso y que seguidamente subirían a 
verle… Heriberto Rodríguez y Emilio Navarro López y… les dijo Collado 
que se fueran a casa y volvieran a verle después de las once. El padre 
de Crego fue a las once y media a ver a Collado a las oficinas de la 
Estación de Ciudad Real para que le enterara de la entrevista que había 
tenido con los dos policías diciéndole que no pasaría nada y que por la 
mañana a las nueve iría el a sacarle de la Casa del Pueblo, diciendo el 
padre de Crego a Collado que si podían estar tranquilos y podían tener 
confianza que nada ocurriría a su hijo a lo que contesto Collado que sí 
y esta palabra de honor se trajo con relativa tranquilidad el padre de 
Crego …Al día siguiente cuando fue el padre de Crego a la Casa del 
Pueblo a las ocho de la mañana con el desayuno le dijeron que allí no 

 
195 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
196 El Pueblo Manchego, nº 7.632, 2 de noviembre de 1933; El Pueblo Manchego, nº 8.200, 13 de enero 
de 1936, CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
197 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.906. 
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estaba …Al enterarse Valentín Ángel Collado que no habían cumplido 
lo que le ofrecieron los criminales policías se indignó y acompaño a 
Cañadas y al padre de Crego y fueron al Gobierno Civil…”198 

Estos ejemplos nos sirven para dimensionar la transcendencia que 

cualquier denuncia podía tener para la vida de un ciudadano que fuera 

considerado “enemigo” del régimen. Cuando llegaba la imputación era analizada 

por miembros de “Salud Pública” y, a partir de ahí, se desestimaba, lo que no era 

frecuente, o se procedía al arresto a través de patrullas de milicianos dirigidas por 

miembros de la denominada “policía política” que, en algunas ocasiones, 

excediéndose en sus atribuciones, ante la más simple insinuación o sospecha, 

realizaban registros domiciliarios y arrestos “preventivos” de ciudadanos a los 

que, en principio, no había ordenado detener el Comité.  

Este fue el caso de Fernando Cañizares Heredia. El 22 de agosto, a las 12 

de la noche, se personaron en su domicilio un grupo de milicianos reclamando su 

presencia en el Seminario para interrogarlo sobre el exalcalde Gaspar Sánchez 

Pérez que, al parecer, se encontraba detenido. Cañizares conocedor de los 

arrestos que se estaban llevando a cabo sin que hubiera órdenes específicas para 

ello se negó a acompañarlos, pero, poco después, en la madrugada, regresaron 

exhibiendo una orden de detención que, además, incluía a su hijo Fernando 

Cañizares Palacios, y que decía expresamente  

“…Cuartel de Milicias de Ciudad Real. Procédase a la detención de los 
ciudadanos Fernando Cañizares y su hijo con domicilio en Toledo 
número 66, por los milicianos portadores de la presente. En Ciudad 
Real a 22 de agosto de 1936. Por el Comité (Firma: Francisco Gil). Sello: 
Comité Local de Defensa, Milicias y Policía. Ciudad Real…”199.  

Los Cañizares se dejaron detener entonces y fueron fusilados a las pocas horas.  

En una ciudad donde todos se conocían se instaló un clima de 

desconfianza, de una fobia social200 tan severa que algunos, conociendo la suerte 

que podía aguardarles, procuraban huir a toda costa de su destino. Fue, por 

ejemplo, el caso de José Ortuño García, presidente de las JAP ciudadrealeñas, 

 
198 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 27, Leg.  3.613/14; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, Leg.  2.878/8; CDMH, 
Causa General, 1.027, Exp. 1. 
199 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
200 Uno de los criterios que tiene en cuenta el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
editado por la  American Psychiatric Association (APA) para determinar el Trastorno de Ansiedad Social o 
Fobia Social es, entre otros, el siguiente “…Ansiedad o miedo intenso y persistente en situaciones sociales 
específicas porque se cree que pueden juzgarte, avergonzarte o humillarte…”, Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5, American Psychiatric Association, Washington, 2013.  
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que, tras ser detenido por milicianos de Ciudad Real en la fonda de Calzada de 

Calatrava, donde se había escondido, intentó escapar saltando del camión en que 

le trasladaban de regreso a la capital en el lugar denominado “La Cruz de la 

Zorrica”, en término de Granátula de Calatrava, siendo abatido por sus 

captores201. Lo ocurrido con el abogado del Estado y diputado a Cortes en las 

elecciones de febrero de 1936, Daniel Mondéjar Fúnez, muestra con claridad el 

grado de desesperación al que podía llegar alguien cuando sabía que su detención 

era inminente. Como ya comentamos cuando, en la noche del 22 al 23 de agosto, 

los milicianos se presentaron en su domicilio, en la plaza de Cervantes, Daniel 

empezó a llamar por teléfono insistentemente tanto al Gobierno Civil como al 

Cuartel de Milicias sin encontrar ninguna respuesta. Desesperado, en una 

auténtica crisis de pánico, se arrojó por el balcón de su casa a la calle202. 

Debemos realizar alguna aclaración previa antes de entrar en el polémico 

asunto de las cifras de la represión republicana y de detallar el desarrollo 

cronológico y cuantitativo de la violencia. Lo primero que asumimos es que 

concretar el número de detenidos o asesinados es siempre, tan solo, un intento. 

Después queremos dejar constancia de que “contar muertos” es la última 

intención de este estudio porque, además de ser una labor ingrata, somos 

conscientes, y queremos quedar al margen de este tipo de polémicas, de que es 

un tema usado, incluso hoy en día, como un arma arrojadiza social y 

políticamente. Por último, insistir, como argumentamos antes, en que nuestro 

criterio para incluir a los asesinados en la base de datos que manejamos es 

especialmente restrictivo, ya que lo que primamos es la “trazabilidad” de las 

víctimas para poder garantizar así que las que figuran en ella son, con absoluta 

certeza, consecuencia de la represión ejercida en la ciudad203. 

 
201 El Pueblo Manchego, nº 8.200, 13 de enero de 1936, CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
202 No queda claro si falleció como consecuencia de la caída o luego fue rematado en el suelo. Lo cierto es 
que su cadáver quedó en la calle hasta que en un carro lo transportaron al cementerio algunos milicianos, 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, Leg. 148/11; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.546, Exp. 10.866; AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.548, Exp. 10.882. 
203 Tras la guerra, a sugerencia del cardenal Gomá, se elaboró en Ciudad Real, como en toda España, una 
relación de todos los caídos del bando vencedor. Estos “álbumes” se recopilaron y se depositaron en el 
Santuario de la Gran Promesa de Valladolid y se han considerado un referente para evaluar la represión 
republicana, ver Cierva (2009). Una copia de la recopilación ciudadrealeña, que coincide casi íntegramente 
con la conservada en Valladolid, se localiza, en dos tomos con el título de Caídos por Dios y por España en 
la provincia de Ciudad Real. Los datos relativos a la capital se pueden encontrar en 
http://Lópezdelafranca.blogspot.com.es (consultado en abril de 2020). Para conseguir nuestro objetivo 
utilizaremos esta fuente junto a la Causa General y cruzaremos los datos que nos ofrecen con los 
aportados por otro tipo de documentación (El Pueblo Manchego, las secciones de Cárcel, Justicia y 
Registro Civil del Archivo Histórico Provincial, o los procesos sumarísimos conservados en el Archivo 
General Histórico de Defensa). El hecho de que la Prisión Provincial se encontrara en la capital y que 
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Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que, en esa atmósfera 

asfixiante en la capital, en el periodo comprendido entre el 19 de julio y el 31 de 

diciembre de 1936, fueron detenidas un total de 229 personas de las que 142 

serían asesinadas y 80 recobrarían la libertad. Si prolongamos el recuento de 

ejecutados hasta el 1 de abril de 1939 la cifra no sufre un aumento que haya que 

considerar, pues queda fijada, definitivamente, en 145 víctimas204. 

Habitualmente se han manejado dos fuentes a la hora de ofrecer datos 

sobre las víctimas de la represión republicana: la Causa General y las relaciones 

nominales de Caídos por Dios y por España depositadas en el Santuario de la Gran 

Promesa de Valladolid205.  

Un examen minucioso de la Causa General ofrece para la capital un 

resultado de 188 víctimas mientras que Caídos por Dios y por España atribuye a 

la ciudad un número que oscila entre 195 (copia de Valladolid) y 214 (copia 

específica de la provincia de Ciudad Real). Recientemente Fernando del Rey ha 

situado esta cifra en 203 asesinados.  

Nuestra base de datos206, que cruza estas dos fuentes con muchas otras, 

principalmente con la documentación procedente de la Prisión Provincial de 

Ciudad Real, reduce el número de asesinados un 24,47 % respecto a la Causa 

 
numerosos vecinos de otras localidades fueran extraídos de ella y ejecutados en las cercanías de Ciudad 
Real, puede conducir a error a la hora de evaluar con la mayor precisión posible, como nosotros 
pretendemos, la violencia específica de la ciudad. 
204 Solo tres personas fallecieron después de diciembre de 1936: Eugenio Alonso Sánchez Herrero, 
ejecutado el 21 de febrero de 1937 (CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1.), José María Sarachaga Martínez 
que murió asesinado en los alrededores de Elche el 21 de abril de 1937 (AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
120.292, Exp. 3.169/7) y Francisco Sánchez Cantalejo Serrano que fue ejecutado en el frente el 21 de 
noviembre de 1938 (AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.490, Exp. 7.308). Detenidos en 1936 fueron puestos 
en libertad en 1937 Evelio Coronado Palop, Casimiro García Valencia, Francisco Gómez Minguillán y José 
Navarro Villodre. En 1939 serían liberados Manuel Barenca García, Antonio Prado González y Juan Antonio 
Solís Huéscar. Estos 7 individuos redimidos cierran la cifra total de los 229 detenidos. Hasta finalizar la 
guerra se detendrían a otras 83 personas resultando un cómputo global para el periodo de la guerra de 
312 detenidos de los que 145 fueron asesinados y 167 recobraron la libertad. 
205 El documento clave para las cifras de Ciudad Real en la Causa General se localiza en CDMH, Causa 
General, 1.027, Exp. 1.  Como ya indicamos una copia de la recopilación ciudadrealeña, que coincide casi 
íntegramente con la conservada en Valladolid, se localiza, en dos tomos y con el título de Caídos por Dios 
y por España de la provincia de Ciudad Real. Estas dos fuentes fueron utilizadas por Francisco Alía y por 
Fernando del Rey. Ver Alía (1994), pp. 219-248) y Rey (2011 b), pp. 233-241. La relativa a la provincia de 
Ciudad Real se puede consultar íntegramente, y pueblo a pueblo, en el Anexo 3 que se incluye en Alía 
(2017), pp. 513–538. 
206 Para ver con claridad en que se basan las cifras que proponemos, ya que implican una considerable 
reducción de las que se han manejado hasta ahora, nos parece interesante ofrecer una comparativa que 
explique las diferencias entre nuestra base de datos y el listado más amplio de asesinados del que 
disponemos para la capital, el de la edición de Caídos por Dios y por España de la provincia de Ciudad Real. 
Se puede consultar en la Tabla 37. 



  

 
274 

  

General y un 33,64 % en comparación a la cifra de la edición de Caídos por Dios y 

por España207. 

 

Elaboración propia a partir de diversos autores y propia base de datos 

La manera más lógica de cuantificar la crudeza de un proceso represivo es 

ponerlo en relación directa con el número de habitantes susceptibles de 

padecerlo. La capital contaba en el Censo de 1930 con una población de hecho 

de 23.401 habitantes y se le calculaba para finales de 1933 una de 24.758208. Por 

tanto, aunque no tenemos datos precisos, si hacemos a partir de esos números 

una sencilla extrapolación, no es aventurado pensar que Ciudad Real tendría, en 

1936, alrededor de unos 26.000 vecinos. Casi siempre que se manejan este tipo 

de datos es para referirse, exclusivamente, a aquellos individuos que resultaron 

fallecidos por la violencia, pero se obvian a aquellos que, sufriéndola, 

consiguieron conservar la vida. En el periodo que nos ocupa, básicamente de julio 

a diciembre de 1936, el 8,81 ‰ de la población de la capital perdió sus derechos 

legales y, más de cinco de cada mil vecinos (5,46 ‰) murieron como 

consecuencia de la represión republicana. 

 A nivel provincial la Causa General ofrece una cifra de 2.265 víctimas, 

Caídos por Dios y por España de 2.186 y otros recuentos, como el de Salas 

 
207 La base de datos que sustenta el excelente trabajo de del Rey fija para la capital, como hemos señalado, 
la cifra de 203 víctimas, Rey (2019), p. 233. Desde nuestro punto de vista, y desde la base de datos que 
sustenta el nuestro, esta diferencia, que incrementa los asesinatos en la localidad en un 40 %, se explica, 
principalmente, por el uso de criterios menos estrictos por parte de del Rey a la hora de encuadrar 
localmente a las víctimas. 
208 Anuario Estadístico de España, 1930, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra. (1930, Demografía, Población 
de las capitales, p. 17) y Anuario Estadístico de España, 1934, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra. (1934, 
Demografía, Tabla IV, Población Calculada, p.16). 
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Larrazábal o el muy reciente de del Rey, las sitúan en 2.246 y 2.292 

respectivamente209. Siguiendo el mismo criterio que usamos para la capital, es 

decir, extrapolando los datos del censo de 1930 y, en este caso, al no existir datos 

fiables para 1933, comparándolos con los del censo de 1940, obtenemos una 

población para la provincia que estaría en torno a los 515.000 habitantes en 

1936210. 

Si consideramos las cifras de Salas Larrazábal y las de del Rey obtenemos 

unos índices de mortalidad achacables al “terror rojo” que pueden oscilar, a nivel 

provincial, entre el 4,36 ‰ y el 4,70 ‰211.  Como en el ámbito nacional todos los 

autores parecen coincidir en que la coerción republicana acabó con la vida de, 

aproximadamente, un 3,3 ‰ de los habitantes resulta evidente que la represión 

fue más dura en la capital que en el resto de la provincia (5,46 ‰ versus 4,45‰) 

y que en el conjunto del país (5,46 ‰ versus 3,3 ‰)212.  

Pero podemos intentar ser más ambiciosos a la hora de analizar la 

población a la que afectó la “profilaxis frentepopulista”. En la ciudad no hubo 

nadie menor de 18 años que fuera objeto, a lo largo de 1936, de la coerción 

republicana, por tanto, si excluimos, utilizando el cálculo anterior213, al grupo de 

edad entre 0 y 17 años, es decir, unas 9.000 personas, se puede concluir que, en 

aquella fecha, en la ciudad, había un grupo sobre el que ejercer la coerción de, 

aproximadamente, 17.000 individuos. Si relacionamos esta población con las 

cifras de detenidos y asesinados que aporta nuestra base de datos resulta que el 

13,47 ‰ sufrió la violencia republicana, el 8,35 ‰ pereció como consecuencia de 

ella y el 4,71 ‰ sobrevivió. Esta es, sin duda, una proporción más realista que la 

anterior, pues se centra en el grupo de edad sobre el que se actuó, pero creemos 

que, incluso, se puede precisar algo más. Sabemos que en las elecciones de 

febrero de 1936 había en la capital 14.617 electores censados de los que votaron 

aproximadamente 9.452214. En total se expresaron 75.618 votos, es decir 8 por 

cada elector que votó, y de ellos 38.982 correspondieron a los candidatos del 

 
209 Salas (1988), p. 55 y Rey (2019), p. 231. 
210 Anuario Estadístico de España, 1930, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra. (1930, Demografía, 
Resultados Provinciales, p. 16) y Anuario Estadístico de España, 1943, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra. 
(1943, Demografía, Cuadro VI-. Población de las provincias según los Censos oficiales de 1930 y 1940, p. 
43). 
211 Del Rey es el que ofrece la cifra mayor de violencia, el 0,47 %, es decir, el 4,7 ‰. Rey (2019), p. 234.   
212 Para una visión de las cifras ofrecidas por las diversas fuentes ver el Tabla 38. 
213 En este caso el cálculo se ha realizado a partir del porcentaje de población de 0 a 17 años recogida en 
el censo de 1940 poniendo esta cifra en relación con la proyección que realizamos para la población de la 
capital en 1936, Anuario Estadístico de España, 1946-47, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra (Demografía, 
Cuadro 89, Clasificación por sexo y edad Ciudad Real capital, p. 170). 
214 Sancho (1989), p. 269. 
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Frente Popular. Esto quiere decir que unos 4.873 votantes, el 51,56 %, se 

inclinaron por la izquierda en Ciudad Real y que, por tanto, 4.579, el 48,44 %, 

votaron a las opciones consideradas de derechas. Si, como parece razonable, 

hacemos extensiva esta correspondencia a la población mayor de 18 años 

obtenemos un grupo de ideología derechista de unas 8.250 personas. Fue 

realmente sobre este grupo sobre el que se ejerció directamente la represión 

republicana. Si a partir de esta premisa, consideramos las cifras que hemos 

obtenido sobre la violencia en este periodo observamos que el 27,76 ‰ de la 

población de derechas fue detenida en la capital y que de este grupo serían 

asesinados el 17,21 ‰ y el 9,70 ‰ conseguiría sobrevivir.  

Tampoco se asesinó en la capital a ninguna mujer. Por tanto, la 

“eliminación del otro” planificada por los dirigentes republicanos recayó 

exclusivamente sobre los varones de ideología derechista de más de 18 años. 

Prácticamente cuatro de cada cien de estos hombres (35,75 ‰) serían 

asesinados215.  

 

Elaboración propia a partir de la base de datos 

Pero no es lo mismo reprimir en julio que en diciembre. Si en los días 

siguientes a la sublevación el ejercicio de la coerción republicana sugiere cierta 

espontaneidad parece evidente que matar en diciembre no puede ser 

considerado ya como una “venganza en caliente”, sino que atestigua una forma 

premeditada de actuar, una forma planificada que, para nada, responde a un 

esquema preventivo. Al estudiar cronológicamente el desarrollo de la represión 

entre julio y diciembre de 1936 la mayoría de los analistas se han ocupado 

 
215 Ver Tabla 39. 
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exclusivamente del número de asesinados por mes destacando el momento más 

sangriento216.  

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

Desde nuestro punto de vista este análisis es muy restrictivo. Perder la vida 

es, sin duda, la dimensión más dramática de la violencia, pero no podemos obviar 

el daño ocasionado a aquellos que, por sus ideas o su condición, se consideraban 

a sí mismos, en los últimos seis meses de 1936, como individuos susceptibles de 

ser perseguidos217. Es por eso por lo que, para definir el periodo de mayor 

virulencia de la represión republicana, es necesario relacionar cronológicamente 

dos modelos distintos: por un lado el de los arrestados que son conducidos a 

prisión, interrogados, juzgados y sentenciados y por otro el de los que, tras un 

breve interrogatorio o un “juicio en ausencia”, son directamente ejecutados; ya 

que no es lo mismo tener la posibilidad de salvar la vida defendiéndose ante un 

Tribunal Revolucionario que tener la seguridad de que se está siendo “paseado”. 

Y esto a pesar del terror que, en ambos casos, provocaba la detención porque, a 

lo incierto del destino inmediato, se unía la impredecibilidad de las sentencias, 

que dependían más de las referencias personales que se tenían del detenido que 

de su contrastada adscripción económica, social o política218. 

 
216  Cervera (2006), p. 76; Ortiz (1996), p. 98; Quirosa-Cheyrouze (1996), p. 193; Ors (1993), p. 365. 
217 Seis de cada cien, aproximadamente, serían detenidos. Para una visión global de las cifras ver también 
Tabla 39. 
218 Ruiz (2012), p. 160. 
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En la capital en los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron 

muchas detenciones, pero, cuando ya parecía que la situación empezaba a 

normalizarse, se produjo, en diciembre, un repunte de la represión que devolvió 

los arrestos, prácticamente, a las cotas de los primeros meses. Si comparamos, 

además, el destino de los detenidos mes a mes se aprecia que diciembre fue, 

junto a agosto, uno de los meses en que, si se era detenido, se tenían menos 

posibilidades de sobrevivir, pues acabarían siendo ejecutados el 63,16 % y el 65 

% respectivamente de los individuos arrestados en aquellas fechas. 

 

 Elaboración propia a partir de la base de datos 

En Madrid las muertes a principios del conflicto tendían a ser más rápidas 

y las posibilidades que tenía un reo de ser sometido a juicio, en el mes de julio, 

eran muy pocas219. En Ciudad Real, sin embargo, la situación fue diferente. Hemos 

podido concretar la fecha de detención y ejecución de 125 de los 142 vecinos de 

la capital asesinados en 1936, es decir, del 88 %. Si a partir de estos datos 

calculamos la estancia media en prisión de los arrestados que terminarían siendo 

ejecutados observamos que esta fue de 64,48 días para los detenidos en 

junio/julio, pasó a 21,33 para los de agosto, luego a 8,64 para los de septiembre 

y a 0,75; 2 y 0,58 días para los de octubre, noviembre y diciembre 

respectivamente. Si la curva de los días de estancia en prisión se comportó de 

esta manera tan llamativa fue porque a partir del 12 de septiembre los paseos se 

generalizaron convirtiéndose desde ese momento en la forma habitual de 

asesinar, ya que 44 de los 48 individuos ejecutados entre ese día y el final de 1936 

lo fueron a las pocas horas de ser detenidos220. 

 
219 Ruiz (2012), p. 90. 
220 Hemos considerado como “paseo” cualquier asesinato que se produce el mismo día o al día siguiente 
de la detención, pues en estos casos la ejecución se producía tras un mero interrogatorio o, incluso, tras 
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Por tanto, pese a que septiembre fue el mes en que más asesinatos se 

produjeron, en concreto 49 personas, el 34,51 % del total del periodo, fue 

diciembre el mes más terrorífico desde el punto de vista de la represión 

republicana por la conjunción de múltiples factores como el gran número de 

detenciones, las pocas posibilidades de quedar en libertad y la generalización del 

paseo como forma de asesinar, variables que, al interrelacionarse, provocaron 

que la Prisión Provincial, que en algunos momentos contó hasta con 59 presos 

políticos de la capital, iniciara 1937 con tan solo 8 vecinos de la ciudad 

encarcelados221. 

  
Elaboración propia a partir de la base de datos 

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

 
un juicio en el que el implicado ni siquiera estaba presente. No hemos considerado como tal el asesinato 
de Daniel Burgos Grande, perpetrado el 31 de julio, porque, aunque murió el mismo día de su detención, 
no fue objeto de un paseo, ya que falleció durante su interrogatorio en las dependencias de la checa del 
Seminario. Ver Tabla 41. 
221 Ver Tablas 38, 39, 40, 41, 42, 43. 
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Que desde el 12 de septiembre se generalizaran los paseos y que 

diciembre fuera un mes tan dramático respondió a una nueva radicalización de 

las autoridades republicanas que, como veremos, no dudaron, como ya hicieron 

en ocasiones anteriores, en aprovechar el primer momento propicio que se les 

presentó para manifestar públicamente su desplazamiento hacia posturas cada 

vez más intolerantes.  

Aunque no está claro que el desencadenante fueran los graves sucesos 

ocurridos en la Cárcel Modelo de Madrid, el gobierno publicó, el 25 de agosto, un 

decreto por el que se creaba el Tribunal Especial para juzgar los delitos de 

rebelión y sedición que El Pueblo Manchego reprodujo textualmente dos días 

después222.  

Casi de inmediato se reunió el Colegio de Abogados de Ciudad Real para 

designar a los tres magistrados que debían de actuar en dicho tribunal como 

jueces de derecho proponiendo a José Labajo Alonso, José Castro Granjel y José 

Zurita Morata 223 y, poco después, los partidos integrantes del Frente Popular de 

la provincia designaron los catorce jurados populares que le correspondían de 

manera que, el 2 de septiembre, quedó definitivamente constituido el tribunal en 

la capital iniciando la instrucción de algunos procesos el juez instructor, Luis 

María Moliner Lanaja, y el secretario, Rafael Sanmartín Nombela224.  

El Comité de Defensa, presuponiendo que los jueces de derecho actuarían 

con tibieza, reaccionó endureciendo su actitud y decidió “minimizar” los trámites 

y acelerar en intensidad su programa de “saneamiento social” convencido de que 

la “justicia revolucionaria” que planificaban y administraban en exclusividad, y a 

 
222 El Pueblo Manchego, nº 8.390, 27-08-1936. 
223 El Pueblo Manchego, nº 8.391, 28-08-1936. 
224 Su composición fue la siguiente: como jueces de derecho “...don José Labajo Alonso, juez de Instrucción 
de la capital, don José Castro Granjel, juez de Alcázar y don José Zurita Morata juez de Valdepeñas. Para 
jurados populares que han de formar parte de dicho tribunal han sido designados las siguientes personas 
pertenecientes a los partidos políticos que se relacionan. Por el Partido Socialista Fausto Alonso Catón y 
Francisco Gil Pozo, vocales propietarios, Antonio Cano Murillo y Ramón Aragonés Castillo, vocales 
suplentes. Por Unión Republicana Francisco Serrano Pacheco y Telmo Calvillo Ruedas, propietarios y 
Manuel Pastor Selas y Francisco Díaz Santos suplentes. Por el Partido Comunista Melitón Serrano y Julián 
Rubio Martínez propietarios; Estanislao Rodríguez Delgado y Julián Chico Carretero suplentes. Por 
Izquierda Republicana José Bartolomé Aragonés y Antonio Palomares Muñoz, propietarios y Arturo 
Gómez Lobo y Pedro Marquínez Ruiz suplentes. Por la Confederación Nacional del Trabajo José Navarro 
Melero y Salvador Gómez Pérez propietarios; Luis González y Mariano Mateo Pulido suplentes. Por la 
Unión General de Trabajadores Germán López del Castillo y Felipe Sánchez propietarios y Fernando García 
Ruiz y Anselmo García Ruiz, suplentes. Por las Juventudes Unificadas Máximo Selas y Mariano Bartolomé 
propietarios y Francisco Martínez Bravo y Clinio Carrasco, suplentes…” El Pueblo Manchego, nº 8.394, 1 
de septiembre de 1936. El primer juicio se celebró el 5 de octubre y en él se juzgó a diversos individuos 
de Almodóvar del Campo.  
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su ritmo, iba a ser sustituida por una “justicia burguesa” ejercida legalmente 

desde las instituciones del Estado. Se enfrentaban a un problema estratégico 

porque sabían que una parte importante de la izquierda no vería con buenos ojos 

que se aplicara el modelo de ejecución “al momento”. No es que antes no se 

hubiera hecho, ya en agosto el 54,58 % de los asesinatos se habían realizado 

siguiendo esta pauta, pero es que lo que ahora se proponían era elevar esos 

registros, con la consiguiente alarma social, a cifras que rondaran, prácticamente, 

el 100 %.  

Necesitaban un golpe de efecto y este se lo proporcionó la muerte de 

Francisco Adámez Ortiz. El cadáver de Adámez, miembro del Partido Comunista, 

secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas, sargento del Batallón 

Adelante y, a pesar de su juventud, marxista de reconocido prestigio en la ciudad, 

llegó a la capital, desde el frente de Talavera, donde había fallecido, el 12 de 

septiembre y su velatorio y su entierro fueron convertidos por las autoridades 

republicanas en un multitudinario acto de propaganda. Toda la noche de ese día 

estuvo abierta la capilla ardiente en la sede del Partido Comunista, el Palacio Rojo 

en que se había convertido el Obispado, y el entierro, que se celebró el día 13, 

domingo, a las once de la mañana, acabó siendo, favorecido por el día festivo, 

una “imponente manifestación” a la que acudieron más de diez mil personas. En 

la comitiva no hubo lágrimas “…solo una protesta callada, que hacía apretar los 

puños de rabia, y ponía en todos un deseo de venganza por tantos camaradas 

caídos en la lucha…”225. Ya mientras se velaba el cadáver de Adámez tres 

sacerdotes, Francisco García García de Castro, Francisco Sojo López y Fermín Isasi 

Gondrá, fueron detenidos y asesinados, pero los sentimientos que afloraron 

durante el sepelio, como pretendían los dirigentes republicanos, se convirtieron 

en la justificación perfecta para acallar cualquier conciencia aún dudosa y, desde 

esa fecha, hasta finales de 1936, nueve de cada diez asesinatos se realizaron 

utilizando el tan temido “paseo”226. 

A esta prisa por agilizar la depuración social, pues era evidente que la 

justicia revolucionaria tenía los días contados, hay que achacar también el 

repunte que sufrió la violencia en el mes de diciembre. A pesar de que la ciudad 

fue bombardeada por primera vez el día 14 de ese mes y luego volvería a serlo el 

 
225 El Pueblo Manchego, nº 8.404, 12-09-1936 y El Pueblo Manchego, nº 8.405, 14 de septiembre de 1936. 
Tanto el Comité de Defensa Provincial como el Ayuntamiento de la capital se hicieron eco de su 
fallecimiento, El Pueblo Manchego, nº 8.406, 15 de septiembre de 1936 y AHMCR, Actas Municipales, 
Libro de 1936, Sesión extraordinaria de 15 de septiembre de 1936, respectivamente. 
226 Ver Tabla 43. 
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16, el 19 y el 21 no pensamos que el recrudecimiento de la represión pueda ser 

interpretado en el contexto de una venganza por la acción de la aviación 

fascista227.  

Se explica mejor si se tiene en cuenta que, hasta mediados de ese mes, los 

miembros más destacados de la oligarquía ciudadrealeña, pese a estar 

constantemente acechados, habían sido mantenidos por los líderes republicanos 

en una libertad vigilada que permitía valorar y exprimir mejor los recursos 

económicos de los que disponían.  

En ese momento, con sus finanzas ya saqueadas, fueron totalmente 

prescindibles y, entre el lunes 14 y el viernes 18 de diciembre, veinticuatro 

personas de apellidos muy conocidos en la ciudad fueron ejecutados: los Acedo 

Rico, Ayala, Barreda, Juan, López de Haro, Núñez Sánchez-Grande, Peco, Sánchez-

Izquierdo, Simón o Treviño228. 

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

La suerte final de los detenidos fue siempre, a lo largo de esos meses, una 

cuestión que dependió del Comité de Defensa. Ninguna muerte respondió a la 

acción de incontrolados y tan sólo el primer asesinato, el de Daniel Burgos, pudo 

ser consecuencia de un arrebato personal de Cano Murillo229.  

 
227 Los bombardeos de los días 14, 16 y 19 solo causaron daños materiales y el del día 21 produjo 10 
heridos: El Pueblo Manchego, nº 8.482, 14 de diciembre de 1936; El Pueblo Manchego, nº 8.484, 16 de 
diciembre de 1936; El Pueblo Manchego, nº 8.487, 19 de diciembre de 1936 y El Pueblo Manchego, nº 
8.488, 21 de diciembre de 1936. Ver Tabla 39 y Alía (2021). 
228 Ver Tabla 44. 
229 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 351, Leg. 3.466; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 4.274, Leg. 3.067/10. 
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Cuando el Comité ordenaba la detención de un individuo, su muerte, 

aunque no era lo habitual, podía estar decidida de antemano y ser directamente 

asesinado sin haber sido sometido ni al más mínimo interrogatorio. Contamos 

con algunos ejemplos de crímenes realizados de esta forma de los que, quizá, el 

más significativo sea el del obispo Narciso Estenaga Echevarría, asesinado junto 

a su paje, Julio Melgar Salgado. Ateniéndonos al relato del chófer que realizó los 

traslados, Carmelo Palomares González, (a) El Fario, ambos fueron recogidos por 

él entre las diez y las once de la mañana del 22 de agosto de la casa de Saturnino 

Sánchez-Izquierdo, en la calle Camarín, en un vehículo Opel, incautado a Manuel 

Navas, siguiendo las órdenes que le dio el jefe de transportes, Felipe Terol que, 

además, le entregó un salvoconducto de servicios especiales por si necesitaba 

salir de la ciudad. Si cruzamos la documentación existente con el testimonio de 

María Teresa Sánchez-Izquierdo Morales, la hija de Saturnino230, testigo 

presencial de los hechos, parece ser que la salida del prelado de su domicilio de 

acogida no fue una labor sencilla y que llegó a producirse cierto tumulto en el que 

trató de mediar un dirigente frentepopulista que casualmente pasaba por allí231. 

En algún momento los milicianos le debieron comunicar a ese cabecilla que sus 

órdenes eran sacarlo inmediatamente de la ciudad y ejecutarlo, pero, él, 

extrañado por la decisión, les obligó a que se dirigieran antes a la checa del 

seminario para corroborar que eso era, efectivamente, lo que se había dispuesto. 

Al llegar bajaron del automóvil los dos policías políticos encargados de la 

operación, Domingo Caballero y Antonio Maldonado Plaza, y junto al dirigente, 

que viajaba en otro coche, entraron en la sede del Comité de Defensa donde, 

inmediatamente, le confirmaron la resolución. Al instante salieron Domingo y 

Antonio para conducir al obispo hasta la zona del Piélago, junto al río Guadiana, 

donde fue ejecutado junto a su paje232.  

Una semana antes, en el día más festivo de la capital, el 15 de agosto, se 

asesinó por el mismo procedimiento a Tomás Segura Ávila y a su hijo Fernando 

Segura Bermúdez que fueron detenidos en su domicilio por elementos del Frente 

Popular y ejecutados directamente en las inmediaciones de la Puerta de 

 
230 Recogido en Balcázar (1940), p. 214. 
231 Puede ser que ese dirigente fuera León de Huelves Crespo, pues es acusado de eso en su proceso 
sumarísimo, aunque él defiende en su declaración indagatoria, con bastante credibilidad, que en esas 
fechas estaba en Madrid. De cualquier forma, en su sentencia consta que participó en la detención del 
obispo sin concretar más, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 48.206 y 108.492, Leg. 993/7. 
232 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
20, Leg. 2.781; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.288, Leg. 2.212; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.799, Leg. 
5.670; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 48.206 y 108.492, Leg. 993/7; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.531.  
Exp. 10.415. 
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Toledo233. También fue “juzgado en ausencia”, y condenado, el diputado de la 

CEDA José María de Mateo la Iglesia. Manuel Romero nos relata de primera mano 

cómo su hermano, el destacado socialista, César Romero Sánchez-Herrera, 

conocedor de la enorme amistad que le unía con el diputado, le avisó de 

inmediato en cuanto el Comité decidió su asesinato para que pudiera alertarle y 

tuviera tiempo de huir y de cómo, sin que él fuera capaz de convencerle de lo 

contrario, De Mateo no se tomó suficientemente en serio las amenazas234. El día 

20 de agosto fue detenido y conducido directamente a la carretera de Fuensanta 

en un automóvil: 

 “…al apearse, dio un salto ágil y consiguió ponerse por unos 
momentos fuera del radio de luz de los faros, mientras sus 
conductores disparaban sus fusiles a ciegas. Pero de improviso se 
volvió hacia sus verdugos en un gesto valiente, acaso porque 
comprendía la inutilidad de aquella fuga y prefería terminar pronto: 
¡disparad cobardes! dijo enseñando el pecho a los nueve fusiles que le 
apuntaban. Y cayó fulminado en el camino…”235. 

Pero esto tipo de situaciones, aunque pueda parecer lo contrario, no eran 

las más frecuentes. Normalmente los detenidos, incluidos los que la gente 

consideraba que habían sufrido un paseo, eran conducidos a la checa del 

Seminario y allí, con más o menos dureza236, pues la tortura nunca fue algo 

generalizado, se les inquiría sobre todo tipo de cuestiones en un ambiente de 

desamparo terroríficamente intimidante  

“…Presidía el tribunal un responsable de nombre Tortajada y actuaba 
de secretaria una señorita. El interrogatorio se prolongó mucho 
tiempo porque en la sala reinaba el mayor barullo y desconcierto, 
viéndose impotente el juez para imponer silencio a los rojos de todo 
jaez que allí entraban, hablaban y gesticulaban. Al fin, con grata 
extrañeza oyeron del responsable la sentencia, por la que se les dejaba 

 
233 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
234 Romero (1970), p. 62. 
235 Arrarás (1942), p. 154. Este autor señala la fecha de su ejecución la madrugada del 22 al 23 de agosto. 
A nosotros nos parece más probable la fecha del 20 de agosto que ofrece su hermano Jorge en la Causa 
General; CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1.  
236 En muchas declaraciones que recoge la Causa General a los detenidos en aquella época se mencionan 
maltratos de palabra, pero en casi ningún caso consta que se utilizara la violencia. Si fue así en los casos, 
entre otros, de Daniel Burgos Grande, que murió por disparos durante su interrogatorio (CDMH, Causa 
General, 1.027, Exp. 1); de Francisco Sauco González al que Francisco Gil Pozo le propinó una gran paliza 
(CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4), de Manuel Alberca Rubio que afirma que Farraguas se ensañó con 
el (CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 3) y de Emilio Díez Delgado que señala que Tortajada le golpeo 
(CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4). Algún detenido fue especialmente maltratado durante su 
interrogatorio: por ejemplo, a Juan Enríquez de Salamanca Ibarrola le acabaron arrojando por una ventana 
de la Checa del Seminario que daba al patio interior y rematado a tiros después (CDMH, Causa General, 
1.031, Exp. 5). 



  

 
285 

  

libres, pero se les prevenía que habían sido detenidos por su condición 
de curas o frailes …”237. 

 Tras escuchar sus declaraciones en esos “juicios rápidos”, donde la 

posibilidad de defenderse era nula, el Tribunal Revolucionario emitía su sentencia 

y el detenido quedaba en libertad; se mantenía recluido, en una celda de la 

Prisión Provincial, en la propia checa o en el Gobierno Civil, a la espera de un juicio 

más “institucionalizado” o, en el peor de los casos, se le sentenciaba a muerte y 

era ejecutado inmediatamente.  

Muchos de los detenidos en julio y en agosto se sacaron de la Prisión 

Provincial para acudir ante estos tribunales revolucionarios que, en la mayoría de 

los casos, los sentenció a muerte usando esta ilícita forma de “justicia exprés”. 

No fueron objeto de sacas aleatorias realizadas por “incontrolados” a pesar de 

que figuren en listados de reclusos sacados de la prisión. Por ejemplo, Manuel 

García Valencia, que fue detenido tras participar en los sucesos de la Casa de los 

Corcheros ingresando, el 19 de julio, en la Prisión Provincial aparece como 

extraído de ella el 5 de septiembre para realizar unas diligencias. En el mismo 

listado figura Juan Antonio Contreras López que había ingresado el 31 de agosto. 

Sabemos lo que ocurrió con exactitud porque ambos compartían celda con 

Benjamín Alarcón Díaz que consiguió sobrevivir y declaró que ambos salieron ese 

día para ir a declarar acompañados de miembros del Comité de Cárcel238. Estos 

les condujeron, siguiendo las órdenes que habían recibido, hasta el Seminario, 

donde fueron duramente interrogados. Tras su “juicio” se sentenciaron a muerte 

y ejecutados en el cementerio239. 

Unos pocos, sin embargo, esperaron durante días un juicio “más 

estructurado” recluidos en las celdas habilitadas en la propia checa o en las 

dependencias del Gobierno Civil. Este fue el caso del padre Manuel González 

Hernández240, un jesuita de 47 años que estudió Magisterio en el Seminario de 

Ciudad Real entre 1912 y 1916 y que, tras ordenarse sacerdote en 1920, se afincó 

definitivamente, seis años después, en la ciudad. Desde ese momento ejerció una 

importante labor apostólica, sobre todo, entre los jóvenes obreros a los que 

impartía clases gratuitas tras la jornada de trabajo para que aprendieran a leer y 

escribir. A principios de 1936 había sido designado superior de la pequeña 

 
237 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. Interrogatorio al marianista Mauricio Fernández. 
238 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 6.279 Leg. 2.622. 
239 Igual suerte corrió Olayo Hornero Hornero el 25 de agosto. Ambos casos se constatan en CDMH, Causa 
General, 1.027, Exp. 1. 
240 Ver Correa (2008), pp. 565-566. También aporta información CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. 
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congregación de Ciudad Real y la sublevación le sorprendió en Daimiel donde se 

encontraba dirigiendo unos ejercicios espirituales. Aunque intentó ocultarse en 

diversas casas particulares, el 18 de agosto, fue localizado y detenido gracias a las 

pistas facilitadas, involuntariamente, por el también padre jesuita José Sánchez 

Oliva. El Pueblo Manchego del día siguiente se hacía eco de la noticia 

 “…Dos pájaros detenidos. Entre los diversos detenidos que se 
encuentran en las dependencias del gobierno hasta que la primera 
autoridad provincial resuelva lo procedente se encuentran los 
conocidos padres jesuitas de esta capital Manuel González y José 
Sánchez Oliva, quienes como es sabido, eran los mandamás del 
desaparecido Seminario de San Ignacio, Jesuitas. Los indicados sujetos 
se encuentran incomunicados hasta que se averigüen las actividades 
de sus últimos tiempos, ya que se tienen pruebas evidentes de que 
estas personas están bastante mezcladas en el actual 
movimiento…”241.  

A partir de ese momento su juicio se convirtió en un asunto mediático en 

la ciudad y, según narra la Causa General toda la gente piadosa de Ciudad Real 

estaba pendiente de la suerte que correría el que era considerado el “santo” de 

la capital. Recibía numerosas visitas y se le daba un trato de favor en las 

dependencias del gobierno lo que hizo que El Pueblo Manchego publicara una 

dura crítica respecto a este asunto el 29 de agosto 

“…Hemos observado que, por los pasillos del gobierno civil de nuestra 
capital, en donde se encuentran algunos detenidos, el seráfico y 
conocido padre González suele salir en algunas ocasiones, quizá para 
cumplir alguna necesidad, sin que le acompañen ni siquiera guardias 
de vista. Nos extraña esta libertad y, francamente, si a este bendito 
personaje se le conceden estas relativas facilidades, lo menos que se 
puede hacer con el resto de los detenidos es ponerles un estanco…”242.  

Se creó tal expectación que las autoridades republicanas no tuvieron más 

remedio que intentar que el juicio se revistiera de una cierta “legalidad” y 

permitieron que la vista fuera pública y que el inculpado se pudiera defender. El 

relato de su juicio en la checa del Seminario es recogido en la Causa General y, a 

pesar de su claro tono panegírico, resulta muy ilustrativo  

“…Se quería a toda costa probar que el Padre estaba complicado con 
el Movimiento Nacional. Pero el acusado supo defenderse y pasando 
después a la ofensiva hablo a los jueces de su apostolado con los 
obreros. El auditorio se conmovió, bien sabían que aquel reo que se 

 
241 El Pueblo Manchego, nº 8.383, 19 de agosto de 1936. 
242 El Pueblo Manchego, nº 8.392, 29 de agosto de 1936. 
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acusaba como enemigo del pueblo, se había pasado años dando clases 
de una a dos de la tarde cuando el máximum tiempo de calor a la 
juventud obrera de Ciudad Real; la conmoción del auditorio no se 
extendió a los dirigentes… ahora tenían la venganza en sus manos y no 
iban a desaprovechar la ocasión. Era preciso fundamentar las 
acusaciones; había que condenarle, y se hizo comparecer a una serie 
de personas, las más allegadas al apóstol de Ciudad Real. Se les 
interrogo sobre el partido a que pertenecía el Padre, sobre su dinero y 
sus armas, sobre sus planes de arreglar a España. Y como todo fue 
inútil se pasó a las preguntas ofensivas a la honra del acusado y a la 
calumnia. Y para que nada faltase en este proceso respecto al parecido 
con otro que se tuvo hace veinte siglos contra un hombre también 
modesto y sereno, como el reo de Ciudad Real, acusado también de 
seducir al pueblo y de levantarse contra el César, hubo testigos y 
acusaciones falsas, inútiles y contradictorias y como resultado la 
inocencia que brillaba con resplandor invencible. Unas palabras del 
Padre dieron remate al maravilloso juicio: “Mirad el crimen que vais a 
hacer. No digo esto por salvarme. Mi mayor deseo es morir mártir de 
Cristo, pero no cometáis este pecado. Aunque en medio de todo me 
alegra que mis obreros, por los que yo tanto trabaje, me abran las 
puertas del Cielo. Viva Cristo Rey”. En el silencio que acogió estas 
palabras se oyó decir “este hombre es un santo” frase que en la rabia 
de su derrota modifico uno de sus jueces “¿y todavía va a morir como 
un santo? ...”243. 

 Sentenciado a muerte, la noche del 9 de septiembre, fue fusilado en el 

cementerio de Las Casas. 

El mecanismo de la ejecución era, como dijimos, muy cinematográfico. Se 

sacaba al reo por la puerta trasera de la checa y era introducido en un coche junto 

a varios milicianos. El conductor se dirigía a las afueras de la ciudad hacia un lugar 

predeterminado hasta que el encargado de la operación le mandaba detenerse, 

hacían bajar entonces al detenido y, normalmente, a la luz de los faros, los 

milicianos disparaban contra él. El cuerpo era abandonado en el lugar y el coche 

regresaba al Cuartel de Milicias244. El primer asesinato que siguió este modelo fue 

el de Agustín Palomino Fournier, ejecutado, como vimos, el 6 de agosto en el 

“Camino de los Lagartos245. Si en vez de a un individuo se trataba de ejecutar a un 

grupo de reclusos el automóvil era sustituido por camiones, o incluso por un 

autobús, pero el esquema no variaba esencialmente.  

 
243 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. 
244 Los chóferes fueron testigos excepcionales de las ejecuciones de aquellos momentos y por eso se 
convirtieron en testigos básicos en la Causa General y en todos los procesos sumarísimos. 
245 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
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En los primeros momentos había menos organización y, en algunos casos, 

se rozaba la chapuza. El 13 de agosto, por ejemplo, fue ejecutado, junto a otros, 

en los depósitos de agua de la Puerta de Santa María, el monárquico Eduardo 

Ortiz Villajos, pero  

“…escapando mal herido… y refugiándose en una huerta… delatado, 
fue detenido y conducido en grave estado a espaldas del cementerio 
donde fue ejecutado…”246.  

Eduardo, dependiente en la farmacia del presidente local de Unión 

Republicana, Manuel Romero Sánchez-Herrera, no se refugió en un lugar próximo 

al lugar de su ejecución, sino que consiguió llegar, campo a través, hasta las 

huertas de La Poblachuela, a más de tres kilómetros. El 2 de junio de 1939, tras 

la victoria franquista, fue detenido Manuel Díaz Mohíno, alcalde pedáneo de ese 

anejo en el momento en que sucedieron los hechos. Del análisis de su consejo de 

guerra se deduce que Eduardo fue localizado malherido por Francisca Maldonado 

Díaz y su hijo, Cayetano Calles Maldonado, en un terreno de su propiedad y que, 

no sabiendo cómo actuar, informaron al alcalde del lugar que a su vez lo 

comunicó a Ciudad Real. Desde allí enviaron inmediatamente a dos milicianos, 

Rafael López García y Tomás Rodríguez García, que lo “remataron” en el 

cementerio de la capital247. 

Pero, poco a poco, todo el proceso se fue “perfeccionando”.  Si al principio 

los ejecutores eran elegidos al azar, entre aquellos que realizaban guardias en la 

checa o bien en los diversos controles instalados a la salida de la ciudad, a partir 

de la segunda quincena de agosto se seleccionó a un grupo de hombres para 

encargarse de forma específica del asunto de las ejecuciones. Se formó así la que 

fue conocida como “Sección Permanente”: un conjunto de milicianos dispuestos 

a formar parte de estos “piquetes profesionalizados” a cambio de cobrar, por ese 

menester, una peseta diaria más que sus compañeros248. 

Algo parecido ocurrió con el lugar elegido para llevar a cabo las 

ejecuciones. Hasta finales de agosto estas se realizaban en parajes o núcleos muy 

 
246 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
247 AHPCR, Sección Cárcel. Caja 405.964, Exp. 2.288; AHPC, Sección Cárcel. Caja 405.986, Exp. 3.606. AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 2.447, Leg.  4.882; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.447, Leg.  4.882. Los milicianos 
serían condenados a muerte y el alcalde pedáneo, la hortelana y su hijo a 30 años de cárcel como 
colaboradores necesarios. 
248 Algunos miembros de esta sección fueron: Julián Alonso; Ramón Díaz Marín; El Hebilla; El Negro; El 
Bocatorta; Bautista López; Gregorio Lozano Rodríguez; Alejandro Mingallón de la Osa; Navarro Melero, El 
Manco o Emiliano Ocaña Román. CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 5; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1 Leg. 
3.706/9; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3, Leg. 1.361; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 29.618, Leg.  6.346. 
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cercanos a las distintas salidas de la ciudad249 y los cadáveres se dejaban allí hasta 

que, más tarde, patrullas integradas por gente de baja extracción social250 se 

encargaban de recoger los cuerpos de los ejecutados y de llevarlos, en una 

camioneta, hasta el camposanto. Una vez allí, según narra el encargado del 

cementerio, Rafael Herreros Loarce, los dejaban en la puerta del depósito  

 “…lugar en que quedaban los cadáveres hasta su enterramiento y…. 
eran registrados minuciosamente por los milicianos que los 
despojaban de cuantos objetos llevaban sobre si entregándolos en 
muchas ocasiones a un individuo llamado Bartolillo que concurría a tan 
macabro acto en un coche turismo que llevaba la inscripción de 
Comité…”251 

Intentando ahorrar este trámite, durante unos días, entre el 27 de agosto 

y el 6 de septiembre, los asesinatos se empezaron a centralizar en el cementerio 

de la ciudad, pero, ante la alarma social que esto producía, se tuvo que abandonar 

esa solución y volver a usar la de las afueras de la localidad. A finales de 

septiembre se tuvo conocimiento en la capital de que, con la última ampliación, 

en el interior del cementerio de Carrión de Calatrava, a unos diez kilómetros de 

Ciudad Real, había una antigua noria, muy profunda, donde se podían arrojar con 

facilidad los cadáveres y, desde ese momento, ese fue el lugar elegido para 

centralizar las matanzas. El Comité Local de Defensa de la capital se puso en 

contacto con el de esa localidad para que se le autorizara a llevar allí a los 

condenados a muerte para asesinarlos. El comité de Carrión, para no ceder su 

autonomía y jurisdicción, aceptó la petición, pero exigió colaborar con milicianos 

de su organización en las matanzas. Según declaró El Vacas, uno de los milicianos 

ciudadrealeños que participaron habitualmente en este tipo de conducciones, 

cuando los vehículos con detenidos se iban acercando a Carrión   

“…el centinela que tenían situado en la torre avisaba de la llegada de 
los automóviles que conducían a los presos dando campanadas como 

 
249 Los depósitos de agua de la Puerta de Santa María, las cercanías de la Puerta de Toledo, la carretera 
de Alarcos, la de Fuensanta, la de Carrión de Calatrava, Peralvillo, Poblete o Fernán Caballero. 
250 Casi todos ellos aparecen documentados mediante su mote y no por su apellido “…un hermano de 
Cleto Vera, dos individuos conocidos por  “Los Palotes” que viven en la calle del Clavel, dos hermanos 
conocidos por Los Moraguillas que viven en la Puerta de Toledo, otros dos conocidos por “Los de la 
Rosalía” que viven por las calles de Altagracia o San José, dos quincalleros que vivían en la casilla del 
ferrocarril viejo frente al hospital, dos individuos conocidos por  “Los del Gato”, uno de los cuales es 
guarda de una fuente municipal; Ángel El Filili , un hijo de Felipe Márquez que es un poco cojo y vive en la 
primera casa de la derecha de la calle de Pedrera entrando por la del Clavel; un individuo conocido por el 
de “Las Aguardienteras” que vive por la calle de la Esperanza; un individuo conocido por “El Zorro”, otro 
individuo conocido por el de Zaraguillas casado con una hija de Moraguillas…” CDMH, Causa General. 
1027, Exp. 1. 
251 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448, Leg.  2.960/6. CDMH, Causa General. 1027, Exp. 1.  
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señal y los milicianos iban a la plaza y después al cementerio para 
tomar parte en las matanzas…”252 

No era necesario mostrar ningún salvoconducto, pues el acuerdo entre 

ambos comités era tácito, el control situado en la carretera, a la entrada de la 

localidad, les franqueaba el paso y, cuando los vehículos llegaban al cementerio, 

los prisioneros eran introducidos en su interior y ejecutados253. 

Este asunto de la noria del cementerio de Carrión es un ejemplo muy útil 

para entender cómo funcionaba el diseño comarcal de la represión.  

La jurisdicción de un Comité Local de Defensa no traspasaba, oficialmente, 

su término municipal. Existía, por supuesto, una estrecha cooperación, la idea 

común de ayudar al hermano proletario en la lucha contra el explotador y, por 

eso, un simple salvoconducto, firmado por las fuerzas del Frente Popular de una 

localidad, abría las puertas y la colaboración de otro Comité Local a aquellos que 

lo portaban y daba igual que el miliciano o el grupo de milicianos a los que se les 

encomendaba una misión tuvieran que realizarla en el pueblo de al lado, en 

Madrid, en Barcelona o en Valencia254. La idea, como propone del Rey255, de una 

red comarcal que se extiende en círculos concéntricos desde la capital, como las 

ondas que produce una piedra arrojada en aguas tranquilas, hasta abarcar todo 

el territorio provincial es un constructo muy visual para representar la meticulosa 

planificación de la represión, pero es, sencillamente, eso. No se puede equiparar 

la cooperación inter comarcal que se originó y fomentó en los primeros días tras 

la sublevación para abortar el golpe desde el Gobierno Civil, los organismos del 

Frente Popular y los medios de comunicación, con lo que sucedía dos meses 

después cuando se buscaba a un determinado individuo, o se le ejecutaba, en su 

propia localidad o en otra.  

 
252 CDMH, Causa General. 1027, Exp. 1. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 17, Leg. 2.488. 
253 Según se deduce de diversos procesos sumarísimos participaron con frecuencia en estos hechos los 
siguientes vecinos de Carrión: Sebastián Mercado Bolaños; Honorio Gómez Sobrino; Pablo Hervás López; 
Secundino Madrid, (a) El Rata y Eulogio Angulo Rodríguez, (a) Escupe. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, 
Leg.  2.878/8; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448, Leg.  2.960/6; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 480, Leg.  2.248; 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.644, Leg.  6.021; AGHD, Fondo Madrid, Sum.5.799, Leg. 5.670; AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.568, Exp. 12.887.   
254 Mariano Bartolomé Carrasco se desplazó por orden del Comité a Madrid para detener gente de la 
ciudad allí escondida, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448. Leg. 2.960/6. A Valencia fueron en busca de Juan 
Antonio Solís cinco milicianos de la capital Carmelo Romero, Adrián Pérez, Ángel Quiñones, Antonio 
Gómez Mediabad y Alfonso Cañas García; CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. A Barcelona se trasladó 
Vicente Lozano Rodríguez, (a) El Ingeniero en busca de Julio Morales Malagón; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
5.307 Leg. 3.006/5. 
255 Rey (2019), pp. 335-358. 
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De hecho, del Rey, pretendiendo sostener esta perdurabilidad en la 

coordinación, se contradice al admitir, por un lado, que los Comités Locales de 

Defensa desempeñaron el papel de auténticos decisores respecto a la represión 

de sus vecinos y, por otro, que el Subcomité Provincial de Gobernación, conforme 

se fue materializando la barbarie, intentó en varias ocasiones que las entidades 

locales acataran sus indicaciones. Omite recalcar que el principal objetivo del 

órgano provincial era poner freno a los desmanes que se estaban cometiendo en 

muchas localidades y que lo que nunca se propuso fue impulsar la “limpieza 

política”. No fue, por tanto, como pretende del Rey, un organismo centralizador 

que coordinara el ritmo de la violencia, sino todo lo contrario, una institución que, 

sobrepasada por la realidad del momento, pretendió frenar los ultrajes y 

crímenes “endógenos”.  

El 15 de agosto de 1936 se insertó en El Pueblo Manchego un comunicado 

del Subcomité de Gobernación con varios puntos entre los que se encontraba el 

siguiente 

“…Todo miliciano o milicianos que encontrándose en cumplimiento de 
servicio detengan a algún individuo por considerarle como sospechoso 
tiene la ineludible obligación de presentar al Comité Local de Defensa 
para que este, vistas las causas que han motivado la detención, lo 
ponga en conocimiento de este subcomité de gobernación a fin de 
resolver lo que ha de hacerse…”256. 

 Que la situación no se controló lo demuestra el hecho de que, un mes más 

tarde, el mismo organismo tuviera que recordar que  

“…Todos los Comités Locales estarán subordinados a la autoridad el 
Subcomité Provincial de Gobernación teniendo en cuenta que este a 
su vez está integrado por representantes de todos los partidos y 
organizaciones que integran el Frente Popular Antifascista…”257. 

Obviando este evidente descontrol del Rey opina que las redes de la 

muerte, como él las denomina, mataron a nivel provincial más de forma exógena, 

es decir fuera de los términos municipales de las víctimas (59,51 %), que, de 

manera endógena, dentro de su propia circunscripción (40,49 %), aunque 

reconoce que, casi siempre, los asesinatos fueron realizados por milicianos de la 

misma localidad que la de los fallecidos. Siguiendo sus propias cifras258 si de los 

 
256 El Pueblo Manchego, nº 8.380, 15 de agosto de 1936. 
257 El Pueblo Manchego, nº 8.402, 10 de septiembre de 1936. Cuando Serrano Romero se convirtió el 9 de 
octubre en gobernador civil quiso recuperar el control sobre los comités locales y volvió a emitir 
comunicados al respecto, El Pueblo Manchego, nº 8. 433, 17 de octubre de 1936. 
258 Rey (2019), pp. 344-346. 
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ejecutados por redes exógenas descontamos aquellos que murieron fuera de la 

provincia se observa que casi la mitad (48 de cada 100) lo fueron en un término 

municipal contiguo y que más de un tercio (35 de cada 100) lo fueron en la 

jurisdicción de Ciudad Real o de Carrión de Calatrava. Esto demuestra, 

paradójicamente, que nunca existió una trama del terror concéntricamente 

organizada desde una institución con un criterio geográfico. Tan solo avala, por 

un lado, que los represores de una localidad elegían los parajes de un pueblo 

colindante para ejecutar a sus convecinos en un intento de pasar lo más 

desapercibidos posible y atenuar, de esa forma, la alarma social en su población 

y, por otro, que, como las prisiones comarcales habían dejado de ser seguras para 

garantizar la vida de los presos y estos se  concentraron en la Prisión Provincial 

de Ciudad Real para, teóricamente, poder protegerlos mejor, cuando, desde un 

Comité Local de Defensa se solicitaba autorización al Comité de Cárcel para 

efectuar la saca de uno o varios reclusos era porque estos ya habían sido 

“juzgados en ausencia” y condenados por la institución de su localidad y los 

milicianos que los recogían no esperaban a llegar a su lugar de origen para 

ejecutarlos259. 

Estas sacas, por tanto, no se produjeron nunca por orden del Comité 

Provincial de Defensa (Subcomité de Gobernación), sino por orden de los Comités 

Locales de cada población que fueron, siempre, los que decidieron sobre la vida 

o la muerte de sus vecinos. El organismo provincial se limitó, al principio, a 

contemplar impasible como se desarrollaba la venganza y cuando, escandalizado, 

intentó detener la masacre nunca consiguió que los Comités Locales de Defensa 

acataran sus órdenes de manera efectiva. 

Pero además de referirnos a los que fueron asesinados y analizar la forma 

ilegal y macabra en que se gestaron y produjeron sus ejecuciones hemos de 

reflexionar sobre aquellos otros que, estando en el lugar y en el momento menos 

 
259 El desarrollo de la coerción siguió en todas las localidades un mecanismo parecido: cuando se detenía 
a un reo, como vimos, se le podía haber ya condenado previamente a muerte o, tras un juicio rápido, 
condenarlo de manera inmediata. Entonces era asesinado en su localidad o en un pueblo vecino. Si por el 
contrario se decidía que se le debía someter a otro tipo de juicio se le enviaba a la Prisión Provincial. Esta 
nueva “vista”, excepto cuando se trataba de un vecino de la capital, la celebraba ya el Comité de Defensa 
de cada localidad en ausencia de los reos y, si en ella se decidía que debía ser ejecutado, milicianos de esa 
población eran enviados a Ciudad Real. Con sus salvoconductos en toda regla, se personaban en la checa 
del Seminario, mostraban su documentación y sus órdenes y obtenían un documento para que el Comité 
de Cárcel autorizara la salida de la prisión de los reclusos y ellos solos, o si era necesario con ayuda de los 
milicianos ciudadrealeños que integraban la que se denominó “la sección permanente”, ejecutaban a las 
víctimas antes de llegar a su pueblo en el término municipal de la capital, y más tarde, en septiembre, 
cuando Carrión se convirtió en el lugar elegido para llevar a cabo los asesinatos, y ya apoyados por 
“piquetes profesionalizados”, en el cementerio de esa localidad. 
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propicio, y a pesar de lo poco que valía en aquel tiempo la vida humana, 

consiguieron salvarla y fueron puestos en libertad. De las 229 personas que 

fueron detenidas en la capital hasta finales de diciembre de 1936 conseguirían 

salvar su vida un total de 87 personas (80 se liberaron en 1936, 4 en 1937 y 3 en 

1939). Eso supone que 142 individuos fueron, de una u otra forma, sometidos a 

“juicios” y condenados a muerte, pero, también, que el 37,99 % consiguieron la 

libertad, es decir, aproximadamente uno de cada tres. ¿Qué criterios justificaban 

la libertad de un recluso en aquellas duras condiciones? Como ha señalado Julius 

Ruiz lo difícil no es afirmar que los tribunales perdonaban la vida a determinados 

prisioneros, sino ser capaces de explicar por qué260. 

Revisando meticulosamente las fuentes centrándonos en los detenidos 

que consiguieron finalmente la libertad se obtienen algunas respuestas.  

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

Lo primero que resulta evidente es que para conservar la vida el individuo 

no debía ser considerado como un hombre de acción, como un hombre peligroso 

para el nuevo orden social que se pretendía construir. Si a pesar de militar en 

partidos políticos de derechas, o de pertenecer a organizaciones más proclives a 

la lucha directa como la Falange, las JAP o el Requeté, el inculpado no se había 

significado en los años anteriores a la sublevación en la defensa pública de sus 

ideas, tenía posibilidades de que el Comité de Defensa, tras su interrogatorio, 

 
260 Ruiz (2012), p. 157. 
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decidiera directamente su libertad261. Sin embargo, cuando, aún sin tener 

certezas graves, se generaba la más mínima sospecha sobre la actividad de un 

detenido, por más leve que esta fuera, se le mantenía recluido a la espera de 

recabar más pruebas. Curiosamente, en el caso de la capital, esta circunstancia 

permitió que muchos salvaran la vida porque, tras superar en prisión el periodo 

crítico de la represión, pudieron beneficiarse luego de las sentencias favorables 

que fueron emitiendo los Tribunales Republicanos. 

En Ciudad Real, como en cualquier localidad pequeña, el círculo de las 

relaciones personales era muy estrecho y la influencia política de algún amigo, 

conocido o pariente fue otra de las causas que permitió la libertad de un buen 

número de detenidos. Ya avisaba de esa posibilidad el Partido Comunista al 

elaborar el listado de las personas que debían ser arrestadas señalando que estas 

debían serlo “…sin mirar parentesco que pueda poner con alguien miembro de 

los que componemos los comités…”262.  

Múltiples ejemplos de este tipo de situaciones se pueden documentar en 

los procesos sumarísimos, ya que los acusados documentaban habitualmente sus 

actuaciones a favor de las personas de derechas en sus escritos de descargo.  

A finales de agosto de 1936 fue detenido Luis Morales Sánchez Cantalejo 

por orden del Comité de Defensa que justificó su decisión argumentando que   

“…tenía una pistola propiedad de El Pueblo Manchego al ser redactor 
del mismo. La entrego al Comité de Defensa antes de ser detenido. Fue 
detenido por ser redactor. Era afiliado a Acción Popular por imposición 
del Cervera y como requisito indispensable para ser redactor de El 
Pueblo Manchego…” 263. 

Fue conducido inmediatamente a la checa del Seminario y, según la declaración 

que realizó el propio Morales en el proceso sumarísimo contra Ramón Aragonés 

Castillo,  

“…le encerraron en una celda de la galería de los condenados a muerte 
de la que fue sacado por Ramón Aragonés y trasladado a otro cuarto 
del mismo edificio. A la mañana siguiente le condujo a la cárcel y de 
allí lo sacó el 13 de septiembre llevándolo a su casa. Le dio un papel 
firmado por Francisco Gil en el que decía que por motivos de salud 

 
261 Así ocurrió con Segundo Muñoz de Morales Luengo, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.878; Pedro Lobo 
Tolsina, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.889 o Francisco Lucendo Gómez, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.896. 
262 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 154 A. 
263 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 154 A. 
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quedaba en su casa en prisión atenuada. Dice que también protegió a 
sus hermanos. Dice que sabía que era falangista, pero que cuando 
apareció el fichero de Falange el cogió su ficha y la rompió. Por todo 
ello entiende que le salvó la vida...”264. 

Un hecho parecido lo protagonizó Vicente Lozano Rodríguez, (a) El 

Ingeniero, que también consiguió sacar de la cárcel a su amigo Antolín Díaz Pinés 

a pesar de haber sido este detenido mediante una orden del Comité de Defensa 

por un asunto tan grave como proporcionar mapas y esconder al director de El 

Pueblo Manchego, Manuel Noblejas265.  

A aquellos que ocupaban puestos destacados en el organigrama 

republicano del momento se les buscaba afanosamente para conseguir su ayuda, 

aunque fuera a través de terceros o no existiera una especial cercanía personal 

con ellos. Ya vimos como Ventura Crego Hernández no dudó, cuando su hijo 

Carlos Crego fue detenido, en avisar a Alfonso Cañadas, íntimo amigo de su hijo, 

para que le acompañara a interceder por él ante el futuro cuñado de Alfonso, 

Valentín Ángel Collado Tapiador266. Consta por las declaraciones de los 

interesados que el influyente concejal capitalino Calixto Pintor Marín, sin tener 

una relación especial con ellos, ayudó a obtener la libertad en aquellos momentos 

a José Manuel Sánchez González, Leutfrido Barragán Gómez o Lorenzo Sánchez 

de León Serrano267. Por su parte el presidente de la Diputación Provincial, 

Francisco Maeso Taravilla, miembro de Izquierda Republicana, apoyó a Gregorio 

Cortina del Campo que, tras ser puesto en libertad gracias a su intervención, se 

refugió en Mestanza protegido también por dirigentes republicanos de esa 

localidad268.  

Si esto era así cuando solo mediaba la amistad o el mero conocimiento 

imaginemos cómo se movilizaban las influencias cuando el detenido era un 

familiar cercano. Alfonso Villodre Gómez, por ejemplo,  miembro destacado de la 

 
264 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.758 Leg. 5.587. Ramón, uno de los principales dirigentes socialistas, fue 
un niño de origen humilde que destacó por sus capacidades en la Escuela Popular regentada por los 
marianistas. Educado en un ferviente catolicismo, antes de su “deriva” hacia el marxismo, ocupó diversos 
puestos de responsabilidad en congregaciones religiosas y fue en ese entorno en el que coincidió y entabló 
una amistad fraternal con Luis de la que ambos hicieron gala en los momentos más difíciles de sus vidas. 
Ramón consiguió salvar a Luis, y este, pese a que lo intentó por todos sus medios, no consiguió, 
finalmente, salvar al amigo al que tanto debía. 
265 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.307, Caja 3.006 / 5; AHPCR, Sección Justicia, Caja J 154 A. 
266 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 27, Leg.  3.613/14; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, Leg.  2.878/8; CDMH, 
Causa General, 1.027, Exp. 1. 
267 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123. Leg. 3.791. Llama la atención el caso de Lorenzo Sánchez de León 
porque sobre él pesaba la acusación de recibir pistolas y de formar parte de un grupo que se encargaría 
de dirigir la ciudad tras la sublevación, AHPCR, Sección Justicia, Caja J 154 A. 
268 CDMH, Causa General. 1031, Exp. 1. También en CDMH, Causa General. 1032, Exp. 3. 
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CNT y con responsabilidad en diversos organismos frentepopulistas, no dudó en 

intervenir para liberar a sus sobrinos, Alfonso y José Navarro Villodre, 

estudiantes, de 20 y 18 años respectivamente, cuando ambos, miembros de 

Renovación Española, fueron detenidos269.  

El corporativismo, a veces tanto como la amistad, movilizó a algunos a 

intervenir en favor de compañeros detenidos. Este fue el caso de Sebastián 

Rodero Sánchez al que le liberó de prisión su compañero de profesión Ángel 

García Simón270. Pero incluso, en aquellos momentos, debía resultar 

relativamente fácil comprar voluntades. No nos referimos a pagar por la libertad, 

que, como sabemos, era una estrategia planificada por el Comité de Defensa para 

el caso de las familias pudientes, sino al cohecho, a la aceptación de sobornos por 

parte de algunas personas con capacidad para conseguir que otros eludieran o 

salieran de la cárcel. Sebastián Camacho Sancho, uno de los líderes de la CNT y 

secretario de lo que su organización denominaba “sección jurídica”, tenía 

capacidad decisoria en todo lo relacionado con detenciones y detenidos y, 

durante su proceso sumarísimo, fue acusado de cobrar a determinadas personas 

de derechas, como a Ismael López de Sancho, una cantidad a cambio de 

garantizarles, como sucedió, su no entrada en prisión271. 

Por tanto, conseguir la libertad una vez que se había sido detenido 

dependía de no haberse señalado como miembro activo de la derecha en los 

momentos previos a la sublevación, de tener conocidos en el entorno del Comité 

de Defensa o de poseer la capacidad económica necesaria como para “comprar” 

la excarcelación.  

Muchos al verse nuevamente en libertad tras haber sido detenidos 

decidieron poner tierra de por medio o, como habían hecho algunos 

correligionarios suyos antes de que los arrestaran, esconderse272. Cuando Luis 

Felipe Prado González, tras pasar más de tres meses en prisión, fue juzgado por 

el Jurado de Urgencia y puesto en libertad, a principios de noviembre, decidió 

 
269 Cuando Alfonso Navarro volvió a ser detenido a finales de 1936 y se inició contra él un proceso por 
desafección, su tío no dudó en intervenir de nuevo personalmente y solicitar al tribunal que, bajo su 
responsabilidad, Alfonso fuera puesto en libertad para prestar sus servicios en el Comité de Abastos de la 
capital. Villodre, que era miembro de este comité, consiguió así la libertad de su sobrino, AHPCR, Sección 
Justicia, Caja J 153 B. 
270 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.317, Leg. 1.031/9. 
271 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.741, Leg. 2.205 / 2 
272 Ya comentamos los casos de Cecilio López Pastor, Miguel Prado González, Ramón González Díaz y su 
hermano Manuel González Díaz. Ver López Pastor (1961). También permaneció escondido durante casi 
todo el conflicto en algún lugar de su domicilio Ramón Fontes Barnuevo, CDMH, Causa General, 1.027, 
Exp. 1. 
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esconderse inmediatamente en el refugio en el que ya se encontraba su hermano 

Miguel273. También se escondieron Andrés Arteche Malagilla274 o Manuel Baeza 

Romero que, nada más verse libre, a finales de julio, se ocultó durante 47 días en 

el hueco de un tejado hasta que consiguió huir a Valdepeñas donde volvió a 

esconderse275. Otros, como José Blanco Mohíno276 o Gregorio Cortina Del 

Campo277, abandonaron la ciudad nada más salir de la cárcel intentando 

garantizar así su seguridad personal. Manuel Alberca Rubio se “tiró al monte” y 

desde que salió de la cárcel, en noviembre de 1936, se ocultó en la sierra hasta 

que concluyó la guerra278. 

 

3.3. La “justicia burguesa”: los Tribunales Populares. 

Aunque con anterioridad ya hemos hecho referencia a diversos tribunales 

republicanos creemos que, para una mejor comprensión de todo lo relacionado 

con lo judicial, es necesario hacer ahora una descripción de su evolución 

cronológica y clarificar las distintas modificaciones y reformas que fue sufriendo 

su organigrama a lo largo de los años de la guerra. 

Antes del golpe de Estado el Tribunal Supremo se encontraba en la cúspide 

del sistema y de él dependían las Audiencias Territoriales que, a su vez, 

aglutinaban a las Audiencias Provinciales en las que se encuadraban tanto los 

Juzgados de Primera Instancia, encargados de la instrucción de los 

procedimientos, como los Juzgados Municipales que se ocupaban de los juicios 

de faltas279. Tras la promulgación, el 30 de julio de 1933, de la Ley de Orden 

Público también formaban parte de la justicia republicana, pese a que su 

funcionamiento era puntual, los denominados Tribunales de Urgencia 

encargados de juzgar, mediante jueces de derecho, cualquier caso que atentara 

contra el orden público en estados de prevención o con las garantías 

 
273 López Pastor (1961). 
274Andrés ingreso en prisión el 25 de septiembre de 1936 y consiguió salir el 29 de octubre. En el momento 
en que salió se escondió y fue declarado en rebeldía en el juicio por desafección que se celebró contra el 
30 de diciembre de ese mismo año. AHPCR, Sección Cárcel, 405.851.  El Pueblo Manchego, nº 8.496, 31 
de diciembre de 1936. 
275 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4. 
276  Se escondió en Miguelturra, CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 3. 
277  Se refugiaría en Mestanza, CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1 y AGHD, Fondo Madrid, Sum. 6.066, 
Leg. 5.680. 
278 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 3. 
279 Aparte existían los tribunales laborales (como el Tribunal Central de Trabajo o los Tribunales Mixtos, 
estos últimos creados en mayo de 1936), Tribunales contencioso-administrativos, el Tribunal de Garantías 
Constitucionales y todos lo que dependían de la Justicia Militar. 
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constitucionales suspendidas. En muchos de ellos se actuaba mediante el jurado 

que fue desde, los inicios de la República, como recogía la constitución de 1931, 

la fórmula que se utilizó para involucrar al pueblo en el sistema judicial. El grupo 

de ciudadanos que lo formaba solo emitía su veredicto sobre los hechos en los 

que se centraba la causa y las penas que de ellos se derivaran eran decididas por 

jueces profesionales. En el momento de producirse el alzamiento solo se 

juzgaban sin jurado, es decir exclusivamente por un tribunal formado por 

expertos en derecho, los delitos de asesinato, homicidio, rebelión, sedición y 

aquellos que atentaban contra la forma de gobierno. 

La sublevación de julio de 1936 supuso una depuración importante de los 

funcionarios de la administración de justicia, pero, a pesar de que ralentizó su 

funcionamiento aún más de lo que era habitual, no supuso el colapso del sistema 

jurídico, como bien demuestra Cervera en contraposición a Sánchez Recio280, a 

pesar de que algunas instituciones locales frentepopulistas se atribuyeran, desde 

la ilegalidad, muchas de sus funciones.  

No es que el Estado, desde el punto de vista judicial, fuera incapaz de 

reaccionar a un golpe que amenazaba “partir España en dos”, sino que, por el 

contrario, reaccionó de forma rápida y, en poco más de un mes, creó tribunales 

especiales que suponían una innovación importante para afrontar desde la 

legalidad, con una nueva estructura, esa inesperada situación. Por eso los sucesos 

ocurridos en la cárcel Modelo de Madrid no fueron la causa que provocó la 

publicación del decreto del 24 de agosto, sino el detonante que hizo tomar 

conciencia a las autoridades republicanas de la necesidad inminente de iniciar el 

proyecto de reforma que ya tenían previsto281. 

La idea básica que inspiraba la revisión era trasformar, como han señalado 

Cervera y Sánchez Recio, la justicia por consenso en una justicia de excepción. 

Cuando se usa la expresión “justicia por consenso” se hace referencia al hecho de 

que los miembros del Comité de Defensa tuvieran que ponerse de acuerdo sobre 

el destino de un detenido en el momento de juzgarle. Pero la justicia que dictaban 

estos comités era, en realidad, una justicia revolucionaria, ilegal, que 

simplemente respondía al deseo de crear un nuevo orden para el que era 

necesario limpiar la sociedad. Por eso pensamos que es preferible utilizar el 

término “revolucionaria” a “de consenso” para referirnos a este tipo de procesos. 

 
280 Para todos estos aspectos resulta muy interesante el trabajo de Cervera y, desde otro punto de vista, 
los de Sánchez Recio. Ver Cervera (1996), pp. 632 y ss., Sánchez Recio (1991) y especialmente Sánchez 
Recio (1991), pp. 585 y ss. 
281 Cervera (1996), p. 652. 
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Cuando se maneja la locución “justicia de excepción” es para catalogar una 

justicia que se sale de lo habitual, al ponerla en relación, con la ruptura que, para 

la normalidad, había supuesto la sublevación. Pero esa excepcionalidad era tan 

solo la razón por la que las autoridades republicanas hacían la reforma y lo que 

realmente pretendían era mantener en la zona de España que controlaban una 

justicia y una democracia liberal, es decir, basada en el reconocimiento de los 

derechos individuales y ejercida a través de los representantes políticos de los 

ciudadanos. Esta sería, en definitiva, la democracia burguesa a la que siempre 

se refirió el marxismo y por eso nos parece más adecuado usar “justicia 

burguesa” en vez de “justicia de excepción”.  

En definitiva, por no engolarnos demasiado con los términos,  las 

autoridades republicanas lo que pretendían con la reforma era frenar la 

justicia revolucionaria y sustituirla por una nueva justicia burguesa. 

Para ello, el 25 de agosto de 1936, se creó el Tribunal Especial Popular 

encargado de los delitos de espionaje, rebelión, sedición y traición282. De la 

responsabilidad civil se encargaría el denominado Tribunal de Responsabilidades 

Civiles que, con sede en Madrid, se instituyó el 6 de octubre283 y, cuatro días 

después, se crearon los Jurados de Urgencia para tratar todos aquellos delitos 

que tuvieran que ver con la desafección al régimen, pero que no supusieran 

delito284. Por último, el 17 de ese mes se crearon los Jurados de Guardia, que se 

aplicarían en principio solo a Madrid, para juzgar los delitos que tuvieran que ver 

con bandos dictados por el Ministerio de Gobernación.  

Más tarde, ya en 1937, concretamente el 7 de mayo, se firmarían cuatro 

decretos relacionados con la justica convirtiendo así esta fecha en la más 

importante de todo el periodo republicano desde el punto de vista de la 

reorganización judicial285. La justicia civil, que se diferenció claramente de la 

militar, pasó a denominarse Justicia Penal Popular y la integraban, con el apoyo 

de distintos Tribunales Instructores, el Tribunal Popular, que es como se empezó 

a designar oficialmente el Tribunal Especial Popular preexistente, encargado de 

juzgar todos los delitos comunes y, además, todos aquellos relacionados con el 

espionaje, la rebelión o la seguridad del Estado; los Jurados de Urgencia, que 

 
282 Se había constituido para Madrid el día 23 de agosto y dos días después se generalizó a todas las 
provincias españolas, Gaceta de Madrid, nº 239, 26 de agosto de 1936, pp. 1.479 – 1.481. 
283 Gaceta de Madrid, nº 281, 7 de octubre de 1936, pp. 216. 
284 Gaceta de Madrid, nº 285, 11 de octubre de 1936, pp. 289 - 290. 
285 Hay que destacar dos de ellos: Gaceta de Madrid, nº 133, 13 de mayo de 1937, pp. 658 – 661 y, sobre 
todo, Gaceta de Madrid, nº 133, 13 de mayo de 1937, pp. 663 – 675. 
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mantuvieron centrado su objetivo en la desafección y los Jurados de Guardia que 

no variaron en nada su función. Se añadía además un nuevo tribunal, los Jurados 

de Seguridad, con la misión de juzgar cualquier delito contra el abastecimiento o 

la Ley de Orden Público. Continuaba su labor también, dentro del organigrama, 

el Tribunal de Responsabilidades Civiles que dependería de la Audiencia 

Provincial de la capital donde residiera el gobierno. 

A pesar de la reforma, poco más de un mes después, el 22 de junio, se 

estableció, adscrito a la Audiencia Provincial donde estuviera radicado el 

gobierno un nuevo organismo: el Tribunal Especial para los delitos de espionaje, 

alta traición, derrotismo y otros análogos286 y luego, el 18 de septiembre, para 

ocuparse específicamente de los asuntos de subsistencias, se creó el Tribunal de 

Subsistencias y Precios Indebidos287. 

Aunque ya parecía estar todo perfectamente estructurado el 24 de marzo 

de 1938 se procedió a nuevos cambios tendentes a la simplificación del 

sistema288.  La primera medida era devolver los juicios por delitos comunes a las 

salas de lo civil y lo penal de las Audiencias Provinciales despojando de la misión 

de juzgarlos al Tribunal Popular que, sin embargo, asumía entre sus funciones las 

que tenían los Jurados de Urgencia y de Guardia, ocupándose, por tanto, de la 

desafección. La segunda medida consistía en eliminar los Tribunales de 

Subsistencias, creados hacía poco, cuyas competencias eran asumidas por el 

Tribunal Especial de Guardia que, ahora, se instalaba en todas las provincias. Un 

decreto de 3 de mayo añadía a este tribunal la responsabilidad sobre los delitos 

de espionaje, traición y derrotismo289. 

Tras este breve resumen que pretende servir de guía para entender mejor 

las variaciones en el organigrama judicial republicano290 es el momento de 

analizar la acción de la justicia en la capital desde el punto de vista de la represión. 

 El Tribunal Especial para conocer los delitos de Rebelión y Sedición quedó 

constituido definitivamente en Ciudad Real el 2 de septiembre, pero no iniciaría 

sus actuaciones hasta el día 22 del mismo mes291. Al analizar este organismo 

desde el punto de vista de la represión en la capital hay que fijarse, sobre todo y 

 
286 Gaceta de Madrid, nº 174, 23 de junio de 1937, pp. 1.333 – 1.334. 
287 Gaceta de Madrid, nº 262, 19 de septiembre de 1937, pp. 1.138 – 1.139. 
288 Gaceta de Madrid, nº 85, 26 de marzo de 1938, pp. 1.504 – 1.506. 
289 Gaceta de Madrid, nº 125, 5 de mayo de 1938, pp. 702 – 704. 
290 Puede visualizarse de manera esquemática en el Tabla 45. 
291 Gaceta de Madrid, nº 239, 26-08-1936, pp. 1.479-1.480. El Pueblo Manchego, nº 8.394, 1 de 
septiembre de 1936. El Pueblo Manchego, nº 8.412, 22 de septiembre de 1936. 
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más que en la trascendencia de sus sentencias, en lo que supuso su actuación 

porque, conforme el juez instructor Moliner Lanaja fue incoando sumarios, los 

por él procesados adquirían una presencia legal que, como sospechó desde el 

principio el Comité de Defensa, dificultó mucho su “desaparición revolucionaria”. 

El Tribunal, además de contra Juan Antonio Solís Huéscar292, actuaría sobre otros 

35 vecinos de la capital antes de que una parte de sus atribuciones, con la 

creación de los Jurados Populares en octubre, pasara a depender de ese 

organismo.  

Nada más iniciar su labor se encontró con que las autoridades republicanas 

habían detenido ya a la práctica totalidad de los ciudadrealeños susceptibles de 

ser procesados por su jurisdicción y, conforme determinó las posibles 

responsabilidades de cada uno, fue decretando su puesta en libertad emitiendo, 

tan solo, dos sentencias de muerte contra vecinos de la capital, la de José Ruiz 

Cuevas y la de Jesús López Prado, participantes en los sucesos de la Casa de los 

Corcheros293. 

Es muy probable, y aquí radica la trascendencia de esta institución, que 

una buena parte de esos 35 detenidos hubieran sido ejecutados de no haberse 

 
292 Si excluimos a Solís de este recuento es por las excepcionales características de su proceso que ya 
hemos ido esbozando en otros capítulos. Recordemos que, tras poner a salvo a su familia, consiguió salir 
de Ciudad Real con destino a Valencia a mediados de agosto de 1936. Las autoridades republicanas, 
deseosas de capturarle, enviaron milicianos a buscarle a esa ciudad y finalmente lo localizaron y 
detuvieron a mediados de noviembre. Un mes más tarde, el 12 de diciembre, ingresaba en la Prisión 
Provincial de Ciudad Real tras ser reclamado por el Tribunal Especial para conocer los delitos de Rebelión 
y Sedición. Sin duda ser procesado por ese tribunal y tener su “amparo legal” le salvó la vida y evitó que 
fuera paseado. Su proceso se iniciaría el 10 de febrero de 1937 y concluiría, tras la puesta en escena de 
las autoridades frentepopulistas, con su condena a muerte. Sin embargo, consiguió que el Consejo de 
Ministros, el 27 de mayo de 1937, le conmutara la pena por la de 30 años. El 14 de junio solicitó salir hacia 
la prisión de Valencia y en noviembre fue trasladado, definitivamente, al Campo de Trabajo de Orihuela 
donde estuvo hasta el final de la guerra. CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.909. 
293 Se celebraron los siguientes juicios: El 23 de septiembre de 1936 contra María Teresa Prat Esparza, 
Josefa Mulleras García y Antonia Higueruela Barba. El 25 de septiembre de 1936 contra Ricardo Escribano 
Aguado, Leutfrido Barragán Gómez, José Mulleras Villar, Ricardo Gómez Picazo, Luis Morales Sánchez-
Cantalejo, Andrés Arteche Malaguilla y Lorenzo García Romero. El 1 de octubre de 1936 contra Antonio 
Ortuño García, Casimiro García Valencia, José María Sarachaga Martínez, José María Escobar Cuevas, 
Agustín Romero Sánchez, Benjamín Alarcón Díaz, Lorenzo Sánchez De León, Policarpo Oca Sanmartín, 
Manuel Alberca Ruiz y Juan Tolosa Espallargas. El 2 de octubre de 1936 contra Sebastián Rodero Sánchez, 
Francisco Gómez Minguillán, Antonio Prado González. El 3 de octubre de 1936 contra Matías Noblejas 
Higueras, José Aranda Barreda, Manuel Aguirre Navarro, Eutiquio Mora Moreno, Antolín Díaz-Pines 
Bermejo, Raimundo González Díaz y José Donoso Adán. El 8 de octubre de 1936 contra Prudencio Sánchez 
García, Juan De La Cruz Espadas Bermúdez y Emilio Serrano Arredondo.  AHPCR, Sección Justicia, Caja J 
150 C. El 23 de noviembre se celebraría el juicio contra Jesús López Prado y José Ruiz Cuevas, El Pueblo 
Manchego, nº 8.464, 23 de noviembre de 1936. 
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instaurado el Tribunal como lo demuestra el hecho de que, incluso saltándose su 

autoridad, siete de ellos fueran paseados294.  

  

Elaboración propia a partir de la base de datos 

 

Si la mayoría consiguió la libertad y salvar la vida fue gracias a las medidas 

adoptadas en aquel momento, y también después, durante su actuación en los 

Jurados Populares, por los jueces de derecho, todos de ideología derechista, que 

formaban el Tribunal. Ignacio Pascual Ramírez, oficial de la Audiencia Provincial, 

afirmaba a este respecto  

“...Que le consta a ciencia cierta que los referidos funcionarios 
aceptaron dichos cargos ante el terror imperante y con el consiguiente 
disgusto por parte de dichos señores por ser incompatible con la 
manera de pensar de los mismos que estaban completamente 
identificados con el Glorioso Movimiento Nacional… Que la actuación 
de los señores Labajo, Zurita y Castro fue altamente beneficiosa para 
los intereses nacionales en zona roja, pues son muchísimos los casos y 
un número elevadísimo de personas que merced a la actuación 
decidida de repetidos señores salvaron la vida y se libraron de una 
grave persecución…  En todos los procedimientos y expedientes según 
puede comprobarse aparecen extraordinarios y grandísimos retrasos 
en la tramitación cosa que no permitía la legislación roja que establecía 
plazos rapidísimos y fatales con lo que se lograba buscar ocasiones 

 
294 Ver Tabla 46. 
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propicias y en muchos de ellos que ni llegaran a juicio ni se sentaran 
en el banquillo los supuestos inculpados… Los referidos señores 
valientemente y no desmayando ni un solo momento en su labor de 
continuo sabotaje en todo momento cumplieron con la misión que se 
impusieron de ayuda a los perseguidos… que los padres de los 
falangistas Jesús López Prado y José Ruiz Cuevas públicamente e 
incluso documentalmente han hecho constar que... ellos (los jueces) 
pusieron de su parte cuanto humanamente les fue posible para que no 
llegara a verse la causa, dando lugar a un gran retraso…”295. 

 Aquellos que fueron puestos en libertad fueron absueltos de cualquier 

acusación que tuviera que ver con su participación en el golpe, pero eso no 

supuso que se libraran de la maquinaria represiva republicana que volvió a 

implicar a muchos de ellos en procesos de “desafección al régimen”.  

El Jurado de Urgencia, creado oficialmente el 10 de octubre para ocuparse 

de estos asuntos, dilató, hasta el 24 de noviembre, el inicio de sus actuaciones en 

Ciudad Real porque hasta el día 3 de ese mes no se nombró a su presidente, León 

de Huelves Crespo296.  

Desde ese momento el nuevo organismo asumió los asuntos de este tipo 

que hasta entonces dependían del Tribunal Especial de la Rebelión y formalizó, 

entre finales de 1936 y marzo de 1939, 164 expedientes por desafección contra 

vecinos de la capital que afectaron, como mínimo, a 283 personas con domicilio 

en la ciudad. En otro apartado nos ocupamos ya de las multas que impuso el 

tribunal y de lo que supusieron en el contexto de la represión económica. Ahora 

vamos a intentar centrarnos en lo que este organismo supuso respecto a la 

represión física de los imputados.  

Recordemos que cuando un individuo era procesado por “desafección al 

régimen”, es decir, por su presumible ideología, era conducido a prisión donde 

permanecía un periodo de tiempo variable que dependía de si se le concedía la 

libertad condicional antes de que se celebrara el juicio o de si esto no se hacía al 

considerar que existía un posible peligro de fuga.  

Durante nuestra investigación hemos localizado, prácticamente, el 85 % 

de los procesos incoados a personas por este delito (238) y obtenido la sentencia 

 
295 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
296 Gaceta de Madrid, nº 309, de 4 de noviembre de 1936, p. 635. El Pueblo Manchego, nº 8.451, 07 de 
noviembre de 1936 y El Pueblo Manchego, nº 8.470, 30 de noviembre de 1936. En marzo de 1938 los 
Jurados de Urgencia se fusionaron con los Tribunales Populares encargándose estos, desde esa fecha, de 
juzgar las causas por desafección, Gaceta de la República, nº 85, de 26 de marzo de 1938, pp. 1.504-1.507. 



  

 
304 

  

concreta dictada contra 114 personas lo que nos permite profundizar en lo que 

la actividad de este tribunal supuso para la vida en la ciudad297.  

Aunque la sentencia más habitual fue la de un año de cárcel, a la luz que 

nos ofrecen todos los datos, si obviamos que el 6,15 % ya había sido asesinado 

antes de iniciar su proceso, podemos concluir que, a pesar de que hubo un 12,50 

% de los imputados que fueron condenados y sufrieron periodos de privación 

efectiva de la libertad que superaron los seis meses, la mayoría de los procesados 

o no perdió su libertad (16,07 %) o sufrió presidio efectivo durante menos de seis 

meses (71,43 %).  

  

Elaboración propia a partir de la base de datos 

 

Quizá resulta más claro si afirmamos que, aproximadamente, cuatro de 

cada diez juzgados o no pisaron la cárcel o estuvieron en ella menos de un mes, 

que otros cuatro soportaron penas inferiores a los seis meses y que dos 

padecieron condenas entre los seis meses y los dos años298. 

 
297 Ver Tabla 16 y Tabla 47. 
298 Ver Tabla 48. 
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Elaboración propia a partir de la base de datos 

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

Si evaluamos la actividad del Tribunal cronológicamente observamos que 

en los procesos que se incoaron en 1936, de los que conservamos casi todas las 

sentencias que implicaron prisión, la medía de días de privación efectiva de 

libertad fue de 64; que, en 1937, el año en el que se abrieron más expedientes, 

concretamente 189, esta media ascendió hasta 76 y que en 1938 esta cifra se 

elevó de nuevo hasta alcanzar los 128 días de estancia en cualquier tipo de centro 

penitenciario. Esto indica que si bien 1937 fue el año en el que más desafectos 
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fueron juzgados sería en 1938 cuando se dictaran las penas más duras lo que deja 

claramente de manifiesto que, tras la gran violencia desatada en los seis últimos 

meses de 1936, la desafección constituyó una espada de Damocles que amenazó 

constantemente a los ciudadanos de la derecha ciudadrealeña porque, durante 

aquellos dos años de miedo, la simple adscripción política previa o la más trivial 

de las manifestaciones, podían conllevar una posible denuncia y la apertura de 

un proceso. 

 

Elaboración propia a partir de la base de datos 

A mediados de diciembre se localizó el fichero de Renovación Española e 

inmediatamente se empezaron a incoar expedientes de desafección a muchos de 

sus afiliados299. Francisco Gómez Minguillán, un dependiente de 56 años, fue 

procesado por este motivo y condenado a tres años de internamiento en campos 

de trabajo300. Igual ocurrió cuando se identificó a las integrantes de Acción Social 

 
299 Sirvan como ejemplo los procesos incoados contra Alfonso de la Fuente Romeralo (AHPCR, Sección 
Justicia, Caja J 153 B) ,  Francisco García Giménez (AHPCR, Sección Justicia, Caja J 150 C), Santiago Holgado 
Romero (AHPCR, Sección Justicia, Caja J 268 A), Alfonso Navarro Villodre (AHPCR, Sección Justicia, Caja J 
153 B), Benito Ruiz de la Hermosa (AHPCR, Sección Justicia, Caja J 53 B) o Ángel Sánchez García (AHPCR, 
Sección Justicia, Caja J 150 C). 
300 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 150 C. Su caso merece una especial mención porque fue, sin duda, el 
miembro de esa organización que más tiempo pasó en prisión. Encarcelado el 5 de septiembre de 1936 
fue conducido al Campo de Trabajo de Orihuela el 13 de noviembre de ese año de donde regresaría a la 
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de la Mujer301. En algunos ambientes muy politizados, como el ferroviario, los 

trabajadores de derechas fueron denunciados y procesados302. Incluso se imputó 

a personas que se consideraba que, en el pasado, no habían sido solidarios con 

sus compañeros303. Pero se produjeron también algunos casos llamativos como 

el de Andrés Pastor Peña, un aprendiz de relojero al que, en marzo de 1938, se le 

acusó de fabricar y colocar por la ciudad sellos en los que tan solo ponía FE CR. 

Aunque él argumentó que era publicidad de un nuevo equipo de futbol que se 

quería crear en la ciudad, el Fénix Español de Ciudad Real, las autoridades, 

lógicamente, pensaron que era propaganda de Falange Española y Andrés pasó 

casi un año en prisión siendo liberado al final de la guerra304.  

Puede parecer lógico buscar la desafección en individuos que 

previamente, o incluso en esos momentos, se significaban políticamente, pero, 

en aquel contexto, una simple reunión de amigos se interpretaba como una 

conspiración política305. El 12 de agosto de 1937 fueron detenidas siete personas 

acusadas de realizar reuniones en casa de Emilio Díaz Serrano, un ganadero, 

residente en el Torreón del Alcázar. A su casa acudían con regularidad su suegro, 

varios veterinarios y algún otro amigo y, tras una denuncia, fueron todos 

arrestados, se realizaron registros en sus domicilios y se les interrogó 

insistentemente sobre un alijo de armas encontrado en el lugar de Majamadre, 

un paraje muy próximo al anejo de Las Casas. Como no sabían nada al respecto y 

 
Prisión Provincial de Ciudad Real el 18 de enero de 1938 siendo liberado un mes después. Pasó en total 
532 días privado de libertad, una de las condenas más duras del tribunal. 
301 Fueron juzgadas en el mismo proceso María Sainz-Bravo Valle, Amelia Sainz-Bravo Valle, Prado Ortiz, 
Urbana León Fernández, Servilia García de la Higuera Santos, Ángeles Muñoz Campos, María Brigidano 
Serrano, Ángeles Fernández Prado, Remedios Espadas García De la Santa y Pilar Serrano Ríos, AHPCR, 
Sección Justicia, Caja J 150 C. 
302 Este fue el caso de Carmelo Abad García, Antonio Cervantes Castañeda, Antonio Higueruela Barba, 
Juan Lara Delgado, Natividad León Monescillo, Ciriaco Rodríguez Gil, Antonio Roilca Yébenes, Francisco 
Salcedo Buitrago o Trinidad Tirado Berenguer, AHPCR, Sección Justicia, Caja J 747. 
303 Así ocurrió con José Sagardoy Suárez que fue acusado de desafección al considerarse que, siendo 
representante de los trabajadores de la empresa eléctrica de los Ayala, actuaba más en beneficio de los 
patronos que de sus compañeros. AHPCR, Sección Justicia, Caja J 16 C. 
304 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 747; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.893. 
305 Curiosamente no se consideró como desafección, sino como Rebelión, empezando por eso a instruirse 
el proceso en el Tribunal Popular y no en el Jurado de Urgencia, una reunión celebrada, el 25 de agosto 
de 1937, en casa del ingeniero agrónomo Antonio Moreno Martínez, inspector del Instituto de Reforma 
Agraria de Ciudad Real. La gobernadora Julia Álvarez Resano debió de pensar que una reunión donde se 
encontraban varios ingenieros, un fiscal y alguna otra persona de sólida formación debía de ser una 
reunión de derechistas conspirando. Poco después se demostró, “oficialmente”, que era una simple 
reunión de amigos que se despedían de Moreno que tenía que marchar por su trabajo oficial a Valencia y 
el caso fue sobreseído. Curiosamente entre las personas que se encontraban en aquella reunión estaba 
el que entonces era delegado provincial de la empresa de seguros barcelonesa “La Anónima de Accidentes 
y Caja de Previsión” que, tras la guerra y afianzarse definitivamente en la ciudad, se convertiría en el 
afamado fotógrafo ciudadrealeño Eduardo Matos Barrio. AHPCR, Sección Justicia, Caja J 268 A.  
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los registros fueron infructuosos, tras pasar cuatro días en prisión, quedaron en 

libertad condicional, pero, inmediatamente, se les incoó un expediente por 

desafección306.  

Cualquier opinión contra el régimen, por más trivial que fuera, era 

perseguida. Ángel Navas Espadas profirió una noche gritos contra la República, 

fue denunciado por sus vecinos y, pese a que todo el mundo en la ciudad sabía 

que padecía un alcoholismo crónico, fue procesado y encarcelado durante dos 

meses307. Casimiro García Valencia fue detenido, el 23 de agosto de 1937, porque 

el día anterior, en la calle Toledo, había dicho en público “...no apurarse que ya 

respiraremos por la herida muy en breve…” En el expediente que se le incoó 

afloró su condición de falangista, por la que ya había sido juzgado y absuelto por 

el Tribunal Especial de la Rebelión, y fue condenado a cinco años en campos de 

trabajo siendo liberado del de Puertollano al final de la guerra308. Santos Ocaña 

Herrera fue denunciado y sentenciado a dos años por decir que “…ya vendría Gil 

Robles y arreglaría a los socialistas…”309. En el proceso de desafección que se 

abrió en enero de 1938 contra los Del Campo, propietarios, como vimos, de una 

fábrica de jabón colectivizada, se acusó a Antonio, uno de los hijos del dueño, de 

cantar himnos fascistas en la fábrica y de contestar diciendo “…en mi casa canto 

lo que yo quiero”; aunque ninguno llegó a ingresar en prisión y el expediente 

nunca se concluyó, a Antonio, que estaba en el frente, se le buscó 

insistentemente hasta que se le localizó en Espinoso Del Rey para tomarle 

declaración sobre sus comentarios310.   

Poseer una radio311, tener periódicos facciosos312, ser familiar de un 

desertor313 o simplemente comentar públicamente noticias sobre la situación de 

los frentes de batalla implicaba también el riesgo de ser denunciado. Manuela 

Hernández Ruiz de la Sierra, el 16 de junio de 1938, al llegar al comercio donde 

trabajaba como cajera comentó con la propietaria “…Buenos días, Doña 

Asunción, tenemos grandes emociones…” y como no la entendió añadió “…pues 

nada que los tenemos a 16 kilómetros de Valencia…” Una de sus compañeras del 

 
306 Los encausados fueron Emilio Díaz Serrano, Lorenzo Heredia Moreno, Gregorio Muñoz Sánchez Molina, 
Tomás Bermejo Ortiz, José Ruiz Sánchez y Medardo Arche Barrilero, AHPCR, Sección Justicia, Caja J 149 B. 
307 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 73 A. En la misma caja se localiza el expediente de Felipe Herrera García 
de características muy parecidas. 
308 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 149 B. CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4. 
309 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.891. 
310 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 73 A.  
311 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 16 C. 
312 Por ejemplo, le ocurrió a Rafael López Ibáñez, AHPCR, Sección Justicia, Caja J 309 A. 
313 Este fue el caso de Florencio Puebla Ruiz, AHPCR, Sección Justicia, Caja J 272 C. 
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establecimiento puso en conocimiento de las autoridades el hecho e 

inmediatamente Manuela fue detenida y enviada a prisión. Durante su proceso 

los dirigentes del Frente Popular no dudaron en señalarla como miembro de una 

“recalcitrante” familia de derechas y, a pesar de que, finalmente, su caso fue 

sobreseído, permaneció encarcelada tres semanas314. El 14 de junio de 1938 a 

Rafael Ruiz Morote Coello se le incoó también un expediente por decir que 

“…habían cortado las comunicaciones los facciosos por Puebla de Valverde, 

Vivona y Mora de Rubielos con Castellón…”315. 

Igualmente enfrentarse a dirigentes locales del Frente Popular por 

cualquier asunto tenía, también, consecuencias desde el punto de vista de la 

desafección. En la noche del 12 de mayo de 1937, en la calle Calatrava, murió 

Julián Espadas Gómez a consecuencia de los disparos efectuados por Eugenio 

Agustín Selas Herrera, (a) El Sardina316. Los dos eran chóferes y habían estado 

bebiendo en distintos locales durante la tarde317 y, fue mientras se dirigían junto 

a otros tres amigos al Casino Artístico, cuando Selas, sargento del ejército de 

permiso, desenfundó su arma reglamentaria para enseñársela a Espadas y, sin 

saber por qué, se produjo un forcejeo entre ambos y se realizaron los disparos. El 

juicio por los hechos se celebró, el 24 de junio, en el Tribunal Popular y El Sardina 

fue condenado a 15 años en campos de trabajo y a 25.000 pesetas de 

indemnización para la familia de la víctima318. Selas era pariente del destacado 

socialista Francisco Gil Pozo y la familia de Espadas siempre pensó que fue su 

influencia la que condicionó al Tribunal Popular para emitir una sentencia que 

ellos consideraban insuficiente. 

 Por eso, cada vez que Alfonsa Espadas, la hermana de Julián, se cruzaba 

con Gil Pozo por la calle le encaraba diciéndole “…que su actuación en el Comité 

de Defensa estaba plagada de crímenes…” o que “…se había beneficiado como 

representante del Partido Socialista en el Comité de Defensa y como jurado en el 

Tribunal Popular y, además, hacia ostentación de ello…” El 25 de abril de 1938, 

 
314 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 268 A. 
315 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 309 A. 
316 Avance, nº 64, 13 de mayo de 1937. 
317 El Pueblo Manchego, nº 8.609, 13 de mayo de 1937. 
318 AAPCR, Libro de Sentencias de 1937, Sentencia nº 36. El 5 de noviembre de 1937 fue conducido al 
Campo de Trabajo de Albatera desde la Prisión Provincial de Ciudad Real. 
El 1 de marzo de 1940, la justicia franquista, señalando que se encontraba en paradero desconocido, 
ratificará la sentencia, AAPCR, Libro de Sentencias de 1940, Sentencia nº 24. Esto supuso que se iniciara 
afanosamente su búsqueda y, tras ser localizado, fue detenido ingresando, el 6 de marzo, en la prisión de 
San Antón de Madrid desde donde volvió a la Provincial de Ciudad Real el 3 de septiembre. El 10 de mayo 
de 1941 fue trasladado a la prisión de Almadén. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.568, Exp. 13.263.  
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Gil Pozo decidió denunciar los hechos alegando que, lo que realmente subyacía 

en la actuación de Alfonsa, era su “…hostilidad a la situación política actual…” 

Cuatro días después se decretó su detención, pero, cuando fueron a arrestarla, 

se llevaron también a su tía, Antonia Gómez Rincón, y a su hermano de 16 años, 

Antonio Espadas. Mientras conducían al grupo para comisaria, apareció el 

dirigente socialista y tía y sobrina desataron su furia increpándole indignadas con 

frases como “…vaya un cabronazo…”, “…como estás en el mando te 

aprovechas…”, “…hay que quitar a cuatro mandones de estos de en medio…”, “… 

¿si es esta la libertad del pueblo? ...” o “…ya cambiarán las cosas y se les acabará 

el mando a todos estos cabecillas…” Aunque, en octubre, el caso sería sobreseído 

y los miembros de la familia Espadas solo estuvieron dos días encarcelados su 

procesamiento nos da idea del poder institucional del que gozaron los dirigentes 

frentepopulistas que solo necesitaban una denuncia para resolver cualquier tipo 

de afrenta personal319. 

Otro ejemplo de este tipo es el de Dámaso Villa Abad, yerno de la casera 

del dirigente cenetista Sebastián Camacho Sancho. Mientras este y la propietaria 

del inmueble mantenían una discusión sobre el alquiler de la vivienda apareció 

Dámaso que cuando Camacho le dijo a su suegra “…ahora mando yo y no voy a 

permitir abusos de ninguna clase…” le contestó que “…bueno, que luego 

mandarían otros…”  Un encontronazo de tan poca importancia como este hizo 

que Sebastián denunciara a Villa y que a este se le abriera un expediente por 

desafección que, sería finalmente sobreseído, pero le costó una semana de 

cárcel320. 

Quizá el juicio por desafección más cinematográfico, y que ya comentamos 

al tratar el tema de la ocultación de víveres, fue el que implicó a Eleuteria Poblete 

Cepeda y su familia como consecuencia de localizar en su casa, durante un 

registro en busca de provisiones de contrabando, una cueva donde se escondían 

tres desertores: su propio hijo (Enrique González Poblete), Miguel Sabina Tejada 

y el teniente jurídico de la armada Edmundo Casares Greiner321. Mencionamos 

también otra causa que supuso un enorme menoscabo para la libertad de 

Antonio Prado González322. Sin embargo, la que más detalles nos ofrece, sobre 

todo en lo referente a las consecuencias para el encausado, es la de Leutfrido 

 
319 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 309 A. 
320 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 73 A. 
321 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 309 A. 
322 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
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Barragán Gómez, un abogado nacido en 1894, que fue el procesado que más 

tiempo pasó privado de libertad, concretamente 599 días. 

Ya vimos todo lo que argumentó Leutfrido en su expediente de depuración 

funcionarial para validar su afección a la “Causa Nacional” pero ahora vamos a 

intentar detallar el auténtico infierno que le tocó vivir en época republicana. 

Barragán fue detenido el 21 de septiembre de 1936 y, tras ser procesado por el 

Tribunal Especial de la Rebelión, que lo puso en libertad provisional el 11 de 

octubre de ese año, decidió no huir y permanecer en la ciudad a la espera de que 

se celebrara su juicio. Estuvo más o menos tranquilo hasta que un mes después, 

el 15 de diciembre, Calixto Pintor le hizo llegar la noticia de que el Comité de 

Defensa había decidido asesinarlo y entonces se ocultó para intentar salvar la 

vida323. No salió de su escondite hasta el día 31 de ese mismo mes, fecha en la 

que apareció en el juzgado para presentarse a la vista oral ante el Tribunal 

Especial que, como se esperaba, sentenció su absolución definitiva324. Leutfrido 

pensó que así se habían resuelto todos sus problemas y, para mantener su 

seguridad, actuó con absoluta normalidad intentando hacerse con carnets 

frentepopulistas que pudieran avalar su republicanismo llegando, incluso, a ser 

designado como uno de los abogados oficiales que podían actuar ante el Tribunal 

Popular325. Sin embargo, el 6 de agosto de 1937 fue nuevamente detenido y, tras 

una breve estancia en la Prisión Celular de Valencia, regresó a la de la capital, el 

3 de noviembre, para asistir a las sesiones del juicio por desafección que se le 

había abierto. Estas se celebraron en enero de 1938 y, el 2 de junio, tras haber 

sido condenado a cinco años en campos de trabajo, la fuerza pública lo condujo 

para cumplir la pena que se le había impuesto al Batallón Disciplinario nº 2 que 

se encontraba en Cabeza del Buey (Badajoz)326. 

Para conocer lo que le ocurrió desde ese día hasta la “liberación” contamos 

con un escalofriante relato, escrito por el propio Barragán, que nos detalla la 

dureza y la crueldad que el mismo, y otros muchos, vivieron en aquellos tiempos. 

Tras una breve estancia en Puertollano el grupo de penados que integraban la 

unidad a la que Leutfrido fue asignado salió, el 26 de septiembre, hacia la estación 

de ferrocarril 

“…nos embarcaron como si hubiésemos sido cerdos, en vagones de 
transportar ganado, hacinados, y nos condujeron a la estación férrea 

 
323 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123, Leg. 3.791; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, Leg. 2.878/8 
324 El Pueblo Manchego, nº 8.496, 31 de diciembre de 1936. 
325 AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU  170. AHPCR, Sección Justicia, Caja J 214 B. 
326 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.558, Exp. 11.805. 
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de Chillón y así pasamos la noche y la mañana del día siguiente. A las 
tres de la tarde del 27 nos llevaron a pie y cargados con todo el petate 
al pueblo distante 11 kilómetros. Llegamos reventados de aquella 
marcha y nos acamparon en un quiñón o cerca… ya bien de noche nos 
pusieron otra vez en marcha y nos acoplaron en la iglesia de Chillón…a 
las tres de la madrugada del día 29 nos obligaron a cargar con todo el 
equipaje y a ponernos en marcha por carreteras y caminos hasta 
Valdemanco… donde llegamos reventados de andar, agotados de falta 
de alimentación y esfuerzos con la carga que fuimos llevando, y hechos 
un despojo…  
Me tocó dormir en una cuadra de cerdos donde había millones de 
pulgas, cucarachas y ratas y en compañía de otros once prisioneros 
más, pegados uno con otro porque en aquella cuadra podrían caber 
tendidas cuatro personas y nos metieron a doce allí…  
El 11 de octubre nos sacaron de Valdemanco. Nos despertaron 
obligándonos a vestirnos y recoger petates, a voces soeces y a palos, 
casi a medianoche, nos cargaron como siempre con todo el equipaje y 
además un pico o una pala, y al empezar a clarear el día iniciamos la 
marcha… Aquel día fue de los peores de mi vida… en un estado de 
debilidad que apenas me permitía ponerme en pie… cargué como 
pude el equipaje, colchoneta a la espalda, maleta sobre el pecho, 
haciendo báscula con cuerdas, por encima de los hombros, con una 
pala además que me endosaron por si era poco… Una hora y media de 
camino es todo lo que pude resistir… caí desplomado al suelo, sin 
pulso, con un ataque de disnea que creí llegado el fin de mi vida… 
entonces saciaron conmigo sus instintos bestiales los sicarios rojos… 
viéndome caído en el suelo, hinchado el pecho y amoratados los ojos 
por el ataque de disnea, empezaron a injuriarme… tratando de 
obligarme a levantarme del suelo a fuerza de puntapiés y 
amenazándome con los fusiles… Pasada una media hora… algo se 
había pasado la agitación y puesto de pie traté de andar otro poco: me 
faltaban las fuerzas… volví a caer de cabeza debajo de toda la carga 
que llevaba con un nuevo ataque de disnea que me ahogaba… lo único 
que hubo a mi favor fue la abnegación de un preso compañero mío de 
infortunio, Cayetano Mena, que olvidando su propio sufrimiento y 
abrumado como iba con el peso de su cargo cogió además de ella mi 
maleta y la llevó el resto del camino… Podrían ser las cinco de la tarde 
cuando llegamos a las Alisedas…  
El trato recibido allí por la guardia roja fue más inhumano que en 
Puertollano y Valdemanco. Se nos levantaba de los petates una o dos 
horas antes de salir el sol. Enseguida a formar, hacían recuento y nos 
daban un chusco para todo el día sin desayuno. Hecho esto se iniciaba 
la marcha hacia el corte: al llegar a él empezábamos a trabajar y lo 
dejábamos para comer, durante media hora o menos, para volver otra 
vez al mismo trabajo que terminaba al anochecer para formar, hacer 
recuento y volver otra vez al cortijo de Las Alisedas, ir tomando rancho, 
formados y rápidamente nos encerraban en el pajar para pasar la 
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noche… La comida o rancho solía ser un cazo de agua sucia, con unas 
cuantas lentejas o algo de arroz, raciones pequeñas…  
El hambre tomó tales proporciones que comíamos las hierbas y 
hongos que encontrábamos en el campo y disputábamos el forraje a 
las vacas que había en el cortijo… Hubo por tal causa veintiocho casos 
de envenenamiento graves, seguido de cuatro defunciones, por haber 
ingerido, sin saberlo, raíces de cicuta…  
Nos infringían castigos corporales, como flagelación con vergajos… a 
últimos de enero, aquejado de dolores reumáticos articulares y 
musculares fui hospitalizado en Chillón. Así pase hasta la 
liberación…”327. 

Tenemos constancia de que al menos otros cuatro vecinos de la capital 

pasaron por este terrible trance: Juan Antonio Solís Huescar, Casimiro García 

Valencia, Francisco Gómez Minguillán y Cayetano Mena Delgado.  

Sobrevivir a los trágicos meses de 1936 no fue, por tanto, una garantía de 

seguridad personal para los miembros de la derecha ciudadrealeña que siempre 

estuvieron en riesgo, ante un descuido o simplemente para saldar rencillas 

personales, de ser denunciados y sufrir procesos por desafección que, aunque 

para la mayoría no supusieron largas estancias en prisión, para unos pocos 

constituyeron un auténtico calvario.  

Como se puede deducir de todo lo expuesto muchos de los hechos 

juzgados eran en realidad actos de derrotismo, es decir, de trasmisión de noticias 

o realización de actos que denotaban una falta de confianza en que la República 

pudiera ganar la guerra. El delito por derrotismo se persiguió, por tanto, desde el 

primer momento considerándolo una desafección al régimen, pero no quedó 

recogido oficialmente como tal hasta que, el 22 de junio de 1937, se publicó el 

Decreto por el que se creaba el Tribunal Especial para los delitos de espionaje, 

alta traición, derrotismo y otros análogos. 

En su artículo sexto, los puntos dos y cuatro hacían una clara referencia a 

este tipo de situaciones  

"…Segundo. Difundir o propalar noticias o emitir juicios desfavorables 
a la marcha de las operaciones de guerra o al crédito y autoridad de la 
República en el interior o en el exterior, difundir las noticias del 
enemigo o favorecer sus designios, tal como emitir juicios favorables 
a la rendición de una plaza o a la conveniencia de pactar con los 
rebeldes… Cuarto. Los actos o manifestaciones que tiendan a deprimir 

 
327 AHPCR, Sección Cámara Urbana, CU  170.  
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la moral pública, desmoralizar al Ejército o a disminuir la disciplina 
colectiva…”328. 

Ese tribunal se localizaba en la Audiencia de la provincia donde se 

encontraba el Gobierno329 y por tanto en Ciudad Real los expedientes por 

derrotismo se incoaron una vez que, tras la reforma del organigrama republicano 

de marzo de 1938, el delito pasó a juzgarse por el Tribunal Especial de Guardia. A 

pesar de que no se debieron realizar muchos más tan solo se han conservado 

referencias a ocho procesos abiertos contra vecinos de la capital y todos se sitúan 

cronológicamente entre agosto de 1938 y febrero de 1939330. 

De cinco de ellos prácticamente no poseemos ninguna información. El 5 

de agosto, se decidió archivar la causa, de la que desconocemos los detalles, que 

se abrió contra el agente de investigación y vigilancia Antonio Lorente. Tampoco 

se ha conservado ningún dato concreto del proceso contra Francisco Lara 

Ceballos excepto que, el 28 de ese mismo mes, se dictó contra él la sentencia más 

grave dictada por este delito en la capital: 8 años de internamiento en campos de 

trabajo. Ignoramos también los aspectos concretos del caso de José Díaz Moreno 

del que solo sabemos que fue absuelto el 16 de noviembre331. Alfonso Romero 

Serrano, que ya había sido juzgado por desafección y condenado a 1 año de 

privación de libertad (aunque solo cumpliría de forma efectiva unos tres meses) 

por haber “…hecho propaganda de derechas y en las últimas elecciones de 16 de 

febrero, armado de una garrota, llevar a las monjas a votar por la candidatura 

derechista…”, fue acusado de derrotismo el 24 de diciembre, encarcelado y 

puesto en libertad el 20 de marzo de 1939332. De Gabriel Vicente Sánchez solo se 

conserva su expediente personal de la Prisión Provincial en el que se refleja que, 

acusado de derrotismo, estuvo internado desde el 15 de febrero hasta el 24 de 

marzo de 1939333. 

 
328 Gaceta de la República, nº. 174 de 23 de junio de 1937, pp. 1.333 – 1.334. 
329 En este tribunal se juzgó el único caso de espionaje relacionado con Ciudad Real. Su protagonista fue 
Teodoro Mediano Cogolludo, sacristán organista de El Bonillo, Albacete, que, pese a que no era vecino de 
Ciudad Real, se encontraba en el momento de los hechos en la capital, movilizado en la 46 Brigada Mixta 
en la sección de Transmisiones donde ocupaba el puesto de telefonista. No sabemos exactamente qué 
ocurrió, pero parece lógico pensar que desde su posición haría llegar algún tipo de información clasificada 
a las fuerzas nacionales. De cualquier forma, ingresó en la Prisión Provincial el 13 de julio de 1937 
quedando a disposición del Tribunal Especial de Valencia. Tras pasar a la prisión militar consiguió fugarse 
siendo posteriormente capturado y enviado, el 19 de febrero de 1939, a la prisión de Valencia desde 
donde volvió, tras ser liberada aquella ciudad, a su oficio de sacristán en El Bonillo, AHPCR, Sección Cárcel, 
Caja 405.884. 
330 Ver Tabla 49. 
331 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 16 C. 
332 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.902. 
333 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.912. 
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De otros tres tenemos algún dato más. Antonio Pont Pérez, el 16 de 

diciembre de 1938, al ser acusado de “truquista” por una vecina, es decir, de 

simular diversas enfermedades para no ir al frente comentó “…no voy a ir yo al 

frente a pegar tiros contra los míos…” lo que hizo que aquella le denunciara 

inmediatamente y se le abriera un expediente por derrotismo. En el transcurso 

de la investigación se interrogó detenidamente a la vecina que añadió que la tía 

de Antonio, con la que vivía, y sus primos eran miembros de una conocida familia 

derechista de la ciudad y que aquel verano “…cuando el avance del enemigo por 

Extremadura decían muy contentos que en quince días llegarían a Almadén y 

pronto ganarían ellos la guerra y que ya tenían ganas de esto por qué tenían que 

hacernos picadillo…” El 25 de marzo, ante la inminente llegada de las tropas 

franquistas a Ciudad Real, Antonio fue puesto en libertad condicional334. El 19 de 

enero de 1939 Vicente Campos Cuartero, un ferroviario afiliado al Partido 

Comunista, dijo en público “…nuestros soldados ya están tirando los fusiles y 

viniéndose para casa…” Fue denunciado y se le incoó inmediatamente un proceso 

por derrotismo del que fue absuelto el 9 de febrero después de que Crescencio 

Sánchez Ballesteros, secretario comunista, certificara su pertenencia al 

partido335. El 22 de enero de 1939 Antonio Gutiérrez Ríos, un refugiado 

antequerano que llevaba varios años en Ciudad Real viviendo con su madre y sus 

hermanas en el Convento de las Terreras, comentó “…la guerra va a durar muy 

poco, hasta que tomen Barcelona que pronto será porque Negrín todo lo pierde 

menos las fábricas de picos y palas, pues ojalá nos hubiésemos quedado con mi 

padre y un hermano en Antequera que hemos tenido noticias de ellos por 

conducto de Francia en la que nos dicen que no les falta de nada…” fue detenido, 

procesado y fijada la fecha de su juicio para el 1 de marzo336.  

Algunas de estas acusaciones por derrotismo fueron promovidas por el 

Servicio de Investigación Militar, el SIM, que, desde su llegada a Ciudad Real, se 

convirtió en un elemento más a considerar dentro del entramado de la represión. 

Este organismo fue creado por el ministro de Defensa, Indalecio Prieto, el 6 de 

agosto de 1937 para “…combatir el espionaje, impedir los actos de sabotaje y 

realizar funciones de investigación y vigilancia cerca de todas las fuerzas armadas 

dependientes de dicho Ministerio…” y, aunque estaba facultado especialmente 

para la detención de elementos militares, podía actuar también contra civiles 

porque sus funcionarios eran considerados “…agentes de la autoridad…”337. 

 
334 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 65 B. 
335 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 16 C. 
336 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 102 B.  
337 Gaceta de Madrid, nº 219, 7 de agosto de 1937, pp. 218 – 219. 
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Tradicionalmente los historiadores han aceptado que el servicio fue creado a 

propuesta de expertos rusos para evitar la injerencia de elementos no 

controlados por el gobierno en la Inteligencia Militar republicana. Rodríguez 

Velasco ha propuesto que, en realidad, las verdaderas intenciones de Prieto, a 

pesar de que no lo expusiera así en sus memorias, fueron, por un lado, impedir 

que los comunistas pudieran hacerse con el control del ejército y, por otro, tutelar 

personalmente todo el ámbito del contraespionaje338.  

De hecho, mientras que Prieto estuvo en el ministerio, el control del SIM 

fue exclusivamente socialista. Su primer director, Ángel Daniel Baza, amigo 

personal del ministro, sería sustituido a principios de enero de 1938 por otro 

miembro del partido, el antiguo capitán de la Guardia Civil y en ese momento 

teniente coronel, Manuel Uribarri Barutell, que, a los pocos días de que Prieto 

dejara el ministerio, no soportó las discrepancias con Negrín y con los comunistas 

y decidió salir ilegalmente del país. Cuando el 7 de mayo fue nombrado para 

relevarle en el cargo Santiago Garcés Arroyo, un joven de 22 años, miembro de 

las Juventudes Socialistas, que había forjado su reputación como miembro de la 

“motorizada” escalando puestos en el escalafón militar hasta obtener la 

graduación de capitán y que, con Uribarri, era el subjefe de la organización339, se 

acentuó la influencia comunista y la descentralización de los diversos sectores 

regionales del SIM que empezaron, desde entonces, a funcionar de una manera 

más o menos autónoma340. 

El Servicio de Investigación se instaló en Ciudad Real en el otoño de 1937 

ocupando el palacio vivienda del marqués de Casa Treviño, en la c/ Reyes, nº 2, 

que, a partir de ese momento, se convirtió en la sede de sus instalaciones y en 

prisión. El jefe del SIM del Ejército del Centro, del que en ese momento dependía 

la provincia, era el salmantino Fermín Blázquez Nieto341, diputado socialista por 

Toledo, que, aunque apareció muy poco por la ciudad, se convirtió en la cabeza 

visible del organismo con una categoría asimilable a la de teniente coronel. Tenía 

a sus órdenes al comandante La Fuente, que se encargaba de la Secretaría, y al 

temido capitán Mazas, que se responsabilizaba de la Inspección, es decir, de los 

interrogatorios y la obtención de declaraciones, con la ayuda de diversos agentes 

 
338 Rodríguez (2011), p. 216. Sobre esta cuestión también son de interés los trabajos de Soler y López-Brea 
(2008) y el de Godicheau (2002). 
339 Ver Fundación Pablo Iglesias, “Diccionario Biográfico del Socialismo Español”. 
340 Ruiz (2001), p. 340. 
341 Curiosamente, tras finalizar la guerra, las autoridades franquistas le incoaron un proceso sumarísimo 
por error a Fermín Blázquez De la Iglesia confundiéndolo con Fermín Blázquez Nieto que, en realidad, 
había conseguido salir de España en el Stanbrook, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 351, Leg. 3.466. 
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asimilados a tenientes entre los que se encontraban socialistas de la capital como 

Ramón García Serrano (a) El Maceo, Ángel Quiñones García y Francisco Soler 

Vizcaino; miembros de la CNT como Francisco Ayuso Martín o de Unión 

Republicana como Manuel Lucendo Gómez342. Para otras secciones se escogieron 

reconocidos socialistas ciudadrealeños a los que se les asimiló al servicio con el 

grado de capitán. Estos fueron los casos de Manuel López Gascón, responsable 

de Intendencia; de Clemente Torres Mora, al cuidado de las Comunicaciones; de 

Agustín M.ª Tomás Poblador Alarcón, jefe del gabinete telegráfico; de Manuel 

Muñoz Muñoz, que gestionaba Información; de Pedro Sánchez Piedra, que se 

ocupaba de Sanidad; de Buenaventura Pintor Marín, encargado de Personal y 

Subalternos o de Antonio Cano Murillo, que dirigía la Brigada Móvil343. Para la 

Sección Jurídica se recurrió al abogado del Estado Manuel Sainz de Arenas344. 

También contó con un Comité Femenino del que, al parecer, formaban parte 

Josefa de la Calle Martín y Milagros Atienza Ballesteros345.  

La institución se completaba con otros socialistas ciudadrealeños de 

renombre a los que se les otorgaba distinta graduación militar y que, al 

pertenecer a la organización, podían justificar su estancia en la capital y eludir 

cualquier obligación en el frente. Este fue el caso, por ejemplo, de Calixto Pintor 

Marín, alcalde de la ciudad346, de Félix Espartero Coello, concejal y Delegado de 

Abastos347, de Antonio Bachiller Cárdenas, dirigente de la UGT348 o de Pedro 

Navarro Navío, miembro del comité central de UGT349. Ocurrió igual con algunos 

familiares de dirigentes de primera fila como Basilio Maestro San José, hermano 

del exalcalde José Maestro, nombrado capitán350 o como Tomás Cano Murillo que 

 
342 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 1. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 6.055, Leg. 5.780; AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 406.000, Exp. 4.539; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.124 Leg. 3.491; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
76, Leg. 2.358; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.137, Leg.  5.074. 
343 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 5. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 351, Leg. 3.466; AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 2.208. Leg. 5.579, Caja 6.462; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 99, Leg.  6.669; AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 2.203, Leg.  6.669; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 74, Leg.  1.084, Caja 7. 
344 Resultó ser un quintacolumnista al igual que el teniente Sebastián Delgado que trabajaba en 
Intendencia a las órdenes de Manuel López Gascón. 
345 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 48.206, Leg. 993/7; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 108.492 Leg. 993/7; AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 4274 Leg.3067/10. 
346 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1123. Leg. 3.791.  
347 El negó siempre su pertenencia al SIM, pero los datos parecen indicar que sí que fue nombrado capitán, 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.130, Leg. 5.231; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.130, Leg.  7.584; AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.021, Exp. 5.468. 
348 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.966, Exp. 2.358. 
349 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 217 B. Fue asimilado con el grado de teniente, AHPCR, Sección Cárcel, 
Caja 405.988, Exp. 3.833. 
350 También con nombramiento de capitán. Localizado por los nacionales tras la guerra en Alicante fue 
conducido al Campo de Albatera, pero consiguió huir de allí y fue dado por desaparecido, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 2.206, Leg. 4.045. 
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ingresó en el Servicio ocupando el puesto de sargento y convirtiéndose en chófer 

de su hermano Antonio351. También llegaron algunos milicianos352, soldados y 

varias mecanógrafas procedentes de Madrid353.  

Tras la creación, a finales de 1937, del Ejército de Extremadura resultaba 

inviable que la provincia de Ciudad Real continuara dependiendo del Ejército del 

Centro, puesto que el territorio bajo su jurisdicción se definía como el situado 

entre los ríos Yeguas (Jaén) y Algodor (Toledo). Ya en enero de 1938 se planteó la 

posibilidad al ministerio de que una parte de la provincia pasara a formar parte 

de la zona de influencia y responsabilidad de ese ejército y, a primeros de abril, 

se decidió, finalmente, que fuera toda la provincia la que pasara a depender de 

él, quedando, desde ese momento, militarmente a las órdenes del coronel, de 

ideología comunista, Ricardo Burillo Stholle. Por tanto, Fermín Blázquez Nieto 

que era miembro del Ejército del Centro, perdió la dirección del SIM 

ciudadrealeño que pasó a depender, desde ese momento, de Antonio Cabrera 

Toba, responsable del Servicio de Investigación Militar del Ejército de 

Extremadura, que, asimilado al grado de comandante, empezó a actuar en la 

capital en nombre de Burillo354.  

La vinculación de Cabrera con Ciudad Real era muy diferente de la que 

tenía Blázquez. Aunque había nacido en Madrid se presentó por Ciudad Real, 

como candidato del Partido Socialista, en las elecciones generales de 28 de junio 

de 1931, resultado elegido. En aquellos años su influencia en la provincia era 

grande y su actitudes muy arrogantes y polémicas. Sirva como ejemplo el 

destrozo intencionado que realizó, en enero de 1933, en un retrato del rey 

realizado por el pintor local Carlos Vázquez, un hecho que provocó una enorme 

tensión en la ciudad y que llevó, incluso, a que se propusiera que se le prohibiera 

la entrada al casino355. En las elecciones de noviembre de 1933 no consiguió 

revalidar su escaño de diputado, pero volvió a ser designado candidato para las 

de febrero de 1936, aunque ya no contaba dentro del partido con los mismos 

apoyos y, de hecho, la comisión ejecutiva socialista, que no estaba de acuerdo 

con su nombramiento, presionó cuanto pudo para que este no se produjera. Es 

 
351 AGHD, Fondo Madrid, Sum.  415, Leg. 2.878-8; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.054, Leg. 1.604-9. 
352 Este fue el caso de Teodoro Rueda Cantó que por su relación con Blázquez consiguió el puesto de 
conserje del SIM instalándose en Ciudad Real, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 351. Leg. 3.466. Cristóbal 
Fernández Díaz fue el director administrativo de la prisión del SIM, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.864. 
353 Ver Tabla 50. 
354 Así quedó de manifiesto en un bando que Burillo mandó publicar el 6 de abril, Avance, nº 320, 8 de 
abril de 1938. 
355 El Pueblo Manchego, nº 7.387, 9 de enero de 1933; El Pueblo Manchego, nº 7.389, 10 de enero de 
1933; El Pueblo Manchego, nº 7.389, 11 de enero de 1933. 
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en este sentido en el que hay que interpretar el hecho de que la Agrupación 

Socialista de Alcázar de San Juan reavivara un polémico asunto de 1931 por el que 

se le acusaba de apropiarse de una cantidad de dinero de la que se le había hecho 

depositario para realizar propaganda356. A pesar de las dificultades con que se 

encontró terminó por presentarse a los comicios, resultando elegido, con un total 

de 81.685 votos, y firmando su acta de diputado el 24 de febrero. Sin embargo, 

tras una revisión de las actas, que en ningún momento intentaron impedir los 

socialistas, tuvo que ceder su puesto, el 31 de marzo, a su compañero de partido 

Marino Saiz Sánchez357. Quedarse fuera del parlamento por la evidente falta de 

apoyo de “los suyos” le hizo derivar hacia posiciones comunistas y se afilió al PCE 

en mayo de 1936.  

Cabrera, tras casi dos años ausente de la capital por la guerra, llegó a la 

ciudad en abril de 1938 dispuesto a arremeter contra quien hiciera falta para 

afianzar su posición e incluso a ajustar viejas cuentas. Sus antiguos compañeros 

socialistas pudieron enterarse a través de José Áureo Estévez Lázaro, un 

comisario ciudadrealeño del partido infiltrado cerca de Cabrera para espiarle, que 

este tenía previsto declarar el estado de guerra en la provincia, destituir a 

numerosos socialistas y sembrar el terror358. Empezó por ordenar una limpieza 

en la Caja de Reclutas, una medida a la que nadie puso trabas porque todo el 

mundo sabía que era un auténtico reducto derechista desde el que se evitaba que 

los hijos de las principales familias ciudadrealeñas ingresaran a filas o, en el peor 

de los casos, si esto no era posible, desde el que se les proporcionaba un cómodo 

y seguro destino lejos del frente359. El exdiputado socialista pocos días después360 

convocó en la Diputación a los principales dirigentes del Frente Popular para 

plantearles su principal objetivo: proceder, como único medio de acabar con 

aquellos que estaban infiltrados en las organizaciones frentepopulistas, a lo que 

se conoció como una “segunda vuelta”, es decir, a la detención, al interrogatorio 

y, si era preciso, al asesinato de todos aquellos derechistas significados que 

habían sobrevivido a los terribles meses finales de 1936. Pero un grupo de 

socialistas, entre los que se encontraban Carlos García Benito, Calixto Pintor 

 
356 Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo Documental, AH-7-3. 
357 Archivo del Congreso de los Diputados, Serie Documentación Electoral, 141, nº 15. “…Se estudiaron las 
actas de Ciudad Real, en las que se debatían un puesto de las minorías entre dos diputados socialistas, los 
señores Cabrera y Marino Saiz Sánchez. Se acordó proclamar a éste, por haberse acreditado con acta 
notarial del pueblo de Valenzuela, que se solicitó y se ha recibido, que el señor Saiz había obtenido un 
mayor número de votos…”, El Pueblo Manchego, nº 8.265, 30 de marzo de 1936. 
358 AGHD, Fondo Madrid, Sum.  6.093, Leg. 5.759. 
359 Avance, nº 320, 8 de abril de 1938. 
360 Sabemos que Carolina Sauco Ardila fue detenida el 16 de abril acusada de desafección por comentar 
precisamente esta reunión, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.907. 
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Marín y Valentín Ángel Collado Tapiador361, mostraron desde el primer momento 

su disconformidad oponiéndose vehemente a Cabrera y convenciendo a todos de 

que esa medida era inviable. Por toda la ciudad corrió el rumor de lo sucedido 

hasta el punto de que Antonio Prado Cejuela, el 18 de abril, le envió a García 

Benito una carta personal que decía 

 “…me ha de permitir expresarle mi más sincera felicitación por su 
actuación inteligente, justa y comprensiva en los momentos actuales, 
difíciles de por sí, al oponerse al empleo de medidas extremas 
propuestas, gestión honorable y humanitaria, que ha de servir así a 
enaltecer en su día su memoria...”. 

 Además, no dudó en testificar en su proceso para señalar que su intención 

al escribirle fue 

“…alentarle a seguir haciendo el bien, sobre todo a aquellas personas 
que por nuestra significación derechista y por mantenernos firmes en 
nuestros puestos sin hacer traición a la patria éramos perseguidos; de 
ahí que fuera mi carta condicionada en el sentido de que de persistir 
en su actuación vería recompensada esta labor por la justicia de la 
nueva España…”362. 

Cabrera tuvo que conformarse con no actuar en la capital mucho más allá 

de la depuración de la Caja de Reclutas y de la revisión de todas las decisiones 

adoptadas por los tribunales médicos militares porque los socialistas 

consiguieron, después de la agitada reunión en la Diputación, que los comunistas 

le recusasen y, aunque no podemos confirmar que fuera destituido, sí que, desde 

luego, a partir de ese momento, su presencia en la ciudad pasó a un segundo 

plano363.  

En general, el SIM, al pasar a depender del Ejército de Extremadura, no 

varió su organigrama y los militares simplemente cambiaron su adscripción y su 

cadena de mando y Cabrera se limitó a incorporar a algún hombre de su confianza 

en la organización. Este fue el caso de Vicente Corral Díaz que, a su vez, se rodeó 

de un grupo compuesto, como mínimo, por media docena de agentes, entre los 

que se encontraban Ramón Díaz Lorente364, Jesús Heliodoro Tamayo García365 o 

 
361 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 453, Leg. 2.932-8; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 9.642, Leg. 5.878; AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 120.075 Leg. 5.141; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371. Leg. 3.548-5; AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 1.123, Leg. 3.791. 
362 A pesar de todo no sería así y García Benito sería ejecutado por el franquismo, AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 453, Leg. 2.932-8.  
363 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123, Leg. 3.791. 
364 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.802, Leg. 3.528-2; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.314, Leg. 4.905. 
365 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.000, Exp. 4.544. 
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Genaro Ruiz Cabezas (a) Carbonerillo366. Fue también el momento en el que 

Clemente Torres Mora, rodeado de la que se denominaba su “guardia negra”, 

infundía terror a su paso por las calles de la ciudad367.  

Tenemos datos de, al menos, 28 detenciones realizadas por este 

organismo. Todas ellas se sitúan cronológicamente entre abril de 1938 y el final 

de la guerra, lo que indica, claramente que, mientras que la provincia dependió 

del Ejército del Centro, el SIM no tuvo casi actividad y que esta se desarrolló, en 

condiciones muy duras, pues parece que las torturas y las vejaciones fueron 

frecuentes, desde que la provincia de Ciudad Real se convirtió en responsabilidad 

del Ejército de Extremadura.  

Bastantes “enemigos del régimen” ciudadrealeños acabaron pasando, sin 

que sepamos con certeza su acusación concreta, por la cárcel del Servicio de 

Investigación. De algunos tenemos algo más de información368. El caso más grave 

que conocemos es el de Luis Cáceres Vázquez369 que, tras sufrir una ejecución 

fallida que le dejó graves secuelas en un maxilar, permaneció en prisión casi un 

año hasta que se produjo la liberación de la ciudad. No podemos precisar cuál fue 

el motivo de su reclusión, pero dada su edad, 18 o 19 años, no sería descabellado 

pensar que se trataba de un desertor o que se le localizó tratando de pasarse al 

bando nacional. Un tiempo semejante pasaron en prisión Rafael Núñez Martínez 

y Luis Belda Moya dos ciudadrealeños que sí nos consta que fueron capturados 

cuando intentaban pasarse al bando nacional, en abril de 1938. En su caso 

salieron de Ciudad Real con dirección a Piedrabuena para, desde allí, vivaqueando 

por la sierra, llegar a Navahermosa, ya en la provincia de Toledo, y acceder al 

cercano territorio franquista370.  

Existían varias redes organizadas que ayudaban a quienes intentaban este 

tipo de aventura y, de hecho, uno de los mayores logros del SIM durante su 

estancia en Ciudad Real fue descubrir, e interceptar, una de estas redes que daba, 

desde Porzuna, cobertura tanto a los que intentaban cruzar las líneas como a 

aquellos que, simplemente, permanecían escondidos en la sierra para eludir sus 

obligaciones militares. Tras un chivatazo se supo en el Servicio de Investigación 

que la ayuda se almacenaba y se distribuía gracias a la colaboración de la familia 

 
366 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.996, Exp. 4.328.   
367 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3. 
368 Ver Tabla 51. 
369 Aparece con el nº 1 en la Relación Nominal de Afiliados a la Hermandad de Excautivos de Ciudad Real, 
CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 2; CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4. 
370 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 103 A. 
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de Marcos Palomares Ormeño, que residía en Porzuna. En agosto, Vicente Corral 

ordenó a uno de sus agentes, el madrileño Julián Pombo, que entablara contacto 

con Marcos y le tendiera una trampa fingiendo llevarle unos paquetes en nombre 

del Socorro Blanco. Las instrucciones eran que los guardara hasta que una mujer 

se los recogiera para hacerlos llegar a los de la sierra. Palomares no se percató de 

la artimaña y a los pocos días, él y sus hijas, entre otros, fueron detenidos por los 

agentes de la organización tras realizar un registro en su domicilio371.  El grupo de 

Corral debió ser muy activo persiguiendo este tipo de situaciones llegando a 

detener, incluso, a familiares de Vicente sin que a este le temblara la mano372. 

Ya vimos como en junio de 1938, durante un registro en busca de 

contrabando en la casa de Eleuteria Poblete Cepeda, aparecieron ocultos en una 

cueva, que siempre se había utilizado como almacén, tres desertores: el teniente 

jurídico de la armada Edmundo Casares Greiner, que se suicidó al ser localizado, 

y dos soldados: Miguel Sabina Tejada y Enrique González Poblete, hijo de 

Eleuteria. Aunque se les incoó un expediente por desafección, el 25 de 

noviembre, los dos soldados, dada su condición militar, pasaron a depender del 

SIM para ser juzgados y fueron puestos en libertad condicional un día antes de la 

“liberación” de la ciudad373. También comentamos en su momento que el 

derrotismo fue perseguido por el Servicio de Investigación que fue el denunciante 

en los procesos contra Antonio Pont374, Alfonso Romero Serrano375, Teodoro 

Mediano Cogolludo376 o Antonio Gutiérrez Ríos377. 

Cuando la derecha ciudadrealeña había superado el terror e incluso había 

conseguido adaptarse y enquistarse en las instituciones frentepopulistas, cuando 

sentía que la victoria estaba próxima y sólo había que resistir un poco más, la 

instalación del Servicio de Investigación Militar en la ciudad les recordó que se 

encontraban sometidos, en la retaguardia republicana, a la voluntad represora 

de algunos dirigentes. Por eso, durante unos días, en abril de 1938, las “familias 

 
371 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.802, Leg. 3.528-2. 
372 Sus hombres detuvieron a un primo suyo en Navahermosa cuando estaba a punto de llegar a la zona 
controlada por los nacionales. En el proceso sumarísimo de Corral su prima declara que, tras pedirle ayuda 
para que salvara a su hermano Vicente se la denegó y comentó a los que allí estaban “…como veis es 
familiar mío, pero yo ante todo amo la justicia de Negrín y en ningún momento consentiré que por mi 
culpa quede impune un delito y no habiendo otro remedio de que para que España sea nuestra matar a 
todos los que sean fascistas yo por encima de todo España y mataré hasta a mi padre…”, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 3.802, Leg. 3.528-2. 
373 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 309 A. 
374 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 65 B. 
375 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.902. 
376 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.884. 
377 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 102 B. 
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nacionales” de la capital se retrotrajeron a agosto de 1936 y volvió a helarles la 

sangre cualquier ruido en la calle que sugiriera que, en unos instantes, alguien 

podía llamar a su puerta pronunciando sus nombres. 

 

3.4. Las víctimas y los represores. Nosotros y ellos. 

Cuando abordamos el análisis de las víctimas y de sus perseguidores en un 

ambiente tan íntimo y cerrado como el de una pequeña capital de provincia, de 

mediados de los años treinta, siempre se imponen algunos interrogantes al 

individualizar los hechos: ¿qué le ocurrió?, ¿por qué le ocurrió? o ¿quién lo hizo? 

Durante muchas décadas, incluso hoy en día, con el riesgo de convertir todo lo 

relacionado con la memoria, independientemente del color, en una trinchera 

política, los descendientes de los represaliados y de los represores se enfrentan 

usando, en función del propio punto de vista, frases tan contradictorias como  

“…pero si él no hizo nada…” o “…algo haría…”  

En España, al menos hasta la generación que se ha venido en denominar 

de los nietos, una parte de la ciudadanía ha observado y juzgado la realidad de 

aquellos años en función de su propia historia familiar abordándola siempre, en 

la confianza de su círculo íntimo, desde la dualidad del nosotros frente al ellos, 

algo mucho menos aséptico y mucho más cargado de subjetividad que el genérico 

unos y otros. No queremos desaprovechar la oportunidad que supone un estudio 

histórico de este tipo para, como señalamos en sus primeras páginas, construir 

un relato interpretativo de ese pasado que sea útil, al menos, en el presente. Por 

eso queremos usar de partida el constructo “nosotros, ellos” para concluir en el 

mucho más imparcial “unos, muchos y otros”, pero, no con la idea de transmitir 

una imagen de “equiviolencia” que nunca existió, sino, simplemente, para 

documentar que el ser humano, expuesto a situaciones similares, actúa desde las 

emociones, independiente de su ideología, de una manera muy parecida y que, 

al final, las decisiones de tan solo unos pocos terminan por afectar a muchos. 

Pero ¿cómo discernir quienes son ellos y quienes son nosotros en una narración 

que, apuesta, lógicamente, por el rigor? ¿Desde qué punto de vista abordamos el 

asunto? Quien ostenta el poder determina la manera de mirar el mundo y es, 

evaluando cronológicamente esta perspectiva, como se debe aplicar el criterio al 

que nos venimos refiriendo. Ellos fueron primero, en este caso, aquellos que 

sufrieron la represión desde el poder republicano. Porque entonces los 

integrantes del Frente Popular eran nosotros. Poco más de treinta y dos meses 
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después la moneda cambió de cara y ellos fueron nosotros y nosotros ellos. Cara 

y cruz. Nosotros y ellos y ellos y nosotros.  

 

3.4.1. Ellos: la concreción de una profilaxis social en pretérito 

singular. 

Las cuestiones anteriores, aparentemente sencillas, son, en realidad, 

dificilísimas de responder, pero son las que el historiador debe intentar aclarar 

genéricamente buceando en las mentalidades colectivas previas que permitieron 

que una determinada adscripción política, una situación socioeconómica o una 

ocupación profesional se convirtieran en un motivo suficiente para justificar que, 

gente corriente, atentara contra los derechos jurídicos de algunos ciudadanos e 

incluso contra su vida.  

No fueron los hechos del presente los que condenaron a las víctimas, sino 

que fue su biografía, lo pretérito, en definitiva, lo que colocó a algunos en un 

estatus que les convertía, genéricamente, en “enemigos del pueblo”. Es desde 

esa perspectiva desde la que debemos entender que en Ciudad Real la represión 

no fue fruto de la improvisación y que primero se organizó desde una lógica 

preventiva para luego planificarla desarrollando una “profilaxis” que permitiera 

limpiar “revolucionariamente” de la realidad social a aquellos individuos que ya 

no cabían en el nuevo mundo de igualdad proletaria que se proyectaba construir.  

Además, ese pretérito no puede ser conjugado en plural, sino que ha de 

ser enunciado, siempre, en singular porque afectó, teniendo la misma condición, 

a unos individuos sí y a otros no.  Por eso no se pueden obviar del análisis, aunque 

sea lo que se hace habitualmente, porque contar detenidos es más difícil que 

contar muertos, a aquellos que, aun teniendo la fortuna de no perder la vida, 

fueron perseguidos y privados de libertad. Pongamos un ejemplo que 

desarrollaremos después. En la capital ejercían su labor, el 18 de julio de 1936, 

30 sacerdotes. De ellos fueron detenidos 14, asesinados 12 (9 en la ciudad y 3 

fuera de ella) y 18 conservaron la vida. Si conjugamos el pretérito, teóricamente, 

en plural y en “perfecto” concluiríamos que prácticamente todos deberían haber 

sido asesinados, sin embargo, observando la realidad, apreciamos que ha de ser 

conjugado en singular y en “imperfecto”. El investigador no debe, por tanto, 

conformarse con calificar la represión de “persecución religiosa” y debe intentar 

aclarar por qué algunos, a pesar de ser encarcelados, fueron puestos en libertad 
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y por qué, aproximadamente, solo uno de cada tres sacerdotes de la ciudad fue 

asesinado, ¿Por qué esos sí y los otros no? Todo es, y ahí estriba la dificultad, 

pretérito singular.  

Para analizar las víctimas desde el parámetro de su vinculación política lo 

primero que hemos de tener en cuenta es que el concepto de dos Españas 

enfrentadas entre sí desde universos ideológicos contrapuestos es, 

sencillamente, un mito; un relato que le vino bien a la República para definir ante 

la opinión pública a aquellos contra quién dirigía “la limpieza selectiva” que 

planificó y que, desde el principio, utilizó también el franquismo para magnificar 

la distancia entre “el nosotros y el ellos”378. Ni la izquierda ni la derecha eran 

bloques homogéneos y consolidados en el momento de la sublevación. El Frente 

Popular era un conglomerado político que se había unido circunstancialmente 

ante las elecciones de febrero de 1936, aglutinando un espectro ideológico tan 

amplio como el que se extendía desde Unión Republicana hasta el Partido 

Comunista, para contrarrestar el poder de una derecha agrupada en la CEDA, 

aunque se mantuvieran al margen de ella los partidos monárquicos y la Falange. 

El pluralismo era tan evidente que días antes de la sublevación muy pocos 

españoles, tan solo aquellos muy radicalizados políticamente, habrían vaticinado 

lo que ocurriría como consecuencia del golpe militar. 

Durante los terribles 150 días que mediaron entre el asesinato del sastre 

Daniel Burgos Grande y el del jefe de la guardia urbana, José Ramírez Rivero, los 

reprimidos por la República fueron catalogados, en genérico, de “furibundos 

derechistas” y poco a poco, y hasta el final de la guerra, se convirtieron en 

“desafectos” y en “derrotistas”. Tras la victoria franquista fueron calificados de 

“caídos por Dios y por España” y sus familiares, en muchos casos, 

interesadamente, los reconvirtieron en la Causa General en “camisas viejas” de 

la Falange, el partido único del régimen, tanto si eran jóvenes requetés, maduros 

monárquicos, miembros de las JAP o clásicos agrarios. La derecha perdió así su 

diversidad ideológica para fundirse en el “nosotros” que publicitaba el nuevo 

poder político. 

El ejemplo de Ángel Ruyra Ruescas puede ilustrarnos muy bien sobre este 

proceso, pues era un convencido monárquico, jefe de la cuarta patrulla del 

Requeté, que, sin embargo, gozó de los honores de los primeros falangistas. 

Cuando Ruyra fue detenido su familia recurrió a Teófilo Tortajada, ya que a ambos 

 
378 El mito de las dos Españas está ampliamente desarrollado en Moradiellos, (2004). 
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les unía una gran relación de amistad, para que procurara su puesta en libertad. 

Teófilo, sin contar con el Comité de Defensa, liberó a su amigo generando así una 

intensa polémica entre las fuerzas de Frente Popular que condujo a que el Comité 

volviera a decretar su inmediata detención. Cuando esta se concretó, la mujer de 

Ángel, Leonor Serrano Vera, recurrió de nuevo a la familia Tortajada, y habló con 

Pelayo, que tenía mucha mayor influencia en la organización frentepopulista, 

para que intentara resolver la situación. Pelayo fue muy claro con Leonor y, 

lamentándolo, le dijo que la situación de su marido “...no tenía arreglo…  y que 

era absolutamente imposible el poderlo salvar…” El 25 de agosto fue ejecutado. 

No acabó ahí el drama de la familia Ruyra. Al día siguiente fue ejecutado su 

hermano Manuel, el 29 su hermano Federico y poco después su hermano 

Antonio. Cuando llegó la ocasión César, uno de los tres hijos varones de la 

numerosa familia Ruyra Ruescas que sobrevivió,379 no dudó en declarar ante la 

Causa General que “el declarante es hermano de los caídos por Dios y por España 

don Ángel, don Federico, don Antonio y don Manuel Ruyra Ruescas, todos ellos 

militantes de Falange Española...” reconvirtiendo así a su hermano Ángel, en un 

mártir de primera categoría380. 

Pero a pesar de estas asimilaciones un tanto forzadas la heterogeneidad 

de la derecha fue siempre un hecho. De manera muy perspicaz del Rey ha 

señalado que si relacionamos las nóminas de la Hermandades de Excautivos de la 

dictadura con las cifras que ofrecen las distintas fuentes respecto a los individuos 

que fueron detenidos durante la guerra se puede rastrear cierta crítica a la 

manipulación realizada por el franquismo al agrupar a todos los represaliados de 

ideología derechista en un único grupo, independientemente de su adscripción 

política previa y de su apoyo al golpe, e identificarlo con el régimen381.  

Esta visión novedosa respecto a un sector historiográfico que defiende que 

las víctimas cerraron filas en torno al poder merece ser analizado en un ámbito 

tan preciso y documentable como el de la capital. Lo primero que llama la 

atención es que, a pesar de que sobrevivieron a la guerra 281 vecinos de la ciudad 

que había sido detenidos durante el periodo republicano, solo estaban 

registrados en las listas de la asociación, según la Delegación Provincial de 

Excautivos, 125 personas en 1943 y 80 en 1944. Es decir, en cinco años, 

generalizando y al margen de salvedades como los cambios de domicilio, 7 de 

cada 10 detenidos de derechas durante el conflicto consideró, que, a pesar de los 

 
379 Salvaron también la vida Cristóbal y José. 
380 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 120.292, Exp. 3,169/7; CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
381 Rey (2019), pp. 386-387. 
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beneficios a que daba derecho estar inscrito en la “Hermandad”, pertenecer a 

ella no les aportaba suficiente valor. Es también significativo que fueran los 

funcionarios, es decir, aquellos que, en muchos casos, ya se habían beneficiado 

de su condición de excautivo para conseguir un puesto oficial y que podían seguir 

haciéndolo para ascender dentro de la administración, los que más tiempo 

permanecieran en la asociación y que, sin embargo, los profesionales liberales y 

los propietarios fueran los que antes la abandonaran. Aunque nos faltan datos 

para ser más precisos en cuanto a la adscripción política de los represaliados sí 

que parece evidente que los profesionales eran, en su mayoría, afiliados o 

votantes de la CEDA y que los propietarios eran, o monárquicos o, en muchos 

casos, simpatizantes de Acción Agraria Manchega, lo que les colocaba también 

en la órbita del gran partido de la derecha y lejos de las fuerzas extremistas que 

aplaudieron el golpe. 

 

Elaboración propia a partir de la base de datos 

 Lo poco atrayente que resultaba esta institución para muchas víctimas se 

confirma también si fijamos la lente en los 21 derechistas que sufrieron prisión 

efectiva durante más tiempo, entre los 6 meses y los dos años, pues, de este 

grupo, que, lógicamente, al haber sido el más dañado por la “justicia roja”, era el 

que más motivos tenía para, por cualquier medio que se le reconociera, intentar 
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resarcirse tan solo la mitad, 10, estaban adscritos a la Hermandad. Profesionales 

que tanto habían sufrido a nivel personal como Leutfrido Barragán Gómez o 

Antonio Prado González nunca figuraron en los listados de la organización. Esto 

no significa que no formaran parte de esas redes que movilizó el franquismo para 

colaborar en la represión ni que su adhesión no fuera inquebrantable, sino, 

sencillamente, que la imagen de una derecha monolítica hay que cuestionarla, 

como bien sugería del Rey, tanto antes de la guerra como después. 

Por eso es un error afirmar que el Comité de Defensa fue, genéricamente, 

a por la derecha. Ya vimos cómo, más que la ideología, la principal razón para ser 

perseguido fue tener la consideración de ser un “hombre de acción”, es decir la 

imagen de alguien radicalizado, que había manifestado y defendido con 

vehemencia, e incluso con violencia, sus convicciones políticas en los últimos 

años. Esa fue la razón por la que preventivamente, desde el primer momento, se 

buscó a los jóvenes de Falange Española o de las JAP. En una ciudad tan pequeña 

los contrincantes políticos de cualquier signo sabían perfectamente quiénes eran 

los dirigentes y los cuadros intermedios de los partidos a los que se enfrentaban. 

En la mayoría de los casos, incluso, salían publicados habitualmente en los 

diarios382.  

En un documento inédito que localizamos en el Archivo Histórico Provincial 

de Ciudad Real, y publicamos por primera vez en 2015383, el Partido Comunista, 

en una fecha indeterminada de agosto, proponía la detención de 17 individuos 

que, según su criterio, eran miembros activos de la derecha porque habían 

asistido a los actos celebrados en El Escorial el 22 de abril de 1934, o no 

secundaron la huelga de octubre de ese año o aparecían como cotizantes de 

partidos contrarios al Frente Popular. Del Rey utiliza este documento como 

prueba de que se desarrolló 

“…una estrategia pensada y un cálculo racional de acuerdo con los 
cuales debían ser neutralizados todos aquellos individuos de la capital 
manchega, y se citan muchos con nombres y apellidos, que hubieran 
tenido un protagonismo político relevante en los años previos y que 

 
382 A modo de ejemplo, aunque hay otros muchos, la Junta Directiva de Renovación Española se renovó a 
principios de 1936 y se publicó directamente en el diario, El Pueblo Manchego, nº 8216, 31 de enero de 
1936. Solo pequeños grupos de acción, como el Requeté, mantenían un cierto anonimato en cuanto a su 
organización. 
383 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 154 A. Ver Buitrago (2015). Un documento parecido señalando a 
numerosas personas como desafectas y, en este caso, emitido por la CNT se conserva en AHPCR, Sección 
Hacienda, Caja 3.249. 
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potencialmente pudieran constituir una amenaza para la causa de la 
República…”.384 

Intenta demostrar así que se actuó con “…el objetivo prioritario de acabar 

con las minorías dirigentes y los cuadros intermedios…”385. Es indudable que la 

represión republicana se planificó milimétricamente, pero no pensamos que el 

objetivo fuera desmantelar el organigrama político del contrario, que insistimos, 

era, en general, públicamente conocido. Nunca se pensó en esos meses que, en 

la capital, en España, los partidos políticos de la derecha pudieran tener futuro. 

La guerra se iba a ganar y se organizaría un nuevo orden proletario. ¿Para qué 

pretender, por tanto, descabezar algo que ya no tendría cuerpo? La prepotencia 

republicana en aquel momento era tan grande que se menospreciaba al otro y lo 

único que preocupaba era neutralizar a los elementos más impulsivos que eran 

los que tenían un pasado, un pretérito singular, que los convertía en un peligro. 

De hecho, si observamos “los nombres y apellidos” de esas 17 personas 

que el Partido Comunista solicitó detener nos encontramos con la sorpresa de 

que a seis de ellos nunca se les molestó a lo largo de la guerra, que siete fueron 

arrestados por periodos más o menos largos y que solo cuatro fueron asesinados. 

Y, además, esas cuatro ejecuciones nada tuvieron que ver con la política, sino que 

fueron consecuencia de la estrategia económica, pues se trataba de individuos 

que figuraban entre las grandes fortunas de la capital: Demetrio y Ricardo Ayala 

López, Francisco Huertas González y Zoilo Peco Ruiz. Todos ellos conservaron su 

libertad mientras eran esquilmados hasta que, en la última quincena de 

diciembre, cuando sus arcas no daban más de sí, fueron detenidos y ejecutados. 

Hechas estas aclaraciones podemos volver a revisar, con más profundidad 

y abarcando ya todo el ámbito cronológico del conflicto, algunas cifras y 

consideraciones. Desde el golpe de Estado de julio de 1936 hasta que, a finales 

de marzo de 1939, Ciudad Real dejó de estar bajo dominio republicano fueron 

detenidos 426 vecinos de la capital de los que 145 serían asesinados. Los hombres 

sufrieron el 81,46 % de las detenciones, 347, y el total de los asesinatos mientras 

que ninguna mujer fue ejecutada y solo 79, el 18,54% del total, fueron detenidas 

como consecuencia, no de la tímida representación que en la vida social, política 

y económica acababan de iniciar como colectivo, sino de su activismo católico. 

La edad media de los afectados por la represión republicana fue de 39 años 

existiendo una leve diferencia en función del sexo, pues los hombres se acercaban 

 
384 Rey (2019), p. 629. 
385 Rey (2019), p. 390 y Rey (2019), p. 629. 
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a los 40 (más de 41 años los asesinados y menos de 39 los detenidos, 

respectivamente) mientras que las mujeres tenían poco más de 36. La 

distribución por grupos de edad no ofrece, como es lógico, discrepancias 

reseñables y muestra que la represión se centró en aquella población que tenía 

entre 21 y 40 años (47,35 %). Sin embargo, mientras que la mayor parte de los 

hombres asesinados y detenidos se encontraban en el grupo de entre 31 y 40 

años (23,36 % y 25,49 %, respectivamente) las mujeres detenidas eran más 

jóvenes y no superaban en su mayoría los 30 años (46 %).  

De cualquier forma, la represión se ejerció principalmente contra hombres 

maduros de entre 30 y 50 años (37,65 % del total) que eran los que tenían un 

pasado que podía ser evaluado. 

 

 

Elaboración propia a partir de la base de datos 
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Elaboración propia a partir de la base de datos 
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Elaboración propia a partir de la base de datos 

 

Conocemos con precisión la filiación política de 116 represaliados 

constando, por tanto, la adscripción concreta del 43,44 % de los ejecutados y del 

18,86 % de los detenidos. Y hablamos de precisión porque no hemos considerado 

aquellas asignaciones dudosas, es decir, aquellas que aparecen en la Causa 

General, cuya fiabilidad ya hemos visto lo limitada que puede llegar a ser, y no 

hemos podido ratificar en la prensa o en las fuentes judiciales o penitenciarias 

republicanas porque, como ya comentamos, garantizar la “trazabilidad” de los 

represaliados nos parece fundamental.  

A primera vista podría pensarse que “el terror rojo” afectó sobre todo a 

los falangistas sin embargo un análisis detallado de la cuestión revela que este no 

fue el grupo más afectado en la capital. Es evidente que la cifra de falangistas está 

sobredimensionada por la Causa General y aunque su número, como 

consecuencia del proselitismo que se desarrolló en esos meses, creció 

considerablemente entre febrero y julio de 1936386, seguía siendo en la ciudad un 

grupúsculo activo, pero, como ya señalamos en su momento, muy minoritario 

cuando se produjo la sublevación. Las juventudes monárquicas estaban mucho 

más consolidadas desde hacía tiempo. Ya en septiembre de 1935 se anunciaba la 

visita a Ciudad Real de José Jerez de Fuentes, responsable de la formación del 

 
386 Ver Chacón (2014). 
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Requeté provincial que, en diciembre, confirmaba que la organización ya 

funcionaba en la provincia387. Igual ocurría con los jóvenes de Acción Popular o 

Acción Popular Agraria Manchega (JAP o JAPAM) sólidamente constituidos bajo 

la dirección de José Ortuño García que en 1935 consiguió que, en un autobús y 

varios coches particulares, tras toda una noche de viaje por las carreteras de 

entonces, llegaran a Uclés medio centenar de sus correligionarios de la capital 

para participar en los actos que allí se organizaron y escuchar a Gil Robles388. 

Es posible que algunos jóvenes monárquicos y cedistas derivaran en los 

meses previos a la guerra hacía Falange atraídos por su programa de acción 

inmediata, pero, desde luego, la organización no contaba con un respaldo social 

tan voluminoso como el de Renovación Española, Comunión Tradicionalista o la 

CEDA. Nos consta que fueron detenidos 48 monárquicos, 46 falangistas y 22 

cedistas, pero no tenemos constancia de la adscripción política de 310 individuos 

que debían ser simpatizantes de los partidos de derechas, de la CEDA 

mayoritariamente, si usamos el rigor de las urnas de febrero de 1936. Por tanto, 

a quién más afectó la persecución de las autoridades republicanas durante la 

guerra fue a aquellos que habían votado a la Confederación de Derechas en las 

elecciones celebradas cinco meses antes del levantamiento militar. Fueron 

asesinados 28 falangistas, 22 monárquicos y 13 militantes de la CEDA, pero de 

nuevo desconocemos la filiación de 82 ejecutados. Es indudable que si hubieran 

sido falangistas así lo habría recogido la Causa General por lo que parece evidente 

que muchos de los ejecutados también eran simpatizantes cedistas. 

  
Elaboración propia a partir de la base de datos 

 
387 El Pueblo Manchego, nº 8.101, 16 de septiembre 1935; El Pueblo Manchego, nº 8.175, 12 de diciembre 
1935. Vida Manchega, 2ª Época. Año 1, nº 45, 19 de diciembre de 1935. 
388 El Pueblo Manchego, nº 8.010, 27 de mayo 1935. 
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Una cosa fue desarticular a los grupos de acción y otra muy distinta que 

estos fueran los que más sufrieron en la atmosfera enrarecida creada por la 

represión republicana. Que Falange se convirtiera en el partido oficial del régimen 

influyó para transmitir la idea, que ha llegado hasta hoy, de que la persecución 

contra los “camisas viejas” fue el epicentro primario de la violencia “roja”. Pero 

entonces ¿por qué sobrevivieron 18 falangistas? Pues porque algunos tras ser 

detenidos, al ser puestos en libertad y no renunciando a su suerte, huyeron o se 

escondieron y porque otros, sencillamente, no se habían significado y no se 

consideraban peligrosos. Este fue el caso, por ejemplo, del que sería Delegado 

Provincial de Falange en 1941, Fernando Martínez Germay; del culto abogado 

Ricardo Gómez Picazo o de Andrés Arteche Malaguilla que, ante el Comité de 

Defensa, negó de forma creíble su pertenencia a la organización.  

Por tanto, la adscripción política puede explicar, a lo sumo, una de cada 

cuatro detenciones y solo uno de cada seis asesinatos de los ocurridos en la 

ciudad durante el conflicto.  

Veamos qué nos aporta la representatividad política. En la capital fueron 

detenidos y asesinados cuatro individuos que habían sido o eran diputados en el 

Congreso. Dos de ellos, Juan Manuel Treviño Aranguren y Fernando Acedo-Rico 

Jaraba lo fueron antes de la instauración de la República, en 1907 y 1923 

respectivamente, y sus muertes estuvieron más relacionadas con su posición 

económica que con su perfil político. Sin embargo, los otros dos, los abogados 

José María de Mateo la Iglesia y Daniel Mondéjar Fúnez, que consiguieron su 

escaño por la CEDA en 1933 y lo revalidaron en las elecciones de febrero de 1936, 

fueron, sin duda, víctimas de la violencia política. Pero, con matices, porque 

ambos después del golpe continuaron haciendo vida normal en la ciudad y no 

fueron molestados hasta que a mediados de agosto el fusilamiento del histórico 

socialista capitalino, el también diputado José Maestro San José, ejecutado el día 

18, propició que el Comité de Defensa ordenara su ejecución. A pesar de que 

Manuel Romero, líder de Unión Republicana, avisó con tiempo a su amigo José 

María de Mateo de la decisión del Comité este desoyó el aviso, pues se sentía 

seguro y pensaba que era imposible que fueran contra él. Se equivocaba y fue 

detenido y asesinado el día 20.  Cuando dos días después los milicianos se 

presentaron en el domicilio de Daniel Mondéjar, presa de un ataque de nervios y 

previendo su destino, se arrojó directamente por el balcón. 

Entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 hubo en la ciudad dos 

alcaldes que no fueron socialistas: el radical Gaspar A. Sánchez Pérez, regidor de 



  

 
335 

  

la ciudad desde finales de agosto de 1934 hasta el 8 de enero de 1936, y el 

progresista Dimas García del Moral Baeza, alcalde entre el 8 de enero y el 22 de 

febrero de 1936. En el consistorio tuvieron acta de concejal a lo largo de ese 

periodo 45 individuos de ideología no asimilable al Frente Popular: 19 

republicanos radicales, 12 republicanos progresistas, 8 monárquicos, 3 agrarios y 

3 independientes. Uno de los exalcaldes fue asesinado, pero el otro ni siquiera 

fue detenido. Ocho exconcejales (dos radicales, dos monárquicos, dos 

independientes, un progresista y un agrario) fueron asesinados y solo seis 

detenidos. Treinta ni siquiera fueron molestados389. 

Del análisis detenido de los cargos públicos ejecutados se desprende que 

los dos diputados en activo asesinados lo fueron en un “ajuste de cuentas” 

consecuencia del asesinato de un parlamentario “muy especial” en territorio 

sublevado y que lo mismo ocurrió con el ex alcalde Gaspar A. Sánchez ya que 

según declaraba su hijo José Sánchez Rivero “…desde que corrió el rumor de la 

muerte del diputado socialista, sabía que irían a por mi padre porque fue alcalde 

durante la “revolución de octubre” y porque existía una enemistad personal entre 

él, Maestro y Calixto Pintor al haberlos sustituido este en el Ayuntamiento…”390. 

Pero ¿qué sabemos respecto al asesinato de los ocho concejales? El edil radical 

Juan Sánchez Ballesta fue víctima de una rencilla personal al ser “…asesinado por 

impulso propio de Alfonso Madrid, que tan solo llevaba contra él una orden de 

detención…” según testificó su cuñado Pedro Ruiz Ruiz y reconoció el propio 

Alfonso391. Miguel Sánchez Nieto, también radical, era un adinerado corredor de 

fincas que no fue molestado hasta que a mediados de diciembre el Comité 

decidió ejecutar a destacados miembros de las principales fortunas392. El médico 

de 72 años y concejal monárquico Manuel Aguirre Navas fue detenido y 

asesinado, según explicaba el propio Comité de Defensa porque “…vivía con un 

sobrino que era directivo de Renovación Española que se fue de Ciudad Real tras 

el alzamiento. Se le detuvo para que facilitase su paradero…”393. Los dos 

concejales independientes, Críspulo Morales Pavón y José Recio Rodero, 

tampoco fueron ejecutados por su condición de concejales. Críspulo tuvo un 

papel clave en el desenlace de la investigación sobre los sucesos de octubre de 

1934 en la capital y José Recio era un periodista de afilada pluma contra todo lo 

 
389 Uno de ellos, Anastasio Serna Pasamontes, había fallecido antes del 18 de julio de 1936. 
390 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371. Leg. 3.548/5. 
391 AGHD, Fondo Madrid, Sum.  415, Leg. 2.878/8. 
392 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
393 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 154 A. El sobrino era Manuel Navas Aguirre rector de facto de 
Renovación Española en Ciudad Real que, tras marcharse de Ciudad Real a Madrid, se refugió en una 
embajada y acabó siendo asesinado en el Túnel de Usera. 
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que sonara a marxismo que se había ganado un buen número de enemigos entre 

las filas del Frente Popular. No encontramos en las fuentes ninguna razón que 

explique las muertes del progresista Raimundo González Díaz, del monárquico 

Manuel González Ortega y del agrario Fernando Cañizares Heredia, pero no 

creemos que se relacionen directamente con sus antiguas responsabilidades 

municipales. Raimundo era un carpintero de 55 años militante de Renovación 

Española del que no tenemos mucha más información. Manuel, era un 

propietario de 58 años, que desde 1931, ininterrumpidamente, había sido 

concejal formando parte, incluso, del Ayuntamiento que se constituyó el 5 de 

marzo de 1936. Por su parte Cañizares era un propietario de 72 años que fue 

asesinado junto a su hijo, un significado cedista.  

Dos expresidentes de la Diputación se encontraban en la ciudad en el 

momento de la sublevación: Bernardo Mulleras García, que lo había sido entre 

1926 y 1930, y Ramiro Sánchez-Izquierdo del Campo que solamente había 

ostentado el cargo un par de meses, entre el 2 de enero de 1936 y el 17 de marzo 

de 1936. Bernardo, un personaje muy respetado y querido en la ciudad por su 

trabajo como médico de la Beneficencia, tan solo sufrió el arresto de unos pocos 

días en el mes de diciembre mientras que Ramiro, como miembro de una familia 

influyente, fue asesinado a mediados de ese mismo mes junto a su hermano 

Saturnino. En la ciudad vivió también sin ser molestado el abogado, republicano 

progresista, Salvador Escrig Bort que ostentó durante unos días, entre el 3 de 

enero y finales de febrero de 1936, el cargo de gobernador civil de Almería394.  

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

 
394 El Pueblo Manchego, nº 8.192, 3 de enero de 1936. Vida Manchega, Segunda Época, Año II, nº 50, 6 
de enero de 1936. Vida Manchega, Segunda Época, Año II, nº 64, 24 de febrero de 1936. 
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Parece por tanto que dedicarse a la política, o haberlo hecho, no fue una 

práctica que, por sí misma, pusiera especialmente en riesgo la vida de aquellos 

que la ejercieron.  

Veamos que ocurría con el ejercicio de determinadas profesiones. 

Conocemos la actividad laboral de 126 de los 145 asesinados y de 211 de los 281 

detenidos que consiguieron sobrevivir, es decir, del 86,9 % de los asesinados y del 

75,1 % de los detenidos.  

 

Elaboración propia a partir de la base de datos 

Si dejamos al margen al 18,54 %, cuya dedicación desconocemos, lo 

primero que llama la atención es el hecho de que, numéricamente, en la ciudad 

los más perseguidos, el 17,58 %, fueran los profesionales, es decir aquellos que, 

por su profesión, se relacionaban con el derecho, la salud, la enseñanza, la 

ingeniería, el peritaje, el periodismo, la banca, la correduría o la música, de los 

que 30 resultaron asesinados y 31 más detenidos. Tras ellos fue a los empleados 

(14,12%) y a los obreros (12,97 %) a quien más se acosó. 
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Elaboración propia a partir de la base de datos 

La segunda observación que se impone, en el momento en que 

relacionamos el número de detenidos con el número de asesinados es que 

quienes menos posibilidades tuvieron de sobrevivir fueron aquellos que 

pertenecían al clero (6,90 %) y que más probabilidad de hacerlo tuvieron los 

militares y policías (42,86 %), los propietarios (44 %), los estudiantes (44,44 %), 

los profesionales (50,82 %)  y los industriales (55,56 %). 

Sin duda, esta distribución un tanto peculiar se explica en función de la 

capitalidad de provincia que ostentaba Ciudad Real. En la ciudad se encontraba 

la Audiencia Provincial que exigía la presencia de expertos en derecho, el Hospital 

Provincial y distintas clínicas, un buen número de centros de enseñanza privados 

y sedes provinciales de bancos y corredurías de seguros. Por eso muchos 

profesionales liberales eran vecinos de la ciudad. Las entidades privadas de este 

tipo y muchos establecimientos de comercio especializado existentes en la capital 

precisaban de un alto número de empleados y el ferrocarril y alguna que otra 

industria la abundancia de obreros. Esta es también la razón por la que aparecen 

más funcionarios y muchos menos propietarios. 

Para conseguir una mejor comprensión de lo sucedido debemos, como 

venimos argumentando, individualizar el estudio de las víctimas y para ello, lo 

más lógico, parece centrarnos en los dos grupos que más se significan en el 

análisis: por un lado el de los profesionales, que constituyeron el sector 

numéricamente más damnificado por la represión, y, por otro, el de la Iglesia, 
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pues fue a los representantes del clero secular y regular a los que, tras ser 

detenidos, trató con más dureza el Comité de Defensa. 

De entre los profesionales fueron los expertos en derecho los que más 

sufrieron el acoso de los dirigentes republicanos, pues 17 de ellos fueron 

detenidos y 7 asesinados. La pregunta que hemos de intentar responder es la que 

nos venimos planteado ¿por qué 11 sobrevivieron y 7 no lo consiguieron? 

 A José María de Mateo la Iglesia y a Daniel Mondéjar Fúnez, abogados y 

diputados, se les asesinó, como ya comentamos, para “vengar” la muerte de José 

Maestro.  

Dos letrados más fueron ejecutados por ser considerados “hombres de 

acción” pues ambos tenían una estrecha relación con la JAP. Uno de ellos era su 

presidente en activo, José Ortuño García, y el otro uno de los miembros históricos 

del grupo, Jesús Muñoz Campos. Los dos habían sido nombrados, presidente y 

vicepresidente, respectivamente, de las juventudes de Acción Agraria Manchega 

en el congreso celebrado en Ciudad Real en octubre de 1933395 y unos meses 

después fueron los coordinadores y principales responsables, junto a Carlos 

Crego, del éxito que supuso la asistencia de más de 1.500 jóvenes derechistas de 

la provincia al congreso de las Juventudes de Acción Popular celebrado en El 

Escorial los días 21 y el 22 de abril de 1934396. Las responsabilidades laborales 

hicieron que un tiempo después Muñoz Campos se trasladara a Almadén como 

abogado de la “Sociedad Minera Peñarroya” protagonizando allí polémicas y 

desencuentros con los miembros del Frente Popular de la localidad e incluso con 

el médico José Luis Rodríguez López de Haro conocido como “el médico de los 

mineros” o “el medico anarquista”397. Cuando se produjo el golpe se ordenó un 

registro en su domicilio de Ciudad Real, pues él seguía muy vinculado a la ciudad, 

del que informaba puntualmente como noticia destacada El Pueblo Manchego 

“…Esta mañana se ha verificado un registro por elementos del Comité 
de Defensa en el domicilio del abogado de este capital don Jesús 
Muñoz, habiéndose encontrado 350 cartuchos, la mayor parte 
cargados con postas y un cuchillo de 20 centímetros de hoja…”398 

El Comité de Defensa de Almadén decretó que quedara detenido en su domicilio 

el 31 de agosto, pero el de Ciudad Real lo juzgó en ausencia y lo condenó a muerte 

 
395 El Pueblo Manchego, nº 7.616, 13 de octubre de 1933. 
396 El Pueblo Manchego, nº 7.773, 23 de abril de 1934. 
397 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
398 El Pueblo Manchego, nº 8.363, 27 de julio de 1936. 
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ordenando a Jesús Alcázar, Alfonso Villodre y Mariano Bartolomé que se 

desplazaran a por él hasta la localidad minera y, con la excusa de tener que ser 

interrogado por el Comité de la capital, lo subieran a un coche y en el camino de 

regreso lo ejecutaran. Era el 20 de septiembre y cumplieron la sentencia 30 

kilómetros después de salir de Almadén399.  

 No se movió de la capital, sin embargo, José Ortuño que continuó en su 

cargo y volvió a coordinar la presencia de las JAP ciudadrealeñas en Uclés en 

mayo de 1935 y, luego, mantuvo a su organización, durante toda la campaña 

electoral de febrero de 1936, en primera línea de acción sirviendo como fuerza 

de seguridad en los mítines de la CEDA o saboteando los de los rivales políticos. 

En cuanto que fracasó el golpe, consciente de que intentarían localizarlo, 

consiguió escabullirse escondiéndose para pasar desapercibido en la fonda de 

Calzada de Calatrava. Sin embargo, fue descubierto y detenido allí el 2 de 

septiembre por hombres enviados desde la capital y, custodiado por milicianos 

de Calzada se procedió a trasladarlo a Ciudad Real para ser juzgado. José, que era 

un hombre valiente y que sabía lo que le aguardaba, esperó una ocasión propicia 

para huir consciente de que esa era su única posibilidad de conservar la vida. La 

oportunidad se le presentó en el paraje de “La Cruz de la Zorrica” (“El 

Embocadero”), término de Granátula de Calatrava, y saltó del vehículo y comenzó 

a correr, pero le fallaron sus cálculos y los milicianos le persiguieron, consiguieron 

alcanzarle y allí mismo le dieron muerte400. 

El juez Filiberto Carrillo de Albornoz Enríquez de Salamanca fue también 

asesinado. Casado con Ramona Navas Aguirre, sobrina de Manuel Aguirre 

Navarro y hermana de Enrique y del dirigente monárquico huido Manuel Navas, 

fue detenido el 26 de julio cuando localizaron escondido en su domicilio a su 

joven cuñado Enrique401. Ambos fueron conducidos a la Prisión Provincial donde 

permanecieron hasta que, después de ser “juzgados” por el Comité de Defensa, 

fueron ejecutados el 9 de septiembre. Aunque de tendencia monárquica, como 

toda su familia política, la razón de peso por la que el Comité de Defensa decretó 

su muerte no fue su condición política o profesional, sino la persecución que 

había hecho de los trabajadores, ya que, tras ser nombrado, en la primera 

quincena de enero de 1936, Juez Presidente de los Jurados Mixtos402, sus 

 
399 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448, Leg. 2.960/6; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.313, Leg. 4.643. 
400 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; CDMH, Causa General, 1.028, Exp. 21. 
401 El Pueblo Manchego, nº 8.363, 27 de julio de 1936. 
402 Vida Manchega, Segunda Época, Año II, nº 52, 13 de enero de 1936. 
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sentencias favorecieron sistemáticamente a los empleadores en detrimento de 

los obreros. 

No podemos, sin embargo, explicar la muerte del procurador Francisco 

Vázquez Úbeda, miembro de una familia muy conocida en la ciudad, pues era hijo 

del influyente notario carlista Antonio Vázquez Marjaliza y hermano mayor del 

famoso pintor Carlos Vázquez. Fue monárquico toda su vida y había cumplido ya 

los 70 años en el momento del alzamiento por lo que, pese a que apenas hay 

referencias suyas en la documentación, no creemos que fuera paseado, el 20 de 

noviembre, como consecuencia de su actividad profesional.  

Entre los profesionales liberales fueron también represaliados doce del 

ámbito sanitario de los que seis serían asesinados. Uno de ellos fue Luis Cilleruelo 

González, cirujano en el Hospital Provincial, empresario, pues era suyo el 

concesionario de vehículos Citroën en Ciudad Real, y delegado de la CEDA por la 

capital403. El doctor Cilleruelo, que había tenido en su momento algunos 

enfrentamientos con José Maestro, en cuanto corrió el rumor de la ejecución del 

exalcalde, temiendo que tomaran represalias contra él, decidió desprenderse de 

una pistola de su propiedad para que, si le detenían, no pudieran argumentar que 

iba armado. Se la entregó a su íntimo amigo Manuel Romero, farmacéutico, 

presidente de Unión Republicana, para que se la guardara y juntos diseñaron, por 

si acaso, un plan de huida: mientras que Romero buscaba la forma de llevarle a 

alguno de los pueblos cercanos a los Montes de Toledo para pasarle desde allí a 

zona nacional, Cilleruelo trasladaría su residencia al hospital para estar siempre 

con gente y para que, si aparecían milicianos a buscarle, una de las monjas 

pudiera llamar inmediatamente a César, el hermano de Romero, para que este, 

intentara interceder por él ante el Comité de Defensa. Los milicianos, como ellos 

se temían, se presentaron a detenerle el 22 de agosto, el mismo día que llegó la 

mujer de Maestro y confirmó la noticia de su asesinato, pero la estrategia que 

tenían preparada se desbarató de inmediato porque lo primero que hicieron al 

llegar al hospital los que iban a buscarle fue encañonar a la monja que debía 

realizar la llamada y nadie se pudo acercar al teléfono para avisar e impedir así 

que Luis fuese apresado y paseado poco después como represalia por la muerte 

del que había sido alcalde de Ciudad Real404. 

Tres médicos más fueron asesinados: Francisco Barreda Ferrer de la Vega, 

Manuel Aguirre Navarro y Manuel Messía de la Cerda Godoy. Barreda no fue 

 
403 El Pueblo Manchego, nº 8.049, 15 de julio 1935. 
404 Romero (1970), p. 75. 
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ejecutado por cuestiones relacionadas con su profesión, sino por su pertenecía a 

un linaje de alta posición directamente emparentado, pues era su cuñado, con el 

marqués de Casa Treviño y fue asesinado junto a su hermano Celestino, a Juan 

Manuel Treviño y a otros miembros de familias acomodadas en la vorágine 

revolucionaria de mediados de diciembre de 1936. Tampoco convirtió en víctimas 

a Manuel Aguirre y a Manuel Messía de la Cerda su labor profesional. Ni al 

practicante de la Beneficencia Municipal Rafael Balcázar. Los tres forman parte 

de ese grupo que fue ejecutado por su adscripción política. El primero fue 

detenido para obtener noticias sobre el paradero de su sobrino Manuel Navas 

Aguirre, vicepresidente de Renovación Española, que se encontraba huido y 

Manuel Messía de la Cerda, presidente de la misma organización, y Rafael 

Balcázar Oliver, vicesecretario, lo fueron igualmente por su condición de 

monárquicos405. 

De los doce detenidos relacionados con la enseñanza el 50 % fueron 

ejecutados. Ya comentamos las posibles razones que hicieron que se condenara 

a muerte al Inspector de Enseñanza y exalcalde Gaspar A. Sánchez Pérez. Hemos 

narrado también cómo los familiares de Carlos Crego Muñoz, maestro de la 

Academia General de Enseñanza, intentaron salvarle de la muerte, con todos los 

medios a su alcance, una vez que fue detenido. Si no lo consiguieron fue porque 

la biografía de Carlos le convertía en una víctima potencial, no por su dedicación 

a la docencia, sino porque era hijo del contable de la familia Ayala, había sido 

tesorero de la Federación de Estudiantes Católicos, estuvo muy implicado en la 

coordinación de la asistencia de jóvenes de Acción Popular a El Escorial y era 

miembro de la junta directiva de las JAP, donde también ocupaba el puesto de 

tesorero406. A Olayo Hornero Hornero407, un maestro de 22 años, lo detuvieron y 

asesinaron por ser uno de los miembros de Falange que se significaron en la 

primavera de 1936. Tampoco fue su profesión lo que condujo a la muerte a 

Cristóbal Noblejas Higueras408, hermano del director de El Pueblo Manchego, sino 

el hecho de haber pertenecido desde muy joven a la Federación de Estudiantes 

 
405 El Pueblo Manchego, nº 8.216, 31 de enero de 1936. AHPCR, Sección Justicia, Caja J 16 C. 
406 El Pueblo Manchego, nº 7.632, 2 de noviembre de 1933; El Pueblo Manchego, nº 7.773, 23 de abril de 
1934; El Pueblo Manchego, nº 8.200, 13 de enero de 1936. 
407 Fue detenido junto a Amadeo Mayor, Manuel Prado y José Lorente el 19 de marzo de 1936, El Pueblo 
Manchego, nº 8.257, 20 de marzo de 1936. 
408 El Pueblo Manchego, nº 7.082, 7 de diciembre de 1931; El Pueblo Manchego, nº 7.139, 15 de febrero 
de 1932; Vida Manchega, Año XX, nº 3.582, 15 de febrero de 1932; El Pueblo Manchego, nº 7.232, 6 de 
junio de 1932. 
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Católicos y luego a la Asociación de Padres de Familia y a Acción Agraria 

Manchega.  

El caso de César Díez Hurtado se explica también desde su marcado 

carácter católico. Los marianistas, que llegaron a la capital en 1916 para regentar 

por encargo del obispado el Instituto Popular de la Concepción, habían 

conseguido un gran prestigio como docentes y, ante la oportunidad que se les 

presentó por la venta del asilo de las hermanitas de los pobres, dieron un paso al 

frente para crear un colegio propio, el Nuestra Señora del Prado, que empezó las 

clases el curso de 1928. Fue una gran apuesta económica que les obligó a 

hipotecar las instalaciones del colegio El Pilar de Madrid para hacer frente a la 

compra del de Ciudad Real y a las reformas que necesitaba. La rentabilidad 

empezó a ser inmediata porque atrajeron a los hijos de las familias más 

influyentes de la ciudad y de otras localidades de la provincia, pero la aprobación 

en las Cortes, el 17 de mayo de 1933, de la Ley de Confesiones y Congregaciones 

Religiosas les planteó un grave problema, ya que obligaba a que los colegios que 

no tuvieran un carácter laico dejaran de funcionar al finalizar ese mismo año. 

Ante esta situación decidieron buscar la vuelta a la ley y, mediante un contrato 

privado, fingieron la venta del colegio a una sociedad anónima presidida por 

César Díez Hurtado, profesor de Física y Química que era además “…padre de 

familia del colegio y católico señalado…”409. 

 

César Díez Hurtado propietario de los Marianistas, El Pueblo Manchego, nº 7.565, 14 de agosto de 1933 

 
409 Gascón (2012), p. 166. El Pueblo Manchego, nº 7.565, 14 de agosto de 1933. 
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Curiosamente las familias religiosas de la ciudad mostraron su 

descontento porque el profesorado, aunque marianista, intentó laicizarse en las 

apariencias para pasar lo más desapercibido posible y el colegio perdió más de la 

mitad de sus alumnos pasando de más de 300 a unos 140. En poco tiempo la 

situación política permitió que los marianistas recuperaran su protagonismo 

docente, pero la izquierda ciudadrealeña no olvidó el apoyo prestado por un 

católico como César Díez que terminaría pagando su gesto con la vida. 

La razón por la que Luis Verdejo Saavedra, falangista y profesor de ciencias, 

fue detenido y ejecutado tuvo una base eminentemente política, ya que se 

pensaba, según manifestó el propio Comité de Defensa, que era uno de los que 

formaban parte de un reducido grupo selecto, al tanto de la sublevación, que 

debía activarse cuando esta se produjera en la capital410. 

De los siete represaliados del grupo de ingenieros y peritos fueron 

asesinados tres. Uno de ellos fue José Antonio Huertas García, un ingeniero de 

Obras Públicas, del que apenas hay menciones en las fuentes. Celestino Barreda 

Ferrer de la Vega, también ingeniero, fue asesinado a mediados de diciembre, 

junto a su hermano Francisco, por una cuestión, como vimos, que nada tenía que 

ver ni con su profesión ni con su condición de monárquico.  

Más llamativa resulta la ejecución del perito José Mulleras Villar. Detenido 

por su condición de falangista nada más producirse la sublevación el Comité de 

Defensa logró convencerlo para que actuara, dentro de la cárcel, como 

confidente a su servicio. Su labor debió ser muy útil para los dirigentes 

republicanos que lo liberaron el 25 de agosto, con motivo del fallecimiento de su 

madre. Durante más de una semana, hasta el 3 de septiembre, hizo vida normal 

por la ciudad, pero no sabemos por qué, ese día volvió a ser detenido. Es probable 

que continuara espiando para el Comité, pero algo cambió su suerte y fue 

ejecutado el 2 de noviembre411.  

De los cinco periodistas detenidos solo uno salvó la vida, Luis Morales 

Sánchez-Cantalejo, gracias a que contó con la ayuda directa del socialista Ramón 

Aragonés Castillo412. El exdirector y el director en activo de El Pueblo Manchego, 

 
410 AHPCR, Sección Justicia, Caja J 154 A. 
411 Delator: AHPCR, Sección Justicia, Caja J 154 A. Permiso: CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. Reingreso: 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.892; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.905. 
412 El propio Luis Morales en su declaración durante el juicio sumarísimo de Ramón lo narra así “…Que fue 
detenido el 27 de agosto de 1936 y le encerraron en una celda de la galería de los condenados a muerte 
de la que fue sacado por Ramón Aragonés y trasladado a otro cuarto del mismo edificio. A la mañana 
siguiente le condujo a la cárcel y de allí lo sacó el 13 de septiembre llevándolo a su casa. Le dio un papel 
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Luis Bascuñana de Castro y Manuel Noblejas Higueras respectivamente, fueron 

asesinados por su labor de dirección del diario. Bascuñana, que, como vimos, 

renunció a su puesto de director, el 8 de mayo de 1933, para marcharse a Madrid, 

seguía, sin embargo, vinculado a la ciudad. En el momento de la sublevación era 

periodista en el diario católico El Debate y el 25 de septiembre, no sabemos con 

qué objetivo, viajó a Ciudad Real. El Frente Popular tenía “ojeadores” en la 

estación de ferrocarril que identificaban discretamente a aquellos que salían o 

llegaban y, esa madrugada, en el tren que provenía de Madrid, llegó Luis a Ciudad 

Real y fue reconocido por Antonio Bachiller Cárdenas que informó de su llegada 

al Comité de Defensa que, inmediatamente, ordenó su detención y, unas horas 

más tarde, su ejecución413. Huelga extendernos en los enemigos que hizo entre 

la izquierda Manuel Noblejas mientras que fue director y en cómo, para su 

desgracia, fue localizado cuando intentaba pasarse al bando nacional.  

Federico Aguirre Prado llegó a Ciudad Real con el grupo de presos de 

Alcázar y los milicianos ciudadrealeños sabían, sin ninguna duda, que estaba 

entre ellos cuando lo asesinaron el 9 de agosto. Destacado falangista, hasta que 

el 9 de febrero de 1936 fue expulsado del partido414, era director y propietario 

del semanario La Leña desde su creación en 1931. Con él colaboraba en la 

publicación Críspulo Morales Pavón, un industrial y concejal independiente al que 

ya nos hemos referido en otras ocasiones, que se encargaba de la 

administración415. Como el propio Federico señalaba su intención era ser, desde 

el primer momento, el semanario que arde, y así lo demostró generando 

polémicas que, en repetidas ocasiones, produjeron enfrentamientos 

periodísticos que sus enemigos no olvidaron en cuanto tuvieron oportunidad de 

vengarse. 

Igual le ocurrió a José Recio Rodero. A pesar de que estudió Derecho nunca 

ejerció la abogacía, pues la desahogada posición económica de su familia le 

 
firmado por Francisco Gil en el que decía que por motivos de salud quedaba en su casa en prisión 
atenuada. También protegió a sus hermanos. Sabía que era falangista, pero que cuando apareció el 
fichero de falange el cogió su ficha y la rompió. Por todo ello entiende que le salvó la vida…”, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 2.758, Leg. 5.587. 
413 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1.  AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.966, Exp. 2.358. 
414 El Pueblo Manchego, nº 8.227, 13 de febrero de 1936. 
415 Polémicas: El Pueblo Manchego, nº 6.055, 9 de julio de 1931; El Pueblo Manchego, nº 7.205, 4 de mayo 
de 1932; Vida Manchega, Año XX, nº 3.648, 4 de mayo de 1932. Vida Manchega, Año XX, nº 3.651, 7 de 
mayo de 1932. Críspulo: Vida Manchega, Año XX, nº 3.613, 22 de marzo de 1932. Morales Pavón, al que 
nos hemos referido en otras ocasiones, había estudiado derecho y conseguido una considerable fortuna 
especulando en bolsa. Consiguió la concesión de números puestos en el mercado y era propietario de 
diversos inmuebles en la ciudad. También construyó en uno de sus terrenos, en la calle Calatrava, la 
fábrica de hielo Siberia.  
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permitió dedicarse a su auténtica vocación que era el periodismo. Inició sus 

colaboraciones en la revista Vida Manchega y se convirtió, con menos de 20 años, 

en director del periódico La Tribuna hasta su desaparición. Durante la República 

parece ser que dirigió durante un breve periodo el diario Vida Manchega y, 

probablemente entre 1933 y 1934, fue director del semanario cedista y católico 

de Puertollano Vida Nueva. Su enfrentamiento con los socialistas fue una 

constante durante el tiempo que estos ostentaron la alcaldía de la capital y en 

ningún momento cedió en su deseo de que España fuera gobernada por “unas 

falanges de derechas netamente católicas”. Desde que las palabras dejaron de 

ser puños para convertirse en pistolas Pepe Recio estaba sentenciado416. 

Del sector de la banca y la correduría fueron detenidas cinco personas de 

las que tres serían asesinadas. Uno de ellos fue Miguel Sánchez Nieto, un corredor 

de fincas de 74 años que, aunque fue concejal progresista y se significó en las 

sesiones del Ayuntamiento en las que se trataron los sucesos de octubre de 1934, 

fue asesinado junto a los miembros de las familias más acaudaladas de la ciudad, 

a mediados de diciembre de 1936, lo que nos hace pensar que esta debió ser la 

principal razón por la que se le ejecutó. 

Eso fue precisamente lo que ocurrió también con los hermanos Sánchez-

Izquierdo, Ramiro y Saturnino, a los que no se les asesinó por haber ostentado 

cargos políticos o por haber acogido al obispo en señal de su fervor católico. Lo 

que les costó la vida fue ser los hijos de Fructuoso Sánchez Izquierdo un hombre 

muy hábil para los negocios que se hizo millonario a principios del siglo XX 

gestionando diversas minas en la zona sur de la provincia y diversificando después 

su negocio mediante la creación de una casa de banca y una correduría de 

comercio. Fructuoso creó un imperio y fundó una estirpe que continuaron con 

éxito sus tres hijos varones hasta que la truncó la Guerra Civil: Joaquín Sánchez-

Izquierdo del Campo, socialista, fue ejecutado por los rebeldes en Valladolid junto 

al diputado ciudadrealeño José Maestro al que acompañaba en su misión 

pacificadora no solo por la gran relación personal que les unía sino también 

porque, al parecer, estaba previsto que fuera el nuevo gobernador civil de esa 

provincia. Ramiro Sánchez-Izquierdo del Campo y, el primogénito, Saturnino 

Sánchez-Izquierdo Muñoz, paradójicamente, fueron ejecutados por el Frente 

Popular en Ciudad Real.  Sin los hombres que manejaban el negocio de la familia 

 
416 Checa (1989), p. 257. Boletín Información Municipal 1967. Para su evolución política y su participación 
en diversos enfrentamientos periodísticos ver lo expuesto en nota nº 107. 
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este se perdió y, en junio de 1937, se decretó oficialmente la quiebra de los 

Sánchez-Izquierdo417. 

La familia Ruyra tenía una gran tradición musical y por eso figuran dos 

músicos entre los profesionales liberales detenidos: José María Ruyra Ruescas y 

Ángel Ruyra Ruescas que, como vimos, fue asesinado por ser considerado un 

hombre de acción. 

Por tanto, el análisis detallado de los profesionales deja de manifiesto que, 

en casi ningún caso, la profesión influyó de manera determinante en el desenlace 

al que se vieron abocados y que su destino dependió más de otras cuestiones 

directamente relacionadas, como venimos manteniendo, con el pasado de sus 

biografías. 

Pongamos el foco ahora en la Iglesia partiendo de la afirmación de que el 

clero fue, como ya señalamos, el colectivo que menos posibilidades tuvo de 

sobrevivir, pues solo el 6,9 % de los religiosos requeridos por milicianos para un 

interrogatorio conservaron la vida.  

La “persecución religiosa” republicana, es un asunto, ya desde el propio 

término, como indica López Villaverde418, espinoso, subjetivo e incluso maniqueo, 

pues, durante mucho, tiempo se ha reconvertido a las víctimas de la Iglesia en 

mártires útiles para la cruzada franquista.  

En la sociedad española se encontraba larvado, desde hacía mucho 

tiempo, un conflicto político religioso que volvió a manifestarse, abiertamente, 

en ocasiones con violencia, durante la Segunda República como consecuencia de 

la lucha por el espacio político que emprendió la Iglesia al intentar mantener su 

poder, pues, desde la institución, con mayor o menor vehemencia, dependiendo 

de la personalidad de quién la representara en cada momento o situación, se 

buscó proactivamente aglutinar en torno al catolicismo a diversos sectores 

políticos y económicos que permitieran que la organización, bajo el paraguas de 

la fe, pudiera continuar gozando de su influencia salvaguardando, a la vez, en un 

estado de vocación laica como era la República, la solvencia de sus negocios.  

Es desde este contexto desde el que hay que interpretar el fomento del 

asociacionismo religioso y otras muchas actitudes de los dirigentes católicos 

 
417 Avance, nº 91. 13 de junio de 1937. 
418 López Villaverde (2008 b), p. 1.410. Sería mucho mejor usar en vez de “persecución religiosa” términos 
como “clerofobia” o “persecución antieclesiástica”. Tanto López Villaverde como Fernando del Rey se han 
ocupado en 2020 de la clerofobia manchega, ver López Villaverde (2020) y Rey (2020). 
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incluyendo algunos sermones que, como soflamas políticas, se pronunciaron en 

aquellos años desde los púlpitos.  

La diócesis de Ciudad Real era una prelatura nullius, es decir, territorial, 

que coincidía, eclesiásticamente, con los límites de la provincia. Su obispo 

mantenía la tradición de ser prior de las cuatro órdenes militares (Calatrava, 

Santiago, Montesa y Alcántara) y tenía su catedral en la capital bajo la advocación 

de la Virgen del Prado, patrona de la ciudad.  

En agosto de 1923 tomó posesión como obispo-prior de la diócesis Narciso 

Estenaga Echevarría que tenía, entonces, 41 años y era considerado un erudito 

de buena pluma y mejor verbo. Era un hombre de iglesia moderado y, aunque 

comulgaba con el “status quo” que suponían la monarquía y la dictadura de Primo 

de Rivera, tras la proclamación de la Segunda República, Narciso, que había 

llegado, incluso, a presenciar algún mitin durante la campaña electoral de abril 

de 1931, pidió respeto para los poderes políticos y exigió a los sacerdotes y 

religiosos que se abstuvieran al predicar “…de intervenir en discusiones políticas 

ajenas a su sagrado ministerio…”419 .  

Sin embargo, esta actitud neutra de respeto al poder fue variando a lo 

largo del primer bienio republicano y el obispo, en diversas ocasiones, terminó 

plantando cara, con sus medios, a las autoridades republicanas. El 15 de agosto 

de 1932, por ejemplo, tras haber prohibido el gobernador que procesionara la 

Virgen del Prado por las calles de la ciudad, Estenaga, sin que nadie se lo esperara, 

ofreció durante la misa en honor de la patrona, un encendido sermón que 

movilizó tanto los sentimientos de los fieles que estos, enardecidos, terminaron 

provocando incidentes420.  

Con la llegada del bienio conservador el obispo se sintió reforzado y 

cuando la Diputación Provincial aprobó el derribo de la antigua iglesia de El 

Carmen, anexa al hospital provincial y en ruinas, para permitir el desarrollo del 

proyecto de ampliación del centro sanitario, envió un escrito de protesta al 

ministro de la Gobernación421.  

Incluso colaboró públicamente en diversos actos organizados por grupos 

políticos como cuando, tras los sucesos de octubre de 1934, participó en los 

 
419 El Pueblo Manchego, nº 6.018, 5 de mayo de 1931. Vida Manchega, nº 1.355, 5 de mayo de 1931. 
420 Vida Manchega, nº 3.773, 19 de agosto de 1932 y Vida Manchega, nº 3.775, 22 de agosto de 1932. Así 
se recoge también en CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3.   
421 El Pueblo Manchego, nº 7.668, 15 de diciembre de 1933 y El Pueblo Manchego, nº 7.669, 16 de 
diciembre de 1933. 
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funerales por las víctimas organizados por las JAPAM422 o cuando, al año 

siguiente, lo hizo en la entrega de una bandera a la Guardia Civil423.  

Si por algo se caracterizó, además, Narciso Estenaga a lo largo de su 

pontificado fue por su apoyo a la Acción Católica y a todas las asociaciones 

religiosas que, de una u otra forma, se relacionaban con ella.  

Ciudad Real había tenido cierto protagonismo en el asociacionismo 

católico de la primera década del siglo XX porque uno de sus principales 

precursores, el jesuita Ángel Ayala Alarcó, era ciudadrealeño. Sus abuelos, José 

Ayala y Antonia Mira, se instalaron en la capital manchega, procedentes de 

Novelda (Alicante), durante la primera mitad del siglo XIX para dedicarse al 

negocio del trigo y de la harina e iniciaron transacciones e inversiones tan 

rentables que, en pocos años, los Ayala se convirtieron en una de las principales 

fortunas de la ciudad de manera que, cuando los hijos del matrimonio, Francisco 

y Juan Ayala Mira, sucedieron al fundador, su posición social estaba muy 

consolidada. En los últimos años del siglo XIX la familia dividió sus negocios y 

mientras que Francisco, el padre de Ángel, se trasladó con sus hijos a Sevilla para 

atender desde allí sus intereses en aquella ciudad y en la provincia de Badajoz, 

Juan continuó residiendo e invirtiendo en Ciudad Real donde afianzó un 

patrimonio compuesto por numerosos molinos, fábricas de harina, fincas rústicas 

e industrias productoras de electricidad.  

La biografía del padre Ángel es bien conocida424. Nacido en 1867 pasó su 

primera infancia en la ciudad, aunque la abandonó pronto, pues, con tan solo 

ocho años, fue enviado a estudiar a Orihuela (Alicante) a un colegio de los Jesuitas 

desde donde pasó a formarse en Derecho y Filosofía y Letras en las universidades 

de Salamanca y Deusto. En 1892 ingresó como novicio en la Compañía de Jesús 

convirtiéndose definitivamente en jesuita de tres votos en 1906 después de que, 

tres años antes, en 1903, arropado por su familia, fuera ordenado sacerdote en 

Sevilla.  

Nada más recibir el sacramento de consagración al servicio a la Iglesia, 

también en 1903,  solicitó a la Compañía que le permitiera formar una comunidad 

jesuita en su casa natal de Ciudad Real425 e integrarse en ella y, tras autorizarlo la 

 
422 El Pueblo Manchego, nº 7.928, 27 de octubre de 1934. 
423 El Pueblo Manchego, nº 8.120, 8 de octubre 1935. 
424 Una biografía clásica es la de Cervera (1975). 
425 Cuando falleció su padre el inmueble, en pleno corazón de la capital, en la plaza de El Pilar, 
correspondió testamentariamente a cuatro de sus hermanas que no tuvieron inconveniente, en febrero 
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superioridad, llegaron los primeros miembros de la orden de San Ignacio a la 

ciudad iniciando, desde el principio, una labor de proselitismo entre los 

estudiantes de distintas edades a los que fueron incluyendo en congregaciones 

como los Estanilaos o los Luises y entre los jóvenes obreros, para los que crearon 

escuelas nocturnas de capacitación. 

En aquellos momentos la estancia del padre Ángel en la comunidad que 

forjó en Ciudad Real fue muy breve, pues, en diciembre de ese mismo año, la 

Compañía le destinó a Madrid para trabajar en la Congregación de los Luises, con 

sede en la residencia de la calle Zorrilla, y nada más convertirse en jesuita, en 

1906, con 39 años, se le nombró superior de esa residencia al tiempo que 

continuaba con la labor que realizaba entre los universitarios. Cuando en octubre 

de 1908 la superioridad buscó un rector para su ambicioso proyecto de externado 

para las clases medias de Madrid, el Colegio de Areneros (en la antigua calle 

Areneros, hoy Alberto Aguilera), que aún no estaba terminado426, Ayala fue el 

elegido y tuvo que dejar el resto de sus responsabilidades. 

Era un gran reto y una plataforma de mucha visibilidad para un hombre 

tan activo como él, pero su relación con los Luises había sido tan estrecha y el 

compromiso con algunos de sus miembros tan intenso que, un mes después, el 

15 de noviembre, con la idea de llevar a los católicos a la acción, convocó por 

carta a una reunión a un seleccionado grupo de ellos, concretamente a ocho, 

entre los que estaba Ángel Herrera Oria, y les propuso crear la Asociación 

Católico-Nacional de Jóvenes Propagandistas427. Durante un año, hasta que se 

inauguró oficialmente la asociación, el padre Ayala fue seleccionando a otros 

luises hasta conformar un equipo de 18 propagandistas, que, desde el primer 

momento, incluso antes del acto de imposición de insignias del 3 de diciembre de 

1909 en el que participó el cardenal Vico, nuncio papal y promotor intelectual del 

proyecto, se lanzaron a realizar mítines católicos por toda España.  

El primero de todos ellos se celebró el 25 de marzo de 1909 en el Centro 

Católico Obrero de la Sagrada Familia de Ciudad Real, que tenía su sede en la 

fundación jesuita que se había creado en la casa del Padre Ayala, y en él 

participaron tres de sus miembros fundadores: Ángel Herrera Oria, José María 

 
de 1908, en cederle la titularidad de la propiedad, a cambio de la parte de herencia que le pertenecía, 
para que creara allí, como era su deseo, un Seminario Menor. 
426 Era así porque en él se unían un centro de enseñanza media, diversas escuelas y talleres para obreros 
y todas las instalaciones del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI). 
427 Para valorar la importancia de este grupo en el fomento del asociacionismo católico anterior a la Guerra 
Civil pueden consultarse Gutiérrez (2010) o Sánchez (2017). 
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Lamamié de Clairac y Gerardo Requejo. Herrera tituló su ponencia “De la 

necesidad de que los católicos tomen parte en el movimiento social”, Lamamié 

se centró en “Los sindicatos católicos profesionales” y un elocuentísimo Requejo 

habló del “Movimiento Obrero”428. Ese día siempre fue considerado por la 

Asociación el de su bautismo público como lo demuestra la placa que, aún hoy, 

se conserva en el presbítero de la iglesia de los jesuitas de Ciudad Real. 

 

El director de El Debate, y futuro cardenal, Ángel Herrera Oria, regresó en 

numerosas ocasiones a Ciudad Real y siempre recordó ese momento429, pero el 

movimiento lo que inició aquel grupo de jóvenes no acababa de culminar en la 

capital manchega a pesar de los esfuerzos que realizaban algunos universitarios 

católicos congregantes de los Luises de la ciudad430. Amargamente se quejaba de 

esto Herrera en su visita de marzo de 1912 

 
428 Así lo recogía la prensa ciudadrealeña de aquel día Diario de la Mancha, nº 830, 26 de marzo de 1909. 
429 Así ocurrió el 10 de marzo de 1912 cuando para la inauguración oficial del Centro Obrero Católico de 
la capital en la sede de los jesuitas el entonces director de El Debate evocó como el obispo “…hubo de 
alentar con sus palabras a los jóvenes propagandistas de acción social católica hace tres años, cuando por 
primera vez llegaron estos a la capital de la Mancha inaugurando su propaganda por España…”, El Pueblo 
Manchego, nº 353, 11 de marzo de 1912. Otras referencias en El Pueblo Manchego, nº 350, 7 de marzo 
de 1912; El Pueblo Manchego, nº 352, 9 de marzo de 1912. También estuvo en la ciudad en abril de 1916, 
El Pueblo Manchego, nº 1.563, 3 de abril de 1916. Fue en mayo de 1919 cuando en otra visita insistió en 
que hacía “…precisamente diez años en que él en esta misma capital con otros dos propagandistas 
católicos, mis queridos amigos Clairac y Requejo, comenzábamos a sembrar las semillas sociales del 
Evangelio con la esperanza de encontrar personas que nos comprendiesen y diera eficacia práctica a 
nuestra labor…”, El Pueblo Manchego, nº 2.504, 17 de mayo de 1919. Otras referencias en El Pueblo 
Manchego, nº 2.501, 14 de mayo de 1919; El Pueblo Manchego, nº 2.502, 15 de mayo de 1919; El Pueblo 
Manchego, nº 2.503, 16 de mayo de 1919. El mismo sentimiento expresó Herrera en 1933 cuando al iniciar 
una conferencia en el Teatro Cervantes comentó “…El señor Burgos, señoras y señores, acaba de decir 
que yo soy harto conocido de vosotros y ciertamente que si en algún punto de España puedo yo 
presentarme como conocido y aún como amigo, y por ello hablar y actuar con singular complacencia, es 
en Ciudad Real porque es donde hace bastantes años y cabalmente por estos mismos días del mes de 
marzo, se inauguraba la Asociación Nacional de Jóvenes Propagandistas a que todavía me honro en 
pertenecer…”, El Pueblo Manchego, nº 7.447, 20 de marzo de 1933. 
430 Este es el caso de Enrique López López o de Francisco Herencia Mohíno, El Pueblo Manchego, nº 222, 
5 de octubre de 1911; El Pueblo Manchego, nº 247, 6 de noviembre de 1911; El Pueblo Manchego, nº 271, 
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“…En Ciudad Real todo está por hacer. Seguramente se habrá hecho 
mucho dentro de algunos años. ¿Pero quién lo hará? El tiempo ha de 
decirlo. También pueden decirlo los católicos… Manos a la obra y 
colaboremos todos en la acción social…”  

Ante la presencia del padre Ayala431, que también asistió al acto, el obispo recogió 

el reproche del director de El Debate y pidió a los Luises su colaboración 

“…Vosotros, los hombres, responder a la invitación que os hago (y)…  
coadyuvad a la obra social que ahora empieza para que cuando venga 
otra vez el culto propagandista Sr. Herrera con otros compañeros 
suyos no menos dignos, no sea ya con el noble propósito de despertar 
a los dormidos, sino para admirar lo que habéis hecho, el benéfico 
fruto de la semilla que ellos siembran…”432 

Los congregantes ciudadrealeños, a pesar de la estancia permanente en la ciudad 

del fundador de la Asociación, tardaron todavía tres años en convertirse en 

propagandistas. La primera vez que aparecieron como tales fue en una serie de 

actos programados en el mes de marzo de 1915. La campaña de mítines católicos 

se inició en Santa Cruz de Mudela y continuó por Miguelturra, Alcázar, 

Manzanares, Valdepeñas, Fernán Caballero, Pozuelo y Poblete y en ella 

intervinieron habitualmente como oradores Enrique López López, presidente de 

la Asociación, Carlos Calatayud Gil y Francisco Herencia Mohíno bajo la 

supervisión del canónigo de la catedral, Alfonso Pedrero, que había sido 

designado por el obispo responsable religioso de la organización433.  

Desde ese momento el grupo se mantuvo activo interviniendo por la 

provincia en algunas reuniones434 y en la promoción directa de la sindicación 

agrícola católica. Su labor se reconoció en octubre de 1917 durante la celebración 

en Madrid de la Segunda Asamblea General de Propagandistas, a la que acudió 

 
4 de diciembre de 1911; El Pueblo Manchego, nº 310, 22 de enero de 1912; El Pueblo Manchego, nº 322, 
3 de febrero de 1912; El Pueblo Manchego, nº 323, 5 de febrero de 1912; El Pueblo Manchego, nº 350, 7 
de marzo de 1912. 
431 En 1911, tras ser acusado injustificadamente de integrista, es decir de posiciones cercanas al carlismo, 
sin el apoyo del obispo de Madrid, que temía su gran influencia ante el nuncio Antonio Vico y su 
vinculación con los propagandistas, el propio Alfonso XIII solicitó al General de la Compañía de Jesús que 
le destituyera de sus responsabilidades, pues, según se pensaba, pretendía formar un partido político 
antiliberal de raíz católica. El dirigente jesuita, ante las presiones que recibió, no tuvo más remedio que 
trasladarlo enviándolo a Ciudad Real y nombrándole rector, el 12 de marzo de 1912, del Seminario Menor 
de San Ignacio que el padre Ángel había creado en su casa natal. Se inició así su estancia más larga en la 
ciudad, pues permaneció en el cargo hasta que volvió a la dirección del Colegio de Areneros en 1918. 
Sobre esta acusación y la postura adoptada por la corona ver Andrés-Gallego (1995). 
432 El Pueblo Manchego, nº 353, 11 de marzo de 1912. 
433 El Pueblo Manchego, nº 1.257, 15 de marzo de 1915; El Pueblo Manchego, nº 1.266, 27 de marzo de 
1915; El Pueblo Manchego, nº 1.267, 29 de marzo de 1915. 
434 Por ejemplo, la celebrada en Tomelloso, El Pueblo Manchego, nº 1.506, 25 de enero de 1916. 
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representando a Ciudad Real, e interviniendo activamente, el presidente de la 

asociación, el joven abogado Enrique López López que, pese a que reconoció que 

tuvo que suspender alguna de las campañas de propaganda que habían previsto, 

fue felicitado por que la provincia contaba ya con 27 sindicatos agrícolas 

presididos por el marqués de Treviño435. 

Se ha debatido mucho sobre la filiación política de la Asociación Católica 

de Propagandistas, pero, aunque el padre Ayala defendiera el carácter apolítico 

del grupo, es evidente que la pretensión de unificar a los católicos para actuar 

socialmente es algo que estuvo siempre presente en su ideario. El 27 de 

noviembre de 1918, en casa del Enrique López López, se reunieron además de 

otros propagandistas, el marqués de Casa Treviño en representación de los 

nobiliarios, Clemente Velázquez y Eduardo Vera por los integristas y 

representantes de los mauristas, los jaimistas y el partido conservador para 

terminar de preparar un mitin conjunto de las derechas previsto para el domingo 

1 de diciembre. En la información sobre el evento se indicaba textualmente 

“…Para evitar torcidas interpretaciones, muchas veces lanzadas a la 
publicidad con intenciones nada piadosas, conviene sentar la 
afirmación, de que este no es un mitin de partido, ni siquiera de 
izquierdas y derechas, es un mitin de gentes de orden, que por 
coincidencia lo integran ahora solamente las derechas españolas. De 
ahí que se le llame el mitin de las derechas. Los jóvenes propagandistas 
católicos locales, a quienes se debe la iniciativa y la organización de 
este acto, no llevan otro propósito que el realizar un acto donde se 
defienda el orden social en todos sus aspectos y se combata ese nuevo 
aspecto de la anarquía, llamada con la frase, también nueva, de 
bolcheviquismo…”436. 

Durante el acto López dejó claro que los propagandistas 

“…venimos guiados por un sentimiento patriótico sin ir contra nadie y 
llevando como escudo únicamente la bandera de la paz… venimos a 
estimular a las gentes pacificas que permanecen alejadas de la política 
por comodidad… Nosotros pertenecemos a la Asociación Católica 
Nacional, sin más política que la de un alto sentimiento patriótico y sin 
más misión que la de unir a los hombres para hacer valer y respetar el 
principio de autoridad…Toda esta situación podemos hacer que 
termine, agrupándonos todos y de esta manera haremos que España 
florezca…”437. 

 
435 El Pueblo Manchego, nº 2.027, 15 de octubre de 1917. 
436 El Pueblo Manchego, nº 2.361, 27 de noviembre de 1917. 
437 El Pueblo Manchego, nº 2.365, 2 de diciembre de 1917. 
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A partir de la labor de los propagandistas por todo el país fueron 

dimanando, a lo largo de los años veinte, usando El Debate como altavoz para sus 

planteamientos, otras asociaciones como la Juventud Católica, los Estudiantes 

Católicos o la Confederación de Padres Católicos y, pese a que desde 1926 la 

jerarquía eclesiástica había intentado su organización, la Acción Católica no se 

consolidó en España hasta que, en 1933, se encargó su dirección a Ángel Herrera 

Oria, hasta ese momento director de El Debate, y este uso su influencia para, 

desde su nuevo puesto, marcar la estrategia de los católicos ante el régimen 

republicano: “…Acción Popular y la CEDA como proyecto político, la formación de 

líderes obreros y la unificación de los sindicatos católicos obreros como objetivo 

sindical, y la Acción Católica como tarea formativa y pastoral "apolítica", es decir 

por encima de la lucha partidaria…”438. 

Si hemos realizado esta digresión cronológica de más de dos décadas es 

para poder entender en su justa medida lo interrelacionados que estuvieron 

siempre en la ciudad el activismo católico y la “derecha” y cómo, desde el primer 

momento, se interpretó el marxismo como un movimiento que implicaba la 

alteración del orden.  

A partir de esa semilla propagandista se fue desarrollando en la capital un 

movimiento católico que, en los años previos a la guerra, fue muy dinámico y que, 

como comentamos, contó con el apoyo explícito del obispo Estenaga. Ya vimos 

cómo los Estudiantes Católicos desarrollaron en esos momentos bastante 

actividad y como su presidente, Manuel Noblejas Higueras, fue nombrado 

director de la Editorial Calatrava, propietaria del periódico católico El Pueblo 

Manchego439.  

También entonces se formó la Asociación de Jóvenes Católicos440 y los 

Padres de Familia empezaron a celebrar en la capital diversas reuniones. Estos 

últimos, presididos por Daniel Burgos Grande, se movilizaron abiertamente en 

1933 cuando, con motivo de la posible aprobación de la Ley de Congregaciones 

Religiosas, presentaron un escrito de protesta ante el gobernador y participaron 

en Vitoria en la III Asamblea de la Confederación de Padres de Familia celebrada 

entre el 28 y el 30 de julio441.  

 
438 Montero (2007), p. 73. 
439 El Pueblo Manchego, nº 7.474, 22 de abril de 1933. 
440 El Pueblo Manchego, nº 7.490, 13 de mayo de 1933. A principios de 1936 la presidía el joven periodista 
Elías Gómez Picazo, El Pueblo Manchego, nº 8.201, 14 de enero de 1936. 
441 El Pueblo Manchego, nº 7.232, 6 de junio de 1932; El Pueblo Manchego, nº 7.407, 1 de febrero de 1933; 
El Pueblo Manchego, nº 7.549, 26 de julio de 1933. 
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En definitiva, el catolicismo organizado, representando a la gente de 

orden, disputaba el poder a la izquierda como explícitamente recogía la 

propaganda electoral para las elecciones de febrero de 1936 

“…Elector de Ciudad Real no dejes que distraigan tu atención con 
supuestos tácticos. El enemigo es uno y el amigo es uno también. Tus 
candidatos son estos: Don Francisco Cervera Jiménez-Alfaro, Don 
Ramón Díez de Rivera, Don José María Mateo la Iglesia y Don Rafael 
Melgarejo Tordesillas. Si quieres votar contra lo que representa la 
salvajada del octubre asturiano, si quieres votar contra la socialización 
de la propiedad, si quieres votar a favor del orden, si quieres votar a 
favor de la familia, si quieres votar a favor de la religión, si quieres 
votar a favor de la prosperidad de la provincia, si quieres votar a favor 
de la prosperidad de tu patria, si quieres votar a favor de la cultura 
occidental, contra la barbarie oriental, si quieres defender lo que es 
legítimamente tuyo, si quieres que tus hijos sigan siendo tus hijos, si 
quieres que España siga siendo España. Vota estos candidatos…”442 

A la vista de todo lo expuesto resulta evidente que, para dimensionar con 

precisión la represión ejercida contra la Iglesia, no podemos excluir del análisis a 

los seglares que, durante los años previos, se habían significado en el proselitismo 

católico. En las páginas anteriores han aparecido algunos nombres como los de 

los “Propagandistas” Enrique López López, Carlos Calatayud Gil o Francisco 

Herencia Mohíno, pero también mencionamos a “Jóvenes” como Elías Gómez 

Picazo, “Estudiantes Católicos” como los hermanos Cristóbal y Manuel Noblejas 

Higueras, Antonio Sauco González, Cecilio López Pastor, Antonio García Dorado, 

Lorenzo Sánchez de León, Carlos Crego Muñoz o Federico Ruyra Ruescas o a 

“Padres de Familia” como Daniel Burgos Grande o Carmelo Abad García.  

En general, se puede afirmar, por tanto, que todos aquellos que se habían 

relacionado de una manera u otra con las asociaciones que aglutinaba Acción 

Católica fueron considerados, en los meses terribles de la represión republicana, 

potenciales enemigos del pueblo. Según la Causa General la “persecución” afectó 

especialmente a los Padres de Familia, en concreto a su presidente y a su 

secretario, Alfonso Caballero Martín y José María Escobar Cuevas; a la presidenta 

de las Madres de Familia, Pilar Valle y a sus dos hijas, Amelia y Marina Sainz Bravo 

Valle; a la tesorera Trinidad Prat Esparza, viuda del marqués de Treviño, y a otros 

miembros de la organización443 como Josefa Mulleras García, Ángeles Fernández 

 
442 El Pueblo Manchego, nº 8.210, 24 de enero de 1936. 
443 En marzo de 1936 un grupo de maestras de Acción Católica se entrevistaron con el gobernador porque 
sus alumnas eran frecuentemente acosadas para que se quitaran las insignias de la organización, El Pueblo 
Manchego, nº 8.243, 3 de marzo de 1936. 
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Prado, María Brigidano Serrano o Pilar Serrano Ríos, que eran maestras de Acción 

Católica444. 

Alguno de ellos, como Enrique López López o Antonio Sauco González, 

desaparecen de las fuentes antes de julio de 1936, pero si rastreamos la suerte 

de aquellos que nos consta que fueron congregantes católicos encontramos que, 

la mayor parte de ellos, fueron juzgados por desafección y sometidos, en algún 

momento de su cautiverio o tras su condena, a trabajos humillantes. Era muy 

habitual que a las “señoritas de derechas” se las llevara a barrer y fregar el 

Seminario a las órdenes de milicianas que, mientras tanto, se mofaban de ellas445 

y todas las mujeres relacionadas con la Iglesia que fueron juzgadas sufrieron 

condenas que les exigían la realización de trabajos de limpieza en beneficio del 

Ayuntamiento (barrer las calles) o del Hospital Provincial446. Se trataba de 

someterlas a escarnio público obligándolas a realizar faenas impropias de su 

condición social, pero que eran habituales para otras mujeres. A los integrantes 

de los Estudiantes Católicos se les obligó también a barrer las calles en el mes de 

septiembre447 y con los dirigentes de Acción Católica se fue, incluso, aún más 

duro: al presidente de los Padres de Familia, Alfonso Caballero Martín, tras ser 

detenido el 10 de septiembre, se le retuvo diez días en la checa del Seminario 

durante los cuales “…se le ordenó la limpieza de los retretes teniendo que hacer 

la misma con las manos…”448. 

Ser católico, sobre todo si se era miembro activo o dirigente de alguna de 

las congregaciones seglares de la Iglesia, supuso, en aquel ambiente de 

“revolución laicista”, un motivo de burla y de menoscabo de la dignidad personal, 

pero no fue la causa desde la que se puedan explicar largas detenciones y mucho 

menos la única razón que explique asesinatos concretos. Individuos que habían 

tenido una participación destacada en la formación del clima que condujo a la 

unión de la derecha en un partido único de honda raíz católica fueron 

perseguidos, pero no se atentó contra sus vidas por esta razón449. Carlos 

Calatayud Gil, por ejemplo, que sería durante el primer franquismo uno de sus 

máximos representantes a nivel provincial, fue encarcelado por sus actividades 

en pro de la sublevación en Peñarroya (Jaén), donde era director del instituto de 

 
444 CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3.  
445 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 4.274, Leg. 3.067/10. 
446 Ver, por ejemplo, Avance, nº 22, 25 de marzo de 1937. 
447 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
448 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 3. 
449 Quizá la única excepción a esto lo constituya, como vimos, la muerte de César Díez Hurtado. En el caso 
de Cristóbal Noblejas Higueras no podemos obviar su activismo cedista.  
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enseñanza450, pero no por sus años de propagandista católico. A su compañero 

Francisco Herencia Mohíno ni tan siquiera se le detuvo. Igual ocurrió con católicos 

muy conocidos como Elías Gómez Picazo o Cecilio López Pastor, ambos 

redactores de El Pueblo Manchego, que tuvieron tiempo suficiente como para 

esconderse y permanecer en esa situación toda la guerra. Algunas personas muy 

vinculadas a la Iglesia fueron ejecutadas, pero no por su catolicismo, sino por 

otras razones. Daniel Burgos fue asesinado, tras concluir su interrogatorio, más 

por un arrebato de Cano Murillo que por que se descubriera que era el 

organizador del Requeté o por su activismo religioso. Carlos Crego no se pudo 

salvar porque fue considerado un hombre de acción muy vinculado a las JAP y el 

secretario de los Padres de Familia, José María Escobar Cuevas, fue detenido y 

luego asesinado como consecuencia de las declaraciones que realizó, como oficial 

de telégrafos, durante los juicios por los sucesos de octubre de 1934.  

Desde que se incautaron y se desacralizaron iglesias y conventos el furor 

iconoclasta e irreverente de los milicianos arrasó retablos, imágenes y 

ornamentos y se ridiculizó todo lo religioso. Juan Ayala Cuevas, que vivía muy 

cerca de la catedral, declaraba en la Causa General que, desde su casa, contempló 

muchos actos sacrílegos “…como fingimiento de bodas con todas las prostitutas 

de esta capital y procesiones con todos los ornamentos sagrados…” y que sabía 

que en el interior del templo se realizaron “…multitud de actos deshonestos con 

mujeres…”451, pero el desdén y la chirigota con que se trató el arte o los ritos 

eclesiásticos fue mucho más allá y se convirtió en violencia física cuando se actuó 

contra aquellos que los administraban.  

La clerofobia que, en Ciudad Real, como en toda la retaguardia, afloró en 

aquellos meses es una cuestión indiscutible, pero es fundamental intentar aclarar 

si tuvo o no un carácter inundatorio, si se diferenció la persecución entre el clero 

secular y el regular, o si la cronología de los hechos puede ayudar a explicar mejor 

lo ocurrido. 

La primera precisión que se impone es la de conocer cuántos sacerdotes y 

cuánto clero regular había en la ciudad el 18 de julio de 1936. Con motivo de la 

celebración del día del seminario, el 10 de mayo de ese año, El Pueblo Manchego 

abordó en los días previos a esa fecha el problema de las vocaciones y ofreció 

 
450 Fue secretario provincial de la Falange Provincial entre 1939 y 1942 y presidente de la Diputación entre 
1940 y 1943. Por sus actividades en Peñarroya en los meses previos al alzamiento se le incoó, junto a otras 
52 personas de esa localidad, un proceso que correspondió territorialmente al Tribunal Popular de Ciudad 
Real. Sobre las demoras en la formación del sumario ver CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
451 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
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datos sobre la situación del clero a nivel provincial. Los articulistas se quejaban 

amargamente de que en la provincia habían descendido mucho el número de 

vocaciones y de que era alarmante la escasez de sacerdotes, pues, en ese 

momento, solo se contaba con 246 para toda la diócesis452.  

A partir de dos informes recogidos en la Causa General podemos deducir 

que, en esa fecha, en la capital, ejercían su labor 30 de ellos. El primero de esos 

documentos fue emitido por el obispado en 1940 y en él se consignaban los 

pertenecientes a la capital que murieron durante el periodo republicano: Narciso 

Estenaga Echevarría, obispo; Julio Melgar Salgado, capellán del obispo; Fermín 

Isasi Gondrá, penitenciario de la Catedral; Eduardo de Dios Villacañas, 

beneficiario de la Catedral; Francisco Fernández Granada, beneficiario de la 

Catedral; Manuel Contreras López, habilitado del Clero y Coadjutor; Juan Herrero 

Carrero, depositario de la Diócesis y profesor del Seminario y Francisco Sojo 

López, mayordomo del Seminario. A estos ocho sacerdotes, asesinados en la 

capital, habría que añadir otros cuatro que, aunque desempeñaban su ministerio 

en la ciudad, murieron en otras localidades y que, siguiendo el criterio que 

siempre hemos mantenido, no incluiremos entre las víctimas de la represión 

ciudadrealeña453. 

El otro testimonio lo ofreció también el Obispado, pero años después, en 

1946, y en él se relacionaban los sacerdotes que ejercían su labor antes de la 

guerra en la capital y que siguieron ejerciéndola después. Se cita a Alfonso 

Alhambra Clemente, Jesús Andrés García, Salomón Buitrago Gamero, Pedro 

Fernández de Sevilla, Tomás Fernández Gómez Rico, Aurelio Gómez Rico M. 

Almagro, José Jiménez Manzanares, Alejandro La Pastora, Enrique Lara López, 

Antonio León Monescillo, Onofre Monzó Palés, Emiliano Morales Rivera, 

Mauricio Padilla San Diego, Victoriano Pascual Martínez, Ildefonso Romero 

García, Joaquín Ruiz García, Rafael Sanz Cachero y Pablo Torquemada Rodríguez. 

Es decir, un total de 18. Analizando para toda la provincia, como ha hecho del 

Rey, los datos aportados por estos informes se llega a la conclusión de que el 53,3 

% del clero secular fue asesinado. En la capital la cifra, incluyendo al obispo, se 

quedó en la mitad, concretamente en el 26,66 %454. 

 
452 El Pueblo Manchego, nº 8.298, 8 de mayo de 1936. 
453 Ver Tabla 52. 
454 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 3. Rey (2019), p. 444. Nos consta que algún sacerdote que estaba 
en la capital en 1936 no lo estaba en la fecha en que se elaboró este informe. Es el caso, en concreto, de 
Agustín Moreno Luján que era coadjutor en la parroquia de San Pedro en 1936 y que en 1946 era párroco 
en Tomelloso. Fue detenido y puesto en libertad en noviembre de 1936. AHPCR, Sección Cámara Urbana, 
CU 170; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.863. 
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Vamos a analizar ahora la situación del clero regular de la ciudad a 18 de 

julio de 1936. En el convento del Inmaculado Corazón de María estaban los cinco 

padres claretianos que componían la comunidad de Ciudad Real y los 47 que, 

procedentes de Zafra, habían llegado buscando refugio el 4 de mayo455. Es decir, 

un total de 52 hermanos de la congregación. 

Tras el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, el 23 de enero de 

1932456, no todos los jesuitas se marcharon de Ciudad Real, pues, pese a que 

tuvieron que dejar su fundación en la antigua casa solariega del padre Ayala, que 

terminaría cediéndose al Ayuntamiento para trasladar allí la Escuela Normal de 

Maestros, algunos continuaron su vida en comunidad instalándose en un 

“coetus” en el número 1 de la calle Cardenal Monescillo457. En este domicilio 

tenían su residencia en el momento de la sublevación cuatro jesuitas: dos 

hermanos coadjutores, Domingo Ibarrucea Oregui y Antonio Sanchiz Martínez, y 

dos padres, el antiguo rector del seminario menor de San Ignacio, José Sánchez 

Oliva, y Manuel González Hernández, que era, desde principios de 1936, el 

superior de la comunidad458. La labor evangelizadora de los jesuitas no se 

interrumpió tras el decreto y, de hecho, en el momento en que se produjo el 

golpe, el padre González se encontraba en Daimiel dirigiendo unos ejercicios 

espirituales y el padre Sánchez Oliva hacia lo mismo con las monjas del servicio 

doméstico de Ciudad Real. El primero, ante el cariz que inmediatamente tomaron 

los acontecimientos en Daimiel decidió no exponerse y se ocultó en el domicilio 

de una familia devota de la localidad, el padre Sánchez Oliva, sin embargo, 

continuó realizando su labor sin ningún problema en Ciudad Real hasta el día 22 

de julio y no fue molestado hasta el 18 de agosto lo que supone una prueba más 

de la tranquilidad y del control que aún ejercían las autoridades de la capital en 

aquellos primeros momentos. 

Que esto era así lo demuestra además la decisión que tomó el superior 

marianista del Colegio de El Pilar de Madrid que, tras el golpe, organizó todo lo 

necesario para que algunos miembros de su comunidad viajaran a Ciudad Real al 

considerarlo un lugar más seguro. El 22 de julio salieron de Madrid, con destino 

al Colegio de Nuestra Señora del Prado, Mauricio Fernández Hernández, 

Fortunato Peña, Cecilio Palacios Araus, Eleuterio Tamayo Pereda y Jaime Rosas 

 
455 Ver nota nº 71. 
456 Gaceta de Madrid, nº 24, de 24 de enero de 1932, p. 610. 
457 El Pueblo Manchego, nº 7.133, 8 de febrero de 1932. 
458 La Causa General inserta muchos datos copiados literalmente del martirologio publicado en 1942 por 
De Llanos, José María S.J.: Nuestra Ofrenda. Los Jesuitas de la Provincia de Toledo en la Cruzada Nacional. 
CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. Ver también Correa (2008). 
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Padilla que, cuando llegaron a la ciudad, se unieron a Jesús Hita Miranda, que 

también procedente de El Pilar, había venido a Ciudad Real el 6 de julio para 

reforzar las clases de verano; a los profesores del Colegio de El Prado que aún no 

se habían marchado de vacaciones (el padre Blas Fernández, Fidel Fuidio 

Rodríguez y Leonardo Garay Armentía459) y a los cuatro marianistas que se 

encargaban de la Popular (Francisco Aranzabal, Antonio De Ocio, Valentín Pérez 

y Nemesio Pereda).  

A la llegada de los de Madrid el ambiente que se respiraba en la localidad 

era tranquilizador, al menos en comparación con el de la capital de España, y 

Mauricio Fernández, que dirigía el grupo proveniente de El Pilar, envió un 

telegrama a su superior indicándole que podían refugiarse más compañeros en la 

ciudad manchega. Las autoridades republicanas de la ciudad interceptaron el 

mensaje y enviaron a la policía para que visitara el colegio y se informara de 

quiénes y a qué habían venido a Ciudad Real, pero, en ningún momento, 

interfirieron en las actividades de la comunidad. Tres días después, el 25 de julio, 

el colegio, sin embargo, fue incautado460 y los marianistas tuvieron que 

dispersarse por diversas pensiones y domicilios particulares de la ciudad. El 

colegio de El Pilar de Madrid se incautó el día 24 y su director de Primera 

Enseñanza, Carlos Eraña Guruceta, fue detenido pocas horas después. Cuando 

fue puesto en libertad la comunidad decidió que corría peligro en Madrid y 

determinó que Eraña se refugiara en Ciudad Real donde conservaba un gran 

círculo de relaciones y amistades por haber sido director del Nuestra Señora del 

Prado durante once años (entre 1916 y 1927). Al día siguiente salió en tren hacia 

su destino y, tras un accidentado viaje, pues fue detenido en Alcázar de San Juan, 

llegó a la capital el día 27. Cuando se acercó al colegio vio que sus compañeros 

no estaban y buscó a uno de sus antiguos alumnos, Ramón Aragonés Castillo, 

destacado dirigente de las JSU y miembro del Comité de Defensa, que al 

momento le acogió en su casa y le consiguió un salvoconducto que garantizaba 

su seguridad y su capacidad para moverse libremente por la ciudad461. 

Cuando estalló la sublevación no había ningún pasionista en Ciudad Real. 

La comunidad de la Congregación de la Pasión existente en Daimiel, compuesta 

por 31 religiosos, fue obligada a salir de su convento la madrugada del 22 de julio 

siendo conducida a las afueras del pueblo y conminada a que abandonaran 

 
459 Ya vimos como Bonifacio Lafuente Gómez decidió salir del colegio de Ciudad Real el 19 de julio y como 
ese mismo día, en la estación de Andújar, fue identificado como religioso y asesinado. 
460 El Pueblo Manchego, nº 8.363, 27 de julio de 1936.  
461 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2, Leg. 5.587. 
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inmediatamente el término municipal. Ante esta situación el superior decidió 

dividir el grupo en cinco más pequeños y que cada uno, por distintos medios, 

intentara llegar a Madrid donde se reencontrarían para dirigirse después a 

Zaragoza. Uno de ellos, formado por once religiosos, cogió el tren hacia Ciudad 

Real para luego, desde allí, ir hasta Madrid, pero, cuando llegaron a la estación 

de la capital, los milicianos los detuvieron y atados por el cuello, los pasearon en 

procesión por diversas calles de la ciudad en medio de grandes burlas y una gran 

tensión popular. Los llevaron finalmente al Gobierno Civil donde, a dos de ellos, 

imposibilitados para poder continuar el viaje, se le buscó una pensión en la que 

alojarse y se proporcionó un aval a los otros nueve para que llegaran a su destino. 

Esa misma tarde salieron, para evitar cualquier incidente, en camión hasta 

Malagón para, desde allí, llegar por ferrocarril a la capital de España462.  

Por tanto, la presencia del clero regular en la ciudad en los días posteriores 

a la sublevación se concretaba en 52 claretianos, 4 jesuitas, 14 marianistas y 11 

pasionistas.  

Siguiendo criterios que ya argumentamos pensamos que tanto los 

claretianos procedentes de Zafra como los pasionistas de Daimiel no deben ser 

catalogados como víctimas de la represión ciudadrealeña, pues el hecho de que 

conservaran o perdieran la vida no dependió de una decisión tomada por las 

autoridades de la ciudad. Si merecen esta consideración, sin embargo, el 

claretiano de Zafra que permaneció en Ciudad Real refugiado en casa de su 

hermano, los marianistas procedentes de la comunidad de El Pilar de Madrid y 

los pasionistas de Daimiel que se quedaron en la ciudad al no poder seguir al resto 

de su congregación, ya que, todos ellos, tuvieron que vivir la realidad de la capital 

y muchos fueron juzgados y ejecutados en virtud de las decisiones emanadas del 

Comité de Defensa de la ciudad. Si descontamos por tanto los 46 Misioneros del 

Corazón de María procedentes de Zafra y los 9 de la Congregación de la Pasión 

obtenemos una cifra de 26 religiosos sometidos a regla susceptibles de sufrir la 

represión republicana de la capital. Dieciocho de ellos, el 69,23 %, serían 

ejecutados463. 

Si analizamos la clerofobia desde el punto de vista cronológico 

encontramos que ninguno de los religiosos asesinados en la capital fue víctima de 

 
462 El Pueblo Manchego recogía la noticia de una manera muy dulcificada, El Pueblo Manchego, nº 8.359, 
22 de julio de 1936. En Carabanchel subió al tren un grupo de milicianos de esa localidad para realizar un 
registro y los frailes fueron de nuevo identificados siendo detenidos y asesinados al amanecer del día 23. 
Ver notas nº 87 y nº 88. 
463 Ver Tabla 52. 
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la “represión en caliente”, sino de un proceso en el que matar se convirtió en la 

plasmación del deseo de eliminar definitivamente a los enemigos del pueblo. Los 

primeros religiosos en ser ejecutados, el 22 de agosto, fueron el obispo Estenaga 

y su paje Melgar, aunque su muerte, como vimos, no se debió al ejercicio de su 

ministerio y debe ser encuadrada en el contexto del fusilamiento de José Maestro 

y en el cambio de actitud que el acontecimiento provocó en los dirigentes 

republicanos que decidieron responder con la misma moneda colocando en su 

punto de mira a máximos dirigentes de la derecha, fueran políticos o religiosos.  

Desde los primeros días de septiembre se empezó, sin embargo, a asesinar 

a los clérigos, sobre todo si eran “frailes”, al ritmo de 4 o 5 a la semana, por el 

simple hecho de serlo. Ese mes se ejecutaron 17 (14 del clero regular y 3 del clero 

secular) lo que supuso que, en esos pocos días, se asesinara al 65,38 % del total 

de los religiosos ejecutados, el 77,78 % de los “frailes” y el 37,5 % de los curas.  

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

Esto indica que la “violencia anticlerical” en la capital no fue un 

movimiento inorgánico, surgido de abajo arriba, sino que fue la autoridad política 

republicana, el Comité de Defensa, el que, en todo momento, para bien o para 

mal, controló y dirigió la represión contra los religiosos. Durante las semanas de 

la “violencia en caliente” los protegió de las turbas y les facilitó viajar a aquellos 

lugares que los propios clérigos habían pensado para preservar su seguridad. 

Incluso consintió que algunos, como ocurrió con los marianistas llegados del 
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colegio de El Pilar de Madrid, se instalaran en la ciudad para protegerse de 

posibles persecuciones en sus lugares de origen.  

Pero luego planificó su represión. Que el asesinato del obispo tuviera que 

ver con el de Maestro o el de algún religioso, como luego veremos, con la muerte 

de Adámez en el frente, no permite afirmar, en ningún caso, que la represión 

contra el clero, o contra cualquier otra víctima, fuera reactiva porque no lo fue 

en absoluto. Que determinados acontecimientos sirvieran de desencadenante, 

de excusa, para abordar acciones violentas tiene que ponerse en relación con la 

paulatina radicalización del Comité de Defensa que era quien tomaba 

previamente la decisión de actuar contra una determinada persona o grupo, 

aunque, para ello, esperara el momento propicio. Es decir, ninguna muerte fue el 

resultado incontrolado de una acción vehemente464 y así lo demuestra el análisis 

riguroso de la suerte que corrieron los religiosos de la capital. 

El Comité acordó en septiembre “limpiar de frailes” la ciudad y, desde ese 

momento, no se volvió a valorar a estos religiosos de manera individual, sino que 

se les trató como a un grupo que suponía, en el proceso de radicalización 

revolucionaria de los dirigentes republicanos, un peligro potencial para el Estado 

que debía ser eliminado de raíz. Algunos miembros de estas comunidades muy 

conocidos y queridos en la ciudad, como el jesuita González o el marianista Eraña, 

fueron sometidos a juicios estructurados, pero su suerte estaba echada de 

antemano. 

La orden de incautación del convento de los Padres Misioneros del 

Corazón de María se cursó el 24 de julio, pero las autoridades no pudieron llevarla 

a efecto por la enorme cantidad de frailes que, sorprendentemente, se 

encontraron en el mismo cuando intentaron realizarla. Se ocuparon entonces de 

favorecer la salida de los frailes y, del contingente procedente de Zafra, como 

vimos, abandonaron la ciudad dos grupos, de 15 y 22 personas respectivamente, 

los días 28 y 30 de julio. Los diez claretianos de la comunidad extremeña y los 

cinco de la comunidad ciudadrealeña que aún permanecían en el convento lo 

dejaron, con toda seguridad, antes del 1 de agosto, pero desconocemos donde 

se dirigieron. Rastrear a los de Zafra resulta muy complicado, pero si es posible 

seguir en las fuentes lo sucedido con los ciudadrealeños: dos de ellos 

consiguieron salir de la ciudad y no fueron víctimas de la represión capitalina; 

otros dos, los padres Francisco García García de Castro y Tomás Ramos Muñoz, 

 
464 La única excepción podríamos encontrarla, y no con toda seguridad, en el caso de Daniel Burgos 
Grande. 
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fueron asesinados en el mes de septiembre y el padre Policarpo Oca San Martín 

en el de octubre. Ese mismo mes sería también asesinado el otro claretiano que, 

procedente de Extremadura, continuaba en la capital, el hermano Felipe 

González de Heredia Barahona. 

Cuando el padre Francisco García se vio obligado a abandonar el convento 

se alojó en la fonda Francesa, en el número 6 de la calle Caballeros, muy cerca del 

Obispado, propiedad de Juana Rivera Córdoba y de su hija. Allí se encontraba ya 

hospedado, desde hacía algún tiempo, el mayordomo del seminario Francisco 

Sojo López. Las autoridades los tenían perfectamente localizados y, cuando 

decidieron que había llegado el momento, el 12 de septiembre, coincidiendo con 

la muerte de Francisco Adámez, los detuvieron, recogieron de camino en su 

domicilio al penitenciario de la catedral, Fermín Isasi Gondrá, los llevaron al 

Seminario y, tras un breve interrogatorio, fueron los tres condenados y 

ejecutados en el puente del Alarcos. El padre Ramos se alojó el 28 de julio en otra 

pensión, en la de Ramona Navalón, en la calle Montesa nº 6, y permaneció allí, 

haciendo vida comunitaria junto a otros religiosos que también se hospedaban 

en la casa, hasta que, el 25 de septiembre, los milicianos se presentaron en la 

pensión y los detuvieron siendo Tomás ejecutado, ese mismo día, en Carrión de 

Calatrava. Policarpo Oca Sanmartín vivió una situación diferente. Como sus 

compañeros debió alojarse en alguna pensión de la ciudad y fue detenido el 23 

de septiembre y conducido a la Prisión Provincial junto a un grupo numeroso de 

personas y, aunque unos días más tarde el Comité de Defensa reconocía no tener 

motivos concretos para su detención y el gobernador decretó, el día 20 de 

octubre, su puesta en libertad, fue finalmente asesinado, tres días después, 

también en Carrión. Lo ocurrido con Felipe González de Heredia Barahona, 

explica nítidamente el terror en que estaba sumida una parte de la población en 

aquellos momentos. Su hermano Salvador residía casualmente en Ciudad Real 

por lo que, en cuanto se organizaron grupos para que viajaran los claretianos de 

Zafra, se decidió que Felipe no saliera de la ciudad y se refugiara en casa de su 

hermano. La medida no contó con el apoyo de su cuñada que temía que su familia 

pudiera sufrir algún daño si el fraile era localizado en su casa por lo que lo 

denunció ante el Comité de Defensa el 30 de septiembre, siendo inmediatamente 

detenido y ejecutado, dos días después, en el cementerio de Fernán Caballero465. 

 
465 Francisco García García De Castro: CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1; CDMH, Causa General, 1.033, 
Exp. 3. Tomás Ramos Muñoz: CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. Policarpo Oca San Martín: CDMH, 
Causa General, 1.033, Exp. 3; AHPCR, Sección Justicia, J 154 A; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.905; 
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El 18 de agosto las autoridades detuvieron a los tres jesuitas que 

continuaban en la ciudad, y al día siguiente, con la información que se localizó en 

una tarjeta que llevaba el padre Sánchez Oliva se detuvo en Daimiel, al padre 

Manuel González. El diario publicaba por la tarde la noticia incidiendo en que 

estos “dos pájaros” permanecerán “…incomunicados hasta que se averigüen las 

actividades de sus últimos tiempos, ya que se tienen pruebas evidentes de que 

esas personas están bastante mezcladas en el actual movimiento…”  

Inmediatamente se informaba de que también habían sido detenidos y se 

encontraban en la Jefatura de Vigilancia “…Antonio Sanchiz Martínez, 29, Cuenca; 

(y) Domingo Ibarrucea Oregui, 29 años, soltero, de Marquina (Vizcaya). Estas 

personas se encuentran detenidas por sospechosas y están en espera de que se 

averigüen sus actividades…”466. Ya vimos como el juicio a Manuel González 

Hernández, conocido por “el santo de Ciudad Real” y carismático para los obreros 

de la capital, se convirtió en un proceso publicitario desde el que mostrar la 

transparencia y la equidad de la justicia revolucionaria del Comité de Defensa. 

Sus hermanos de congregación fueron sometidos a juicios mucho menos 

estructurados, pero el resultado fue el mismo: el hermano Domingo Ibarlucea fue 

ejecutado junto al padre González el 8 de septiembre en Las Casas y el padre 

Sánchez Oliva junto al hermano Antonio Sanchiz al día siguiente en Carrión de 

Calatrava467. 

Lo ocurrido con los marianistas fue parecido. Una vez incautado el colegio 

de Nuestra Señora del Prado la comunidad se dispersó instalándose en algunos 

domicilios particulares y en varias pensiones. Fortunato Peña se alojó en el 

domicilio de los porteros del Colegio, la familia Arévalo, y, como nadie le conocía 

en la ciudad, fue ignorado durante toda la guerra. Francisco Aranzábal se 

escondió en el domicilio de Cándido Solís, un antiguo alumno de La Popular y 

también consiguió pasar allí el conflicto sin que le descubrieran. Valentín Pérez y 

Nemesio Pereda, tras ocultarse un poco tiempo en casas de conocidos, se 

alistaron enseguida en el ejército republicano para intentar pasar inadvertidos y 

consiguieron sobrevivir a la guerra abandonando luego la Compañía de María. 

Oculto en una pensión estuvo también durante toda la guerra el padre Blas 

Fernández que fue otro de los que consiguió sobrevivir. El otro hermano 

marianista que se encontraba en la capital y conservó la vida fue Antonio de Ocio 

 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.892. Felipe González de Heredia Barahona: AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
17, Leg. 2.488; García (2000), pp 110 y ss.; Montero (1998), pp. 296 y ss. 
466 El Pueblo Manchego, nº 8.383, 19 de agosto de 1936. 
467 Información sobre cada uno de ellos en CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3 y también en Correa 
(2008), pp. 564 y ss. 
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que, usando su pasaporte argentino, consiguió salir de España. Los otros 8 

marianistas que había en Ciudad Real fueron juzgados y ejecutados siguiendo las 

órdenes del Comité de Defensa de la ciudad. Todos se encontraban alojados, en 

cinco pensiones de la capital: Mauricio Fernández, junto a Cecilio Palacios, en la 

del nº 14 de la calle Azucena; Jesús Hita en la de Ramona Navalón en la calle 

Montesa; Jaime Rosas y Eleuterio Tamayo en la Casa Vázquez; Fidel Fuidio en la 

pensión situada en la Travesía del Instituto y Leonardo Garay y Carlos Eraña en la 

casa Gómez de la calle Cruz.  

Mauricio Fernández, como responsable de la expedición madrileña, fue 

conducido, el mismo día de la incautación del colegio, al Gobierno Civil para ser 

sometido a un amplio interrogatorio, pero se le puso en libertad tras el mismo y 

luego, durante todo el mes de agosto, él y todos los marianistas hicieron vida 

normal sin ser molestados.  El 1 de septiembre fue detenido en la calle Cecilio 

Palacios y el Comité decidió que fueran arrestados también sus compañeros de 

pensión, Mauricio Fernández y Antonio De Ocio, siendo los tres juzgados por un 

tribunal que presidió uno de los hermanos Tortajada. Tras el juicio se liberó sin 

cargos a Cecilio y a Antonio, pero se condenó a muerte a Mauricio que fue 

ejecutado el 3 de septiembre. De Ocio, al ser argentino, decidió, tras ser puesto 

en libertad, salir inmediatamente de España y Cecilio, sin saber muy bien que 

hacer, volvió a la pensión.  

Después le llegó el turno a Carlos Eraña. Durante el tiempo que había 

permanecido en Ciudad Real como responsable de la Compañía de María había 

realizado una importante labor de proselitismo entre aquellos alumnos de 

condición humilde que destacaban por su inteligencia y, dos de sus elegidos de 

entonces, eran, en aquel momento, importantes líderes marxistas: Ramón 

Aragonés Castillo y Clodoaldo Barrios Roca. Aragonés siempre había sido su 

preferido y por su carácter y por su capacidad le responsabilizó de las 

organizaciones juveniles marianistas y le proporcionó, antes de marcharse de la 

ciudad, un futuro seguro al colocarle, moviendo sus influencias, en el Banco 

Central. Aunque en los primeros años treinta Ramón experimentó una evolución 

ideológica que le condujo del ferviente catolicismo al socialismo que 

personalizaba Largo Caballero cuando, en 1936, volvió a encontrarse con su 

mentor, no dudó en ayudarlo y protegerlo desde el primer momento. Durante un 

par de días lo acogió en su casa, pero, con la aquiescencia de Eraña, decidieron 

informar de su presencia en la ciudad a las autoridades republicanas que, a 

petición de Aragonés, le facilitaron un salvoconducto que le permitía moverse 

con libertad por la capital obligándole, tan solo, a que firmara diariamente en el 
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Gobierno Civil. El marianista se alojó desde entonces en la fonda Gómez, en la 

calle la Cruz, nº 2, en la que también residía Leonardo Garay. Cuando el 6 de 

septiembre Carlos, como todos los días, se personó en las dependencias del 

gobierno fue detenido y, tras permanecer varios días incomunicado y ser juzgado, 

fue ejecutado el 18 de ese mismo mes.  

Ese mismo día otros dos marianistas que estaban perfectamente 

localizados, Cecilio Palacios, que compartía pensión con el asesinado Mauricio 

Fernández, y Eleuterio Tamayo, alojado en la Casa Vázquez, fueron también 

asesinados. Jaime Rosas, el compañero de pensión de Tamayo, sería ejecutado 

once días después, el 29 de septiembre.  

Jesús Hita convivía en la pensión de Ramona Navalón con el sacerdote 

Eduardo de Dios Villacañas, beneficiario de la catedral y capellán de las monjas 

franciscanas, con los dos pasionistas de Daimiel, José María Bengoa Aranguren y 

Pedro Leoz Portillo y con el claretiano Tomás Ramos Muñoz. Los cinco hacían vida 

religiosa de comunidad y fueron detenidos el 25 de septiembre siendo juzgados 

y ejecutados durante la madrugada siguiente en el cementerio de Carrión de 

Calatrava.  

Fidel Fuidio Rodríguez, el veterano profesor y arqueólogo que llevaba años 

en Ciudad Real y que gozaba de un gran prestigio y respeto en la ciudad, se alojó 

en la fonda La Paca, en la travesía del instituto, cuando se incautó el Nuestra 

Señora del Prado y, pese a que fue detenido en varias ocasiones, siempre fue 

puesto en libertad hasta que, el 17 de octubre fue ejecutado, junto al sacerdote 

Juan Herrero Carrero, en el puente sobre el río Jabalón, en la carretera a Calzada 

de Calatrava.  

Si hasta aquel momento se había salvado el compañero de Eraña en la 

fonda Gómez, Leonardo Garay Armentia, fue porque, como los otros marianistas 

jóvenes de La Popular, Valentín Pérez y Nemesio Pereda, había optado por vestir 

el mono miliciano y alistarse en el ejército republicano como voluntario. 

Finalmente, no tendría la misma suerte que sus compañeros y, tras ser 

identificado, fue detenido el 9 de noviembre y fusilado una semana después468. 

 
468 En la Causa General se conserva un martirologio sobre esta comunidad: Testigos de Cristo. A la 
memoria de los mártires, religiosos marianistas, inmolados por odio a la religión. CDMH, Causa General, 
1.033, Exp. 3. Algún dato diferente se puede encontrar en Gascón (2002), pp. 279 y ss. Mauricio Fernández 
Hernández: El Pueblo Manchego, nº 8.362, 25 de julio de 1936. La Causa General señala erróneamente 
que Mauricio fue liberado junto a Cecilio y Antonio siendo luego ejecutado el 18 de septiembre, CDMH, 
Causa General, 1.033, Exp. 3.  
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El Comité de Defensa no se planteó, sin embargo, la coerción de ninguna 

religiosa. Todos sus conventos y residencias en la ciudad fueron incautados, pero 

ellas nunca llegaron a ser detenidas.  

Tampoco planificó la represión de los sacerdotes de la misma forma que 

lo hizo con los religiosos regulares, ya que, si decidió tratar a estos como a un 

grupo genérico contra el que actuar de la misma manera, a los curas, como se 

hizo con el resto de los profesionales, proyectó evaluarlos individualmente en 

función de las denuncias o de las circunstancias que se fueran produciendo. Esto 

explica que cuando se analiza el destino de los 30 sacerdotes que ejercían su labor 

en la capital tan sólo 8, incluidos el obispo y su capellán cuyas muertes ya 

comentamos, fueran ejecutados y que, por tanto, su represión no pueda ser, en 

ningún momento, calificada de inundatoria469. 

Todos los curas asesinados estaban adscritos a la Catedral o a servicios 

administrativos relacionados con el obispado o el seminario y dos de ellos (Juan 

Herrero Carrero, depositario del Obispado y Manuel Contreras López, habilitado 

del clero) manejaban la economía de la diócesis disponiendo supuestamente, 

según el imaginario popular republicano, de grandes cantidades de dinero. Juan 

Herrero fue detenido el 11 de agosto en la fonda La Paca para ser profusamente 

interrogado sobre los bienes del Obispado. Los dirigentes republicanos 

necesitaban la firma del depositario para poner en valor las 207.900 pesetas en 

títulos de deuda que se hallaron en la caja fuerte del palacio episcopal, pero 

querían también localizar el dinero en metálico que se pensaba que se había 

 
Carlos Eraña Guruceta: AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2, Leg. 5.587. Eraña fue enviado desde La Popular de 
Ciudad Real a un colegio marianista en Tetuán en 1927 donde permaneció hasta que en 1933 fue 
destinado al colegio de El Pilar en Madrid. En el proceso sumarísimo de Aragonés se comenta que ambos 
mantuvieron una conversación en la que Ramón le dijo “…a usted le debo cuanto soy, pero debo 
entregarle a la justicia del pueblo porque yo me debo a los trabajadores y no traiciono mis ideas…” y que 
ante el Comité declaro que “…este hombre fue en tiempos una persona de inmejorable conducta, pero 
no sé si ahora (puede ser) un criminal empedernido capaz de los mayores excesos…”  
Fidel Fuidio Rodríguez: Había sido junto a sus alumnos el descubridor del yacimiento prehistórico de 
Valdarachas, El Pueblo Manchego, nº 7.990, 3 de mayo 1935. Algunos de los que compartieron prisión 
con él contaban que durante el encierro les entretenía con sus documentadas historias y que “…sus 
charlas resultaban animadísimas y muy entretenidas por su variedad. Guardaba en sus bolsillos toda 
suerte de objetos antiguos, monedas romanas, fenicias, pedernales, etc, objetos que solamente por el 
gusto de oírle las hacíamos objeto de nuestra guasa considerando su moneda como “sevillana” y sus 
pedernales idénticos a los que utilizan los labradores en sus trillos, lo cual le ponía de mal humor, pero 
conseguíamos que nos diera la conferencia deseada, pues enseguida el enfado cedía el puesto a su natural 
amable y simpático…”, CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. 
469 Para obtener información sobre los sacerdotes de la diócesis aparte de la Causa General, sobre todo 
CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3, resulta muy interesante, si se trata con la debida distancia crítica, el 
martirologio elaborado por uno de los sacerdotes de la catedral que consiguió sobrevivir a la guerra. 
Jiménez (1947). 
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ocultado y revisar los libros de contabilidad que seguían sin aparecer470. Herrero 

no quiso o no pudo, ya que probablemente no existía, facilitar ninguna pista sobre 

el efectivo, pero tampoco les proporcionó documento alguno que pudiera aclarar 

las cuentas de la diócesis. Cuando su firma dejó de ser necesaria se le juzgó, el 15 

de octubre, junto a otros religiosos de la ciudad, durante más de cinco horas 

siendo ejecutado dos días después. La obsesión de los líderes republicanos con 

este asunto era tan grande que también buscaron las ingentes sumas de dinero 

en las cuentas personales, e incluso en la de los familiares, del habilitado del clero 

Manuel Contreras López. De familia ciudadrealeña muy conocida, su hermano 

Juan Antonio, industrial y vicepresidente local de Acción Popular Agraria 

Manchega, había sido detenido el 31 de agosto471 por lo que Manuel decidió 

esconderse en casa de su madre. Las autoridades republicanas consiguieron 

localizar el 7 de septiembre, inmovilizados por Hacienda, los haberes del clero de 

los meses de julio y agosto que debía haber pagado Manuel y, en el Banco 

Hispano Americano y en el Central, varias cuentas corrientes, en las que él 

aparecía como primer titular, por un valor superior a las 9.000 pesetas472. 

Decidieron buscarlo afanosamente por si podía proporcionar alguna pista 

respecto al fabuloso capital que los rumores atribuían a la Iglesia ciudadrealeña y 

fue localizado y detenido el día 16. Durante un par de días fue sometido a diversos 

interrogatorios, pero, como no consiguieron averiguar nada, le dejaron en 

libertad para poder observar sus movimientos por si de ellos se derivaba alguna 

información. Aterrorizado volvió a su domicilio donde, de vez en cuando, se 

presentaban los milicianos y realizaban registros. El 17 de noviembre, sin que 

hubiera aparecido ninguna cantidad, fue detenido de nuevo y ejecutado de 

madrugada.  

Los otros cuatro sacerdotes asesinados fueron Francisco Castor Sojo 

López, mayordomo del Seminario y tres miembros del clero catedralicio: Eduardo 

de Dios Villacañas, que también era el capellán de las monjas concepcionistas; 

Fermín Isasi Gondrá, penitenciario y Francisco Fernández Granada. Los dos 

primeros se vieron envueltos en los juicios, con sentencia predeterminada, en el 

que se juzgó a miembros del clero regular con los que compartían alojamiento. 

Sojo, desde la incautación del Seminario, vivía en la fonda Francesa, la misma 

pensión en la que también se alojaba el padre claretiano Francisco García García 

 
470 AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.972 Leg. 6.195. El Pueblo Manchego, 
nº 8.372, 6 de agosto de 1936. En este ambiente hay que interpretar también la incautación que por esas 
fechas se realizó del “Tesoro de la Virgen del Prado”. 
471 Sería asesinado el 5 de septiembre, CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
472 El Pueblo Manchego, nº 8.400, 8 de septiembre de 1936. 
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de Castro y ambos, que estaban perfectamente localizados, fueron paseados el 

12 de septiembre en el ambiente de crispación que provocó la muerte de Adámez 

y que también le costó la vida, ese mismo día, al penitenciario de la catedral 

Fermín Isasi. De Dios Villacañas era compañero de habitación del marianista Jesús 

Hita en la pensión de Ramona Navalón y hacía vida de comunidad con él y los 

otros tres religiosos que se hospedaban allí: los dos pasionistas de Daimiel y el 

claretiano Tomás Ramos, y los cinco serían detenidos el 25 de septiembre y 

ejecutados en la madrugada. El caso de Fernández Granada, muy conocido en la 

ciudad por ser uno de los impulsores de la construcción del nuevo barrio del 

capital conocido como el de “las casas baratas”, tuvo que ver, con toda 

probabilidad, con su fuerte personalidad. En diversas ocasiones se enfrentó 

abiertamente a algunos dirigentes republicanos e incluso paseaba sin quitarse la 

sotana una vez iniciado el conflicto por lo que en octubre fue detenido, siendo 

finalmente juzgado y ejecutado, junto a Juan Herrero, el día 17 de ese mes. 

Hemos de considerar, finalmente, que 18 sacerdotes de Ciudad Real 

sobrevivieron al conflicto y que, aunque es cierto que de ocho de ellos no recogen 

nada las fuentes durante toda la guerra y que, por tanto, es razonable pensar que 

se escondieron con éxito o que consiguieron abandonar la ciudad y mantener el 

anonimato en algún otro lugar, es evidente que de diez tenemos constancia de 

que permanecieron en la capital y de que, a pesar de que fueron detenidos en 

distintas ocasiones, lograron conservar la vida473.  Por tanto, a diferencia de lo 

sucedido con el clero regular, el clero secular no fue perseguido por su mera 

condición religiosa y los que terminaron siendo asesinados lo fueron por su 

representatividad, por su responsabilidad en la economía de la diócesis, por su 

personalidad combativa o, sencillamente, por una cuestión de auténtica mala 

suerte. 

Si en 2011 Fernando del Rey afirmaba que a la hora de planificar la 

represión se produjo una auténtica “obsesión por la población religiosa”, en 

2019, con una base de datos mucho más profusa, califica la clerofobia 

coqueteando con términos tan comprometedores como “genocidio” o 

“exterminio”474. Si entendemos por genocidio la eliminación sistemática de un 

 
473 No constan en las fuentes durante la guerra los siguientes: Jesús Andrés García, Pedro Fernández 
Sevilla, Aurelio Gómez Rico Martín Almagro, Enrique Lara López, Onofre Monzó Palés, Victoriano Pascual 
Martínez, Joaquín Ruiz García y Pablo Torquemada Rodríguez. Si que consta su presencia, al menos hasta 
diciembre de 1936, de Alfonso Alhambra Clemente, Salomón Buitrago Gamero, Tomás Fernández Gómez 
Rico, José Jiménez Manzanares, Alejandro La Pastora, Emiliano Morales Rivera, Mauricio Padilla San 
Diego, Ildefonso Romero García y Rafael Sanz Cachero. 
474 Rey (2011 b), p. 259 y Rey (2019), pp. 444-445. 
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grupo humano por motivo, en este caso, de su religión y por exterminio la 

eliminación completa en un lugar de un conjunto de seres vivos, podríamos 

aceptar el uso de esos vocablos (siempre que estuvieran muy entrecomillados) 

para calificar lo sucedido en la capital, exclusivamente, en el mes de septiembre 

de 1936 y solo si se coloca el macro del objetivo en el clero regular. En cualquier 

otra situación parece exagerado hablar de “genocidio” para referirse a la 

represión religiosa. Primero porque en la capital, y prácticamente en la provincia, 

esta represión fue una cuestión de género que no afectó a las mujeres y después 

porque en la ciudad “solo” se ejecutó al 46,43 % de los religiosos que se 

encontraban en ella en el momento del golpe o en las semanas siguientes. 

Concretamente al 26,66 % del clero secular (8 de 30) y al 69,23 % (18 de 26) del 

clero regular475.  

Una cosa es que si un cura o un fraile era detenido tuviera menos 

posibilidades de sobrevivir que los integrantes de otros grupos profesionales y 

otra, muy distinta, es que su persecución constituya un genocidio. Eso no implica 

que la represión que se ejerció contra ellos no fuera meticulosamente planificada. 

Lo fue hasta el punto de que su análisis cronológico nos permite constatar el 

camino hacia la radicalización revolucionaria seguido por los dirigentes 

republicanos476 que, si en las primeras semanas tras el golpe, durante el periodo 

de la violencia en caliente, protegieron la legalidad y las vidas tanto del clero 

secular como del regular, después, cuando se impuso la corriente que 

demandaba mano dura contra los enemigos del pueblo, si se quiere coincidiendo 

con el asesinato de Maestro, y más tarde la que exigía puño de hierro, a partir de 

mediados de septiembre, persiguieron con saña a los religiosos, sobre todo a 

aquellos que vivían en comunidad o tenían responsabilidades económicas, 

porque, según el rumor público que alimentaban políticos y medios de 

comunicación republicanos, los primeros eran los principales conspiradores en el 

secretismo de la privacidad conventual y los segundos los auténticos 

administradores de enormes fortunas. 

 
475 A la hora de elaborar los datos que ofrecen, tanto López Villaverde como del Rey, siguen a Montero. 
Ver López Villaverde (2008 b), López Villaverde (2020), Rey (2019), Rey (2020) y Montero (1998). Ambos 
aportan datos globales para el clero secular señalando que de 243 sacerdotes que había en 1936 en la 
provincia fueron ejecutados 96, es decir, el 39,51 %. Pero respecto al clero regular solo señalan que el 
número de asesinados fue de 116 no indicando el cómputo global de los que estaban establecidos en la 
diócesis ciudadrealeña. Por tanto, no podemos conocer con precisión la cifra total de religiosos afectados 
por la represión republicana a nivel provincial, pero, lo que es evidente, es que, en ningún caso, se puede 
hablar de genocidio.  
476 Esto constituye una auténtica peculiaridad de la capital respecto a otras zonas de la retaguardia 
republicana. 
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En ese deseo por individualizar a las víctimas desde el pretérito para 

intentar comprender mejor la planificación de la represión, no podemos obviar 

un acontecimiento desde el que se explica la muerte de, al menos, ocho personas: 

los sucesos de octubre de 1934477. Ninguno de los implicados en la investigación 

y en la represión de aquellos hechos se vio libre, en el furor de la ola 

revolucionaria que los convirtió directamente en indeseables para el nuevo 

orden, de una venganza fríamente planificada. Los delatores, los miembros de las 

fuerzas de orden público que participaron en la investigación y en las 

detenciones, los carceleros, los testigos de la acusación en los juicios o los jueces, 

fueron detenidos a lo largo de aquellos meses. Tan solo dos de ellos: un policía, 

José Sánchez-Vizcaino Holgado, y un testigo, Juan Tolosa Espallargas, 

consiguieron sobrevivir.  

José Sánchez-Vizcaíno, que había participado activamente en la detención 

y en los duros interrogatorios a los que fueron sometidos algunos de los 

imputados en el asunto, consiguió pasar desapercibido hasta que, a finales de 

octubre, fue detenido. Tuvo la suerte de que, casi de inmediato, fue puesto en 

libertad lo que le permitió esconderse durante el resto de la guerra y salvar la 

vida478. Juan Tolosa fue detenido, como su compañero en el Servicio de 

Telégrafos, José María Escobar Cuevas, por orden del Comité de Defensa el 18 de 

septiembre y, tras permanecer tres días en la checa del Seminario, ambos 

ingresaron en la Prisión Provincial donde estuvieron hasta el 16 de octubre en 

que fueron puestos en libertad. El día 21 el Comité de Defensa decidió realizar 

una redada para detener a un grupo de derechistas en la que ambos estaban 

incluidos, pero no consiguieron localizar a Tolosa. Escobar no tendría tanta 

suerte479. 

El primero en ser arrestado fue el agente del Cuerpo de Investigación y 

Vigilancia Gregorio Daimiel Sánchez. Contra él, y contra Sánchez Vizcaíno, existía 

 
477 Ver Buitrago (2020). Ver Tabla 53. 
478 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3. De las declaraciones de Felipe Terol, uno de los implicados en la 
revolución de octubre de 1934 se desprende que si no lo hubiera hecho así habría sido también asesinado: 
“…Daimiel ya ha caído lo que siento es que Sánchez Vizcaíno se haya escapado que era peor que el otro…” 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 20, Leg. 2.781. Tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad salió de 
su escondite y recuperando su puesto en la comisaría participó activamente en la detención de numerosos 
dirigentes republicanos de la capital, CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 2; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
1123. Leg. 3.791. 
479 El Comité señaló específicamente que su detención se debía a su actuación durante los sucesos de 
octubre, AHPCR, Sección Justicia, J 154 A. CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4; AHPCR, Sección Cárcel, 
Caja 405.910. Tolosa sería localizado nuevamente en noviembre, detenido y sometido a un juicio por 
desafección del que finalmente resultó absuelto de todos los cargos previo pago de una multa de 500 
pesetas, AHPCR, Sección Justicia, J 221 A. 
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una auténtica fijación por los malos tratos que habían infligido a los detenidos de 

la capital en el transcurso de las investigaciones por la huelga revolucionaria de 

octubre de 1934. De hecho, nada más producirse la victoria del Frente Popular en 

las elecciones de febrero de 1936, en la primera reunión que se celebró en la Casa 

del Pueblo, el Partido Socialista aprobó solicitar del ministro el traslado de los dos 

policías, pero la oposición del exalcalde y diputado José Maestro paralizó, 

finalmente, la petición480.  

Cuando el 10 de agosto Gregorio, cumpliendo la misión que se le había 

encomendado, daba protección al fiscal de la Audiencia en la estación de 

ferrocarril, fue detenido por un grupo de milicianos y conducido a la checa del 

Seminario. Sus compañeros policías, conscientes del peligro que corría si 

permanecía allí, fueron a buscarlo y consiguieron permiso para trasladarlo a 

comisaria481 donde, pudieron protegerlo algo más de dos meses, aunque, el 23 

de octubre, a pesar de que desde Investigación y Vigilancia intentaron por todos 

los medios que no fuera así, se le trasladó finalmente a la Prisión Provincial y tres 

semanas después, el 17 de diciembre, fue asesinado482. Su ejecutor material fue 

Octavio Carrasco y la descripción del hecho, recogida a partir de su testimonio en 

su proceso sumarísimo, no deja lugar a dudas de las razones por las que el Comité 

de Defensa decidió su ejecución 

“…cuando el dicente se dirigía a su casa encontró en la calle de La Mata 
a Jesús Alcázar quien le manifestó  que venía de  buscarle  porque 
aquella noche  iban a matar al agente de investigación  y vigilancia Sr. 
Daimiel y el Alcázar le invitó que siendo él agraviado de dicho agente 
debía intervenir en su ejecución y que para tales efectos se pasar0a 
aquella noche sobre las diez o diez y media por el Comité de 
Refugiados, que hizo rápidas reflexiones sobre la proposición el 
dicente, pero que, estimando que el hecho había de consumarse igual 
y a él pudieran tildarlo de cobarde opto por asistir…  y el dicente mató 
al agente Sr. Daimiel disparándole primero un tiro en el pecho y 
después otro de gracia en la cabeza, quedándose convencido de que 
quedó totalmente cadáver hasta el extremo que supone que del 
primer tiro que le dio en el pecho perdió la vida…”483. 

 
480 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371. Caja 3.548-5. 
481 La Comisaria de Investigación y Vigilancia, al sospecharse que casi todos sus miembros eran de filiación 
derechista, se trasladó pocos días después de la sublevación desde las dependencias del Gobierno Civil a 
un a edificio situado en la calle Morería, nº 8, quedando así los funcionarios aislados y sin ninguna 
capacidad de intervención en las órdenes que emitía el Comité de Defensa a través del gobernador civil; 
CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3. 
482 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, Caja 3.548-5. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123, Leg. 3.791. CDMH, 
Causa General, 1.027, Exp. 1. 
483 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 480.  Leg. 2.248. 
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 También fue avisado Felipe Terol, según declaró su esposa, Camila Solís 

“…al que verdaderamente quería matar mi marido era al agente de 
investigación Daimiel, a ese sí que quería matarle, y la noche que lo 
mataron fueron a llamarlo cuando ya estaba acostado diciéndole “ya 
tienes preparado el tuyo”, mi marido se vistió y se fue, pero no debió 
matarle porque al día siguiente iba yo con mi marido y nos 
encontramos en la calle al que lo mató el cual nos dijo “anoche me 
harté de darle tiros a Daimiel” y le dije este por mí y este por Felipe 
Terol...”484. 

El 18 de agosto le tocó el turno a Críspulo Morales Pavón, (a) Si lo sé, que 

había colaborado estrechamente con la policía en el esclarecimiento de los 

hechos del año 1934485.  

Antes de que acabara el mes también detuvieron al juez militar encargado 

de instruir los sumarios, el capitán Ricardo Escribano Aguado que fue juzgado por 

el Tribunal Especial de la Rebelión Militar, junto a otros derechistas el 25 de 

septiembre, y ejecutado el 23 de octubre486. 

En septiembre fueron detenidos y asesinados José María Escobar Cuevas, 

al que ya nos referimos, y el capitán de los guardias de asalto, Ismael Ríos 

García487. 

El 6 de noviembre fue llevado a la checa de las Dominicas (a) El Mellao, 

José Expósito Bolaños, principal delator de todos los implicados en la fabricación 

y colocación de las bombas en la vía férrea en octubre de 1934. No es fácil explicar 

por qué estuvo tanto tiempo sin ser molestado, pero lo cierto es que cuando los 

milicianos se presentaron a por él su suerte estaba echada. Su mujer, Joaquina 

Nieto Fernández, fue a visitarlo al antiguo convento la noche siguiente a su 

detención y cuando se encontró con Buenaventura Pintor, uno de los máximos 

responsables de la checa, le pidió que tuviera en cuenta que Expósito era padre 

de cuatro hijos y este, sin andarse por las ramas, le contestó “…que su marido fue 

uno de los que delataron a los que pusieron las bombas en el treinta y cuatro, por 

 
484 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
485 Así lo reconoció su esposa, Joaquina Párraga, antes las autoridades franquistas señalando que fue Chico 
Carretero quien lo denunció al Comité de Defensa para que lo detuviera presentándose a arrestarlo por 
eso, junto a otros, Juan José Sánchez Fernández, (a) El Rubio. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.368, Leg. 
7.584; CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
486 AHPCR, Sección Justicia, J 150 C; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, Caja 3.548-5; CDMH, Causa General, 
1.027, Exp. 1. 
487 Según su esposa, Rafaela Fillol Burgos, el responsable directo fue Calixto Pintor y así se lo dio a entender 
a sus hijas en varias ocasiones. Fue arrestado el 24 de septiembre y paseado al día siguiente, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 371, Caja 3.548-5; CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
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lo cual fue condenado un hermano suyo que también tenía también hijos…” Fue 

asesinado esa misma madrugada488. 

El funcionario de prisiones, Ignacio Sánchez Cuesta, se había comportado 

violentamente con Calixto Pintor mientras que este permaneció recluido en la 

Prisión Provincial. Tras ser detenido, el 15 de diciembre, se le sentenció 

inmediatamente a muerte y su nombre fue incluido en la nómina de los que, ese 

día, se debían fusilar. Su amigo Francisco Gomila Cabot, miembro de Unión 

Republicana y policía político, estaba destinado en el Gobierno Civil y tenía acceso 

a la lista de ejecución por lo que, cuando comprobó que el nombre de su conocido 

se había incluido en ella intentó borrarlo para salvarle así de una muerte segura. 

Mientras lo hacía lo descubrió Calixto Pintor que le dijo “… Sánchez Cuesta me 

sentó a mí las costuras cuando estuve en la cárcel por los delitos de mil 

novecientos treinta y cuatro así que se las sienten a él también…” propiciando 

con su afirmación que esa madrugada fuera asesinado489. Al día siguiente sería 

ejecutado el jefe de la policía municipal, José Ramírez Rivero, atándole una piedra 

al cuello y arrojándolo al río Guadiana490.  

Ninguno de estos asesinatos tuvo que ver con la política o con la 

instauración de un nuevo orden social. Su única razón de ser fue la venganza y si 

se pudo llevar a cabo fue porque la huelga revolucionaria de octubre de 1934 y 

su posterior represión proporcionó un enorme prestigio a sus protagonistas que, 

en el furor revolucionario que desató la sublevación, se convirtieron en homicidas 

investidos de impunidad.   

 

3.4.2. Nosotros: representatividad y disensión entre las 

organizaciones del Frente Popular. 

Nada de lo que ocurría en la capital se hacía sin contar con el visto bueno 

del Comité Local de Defensa. Llevamos muchas páginas refiriéndonos a él, al 

grupo de dirigentes republicanos que, en la ciudad, ostentaron de manera 

efectiva el poder en los últimos 166 días de 1936491, pero aún no nos hemos 

 
488 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.208, Exp. 5.579, Caja 6.462. Calixto Pintor fue acusado como inductor del 
asesinato, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, Caja 3.548-5 aunque el principal inculpado en él fue Julián 
Chico AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.368, Exp. 7.584. 
489 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, Caja 3.548-5. 
490 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.307, Caja 3.006-5; CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
491 Ver Buitrago (2017). 
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detenido suficientemente a analizar su papel como epicentro de “las redes del 

terror”492. 

En Ciudad Real, nada más producirse el golpe se constituyó, como vimos, 

un Comité de Gobernación (Subcomité de Gobernación o Comité Provincial de 

Defensa), integrado por miembros prestigiosos de todos los partidos del Frente 

Popular493, con el objetivo primordial de sofocar cualquier conato de sublevación 

en la provincia garantizando la coordinación de los distintos efectivos locales, ya 

que el gobernador civil había ocupado su cargo hacia muy poco y los dirigentes 

republicanos decidieron que, solo utilizando el prestigio personal de sus líderes, 

se podía garantizar la unidad de acción. El organismo controló desde el principio, 

de manera directa, todas las acciones que consideró necesarias para conseguir su 

objetivo asumiendo para ello muchas de las competencias del gobernador civil, 

Germán Vidal Barreiro, que no tuvo más remedio que asumir el papel de simple 

figurante que se le había asignado.  

Al mismo tiempo que ocurría esto en la capital, en los días posteriores al 

19 de julio, en todas las localidades, de las más grandes a las más pequeñas, se 

fueron formando los Comités Locales de Defensa. 

En esas primeras semanas el Comité de Gobernación organizó acciones 

conjuntas de las milicias, a través de las órdenes que cursó a cada comité local o, 

en su defecto, a los alcaldes, para, en toda la provincia, controlar las vías de 

comunicación, confinar a los habitantes en su población si no disponían del aval 

necesario para salir e iniciar registros y detenciones preventivas. Y lo hizo, 

sorprendentemente, de una manera rapidísima y muy efectiva debido al furor de 

defensa republicana que, alentado por la radio y la prensa, se instaló en aquellos 

que veían en el golpe el final de sus ansiadas esperanzas de cambio.   

 
492 Así las califica con mucho acierto Julius Ruiz. Ver Ruiz (2012). 
493 Ya vimos que en el primer momento lo presidió Arturo Gómez Lobo y lo integraron por Izquierda 
Republicana, José Puebla Parianes; por Unión Republicana, Manuel Pereira Del Olmo; por el Partido 
Socialista, Antonio Cano Murillo; por el Partido Comunista, Pelayo Tortajada Marín; por los Trabajadores 
de la Tierra, Domingo Cepeda, por las Juventudes Socialistas Unificadas, José Serrano Romero y por las 
Juventudes Republicanas, Juan Fernández. Los puestos en el Comité de Gobernación fueron rotatorios y 
a principios de septiembre lo formaban por el Partido Socialista, César Romero; por Izquierda Republicana, 
Francisco Maeso; por la UGT, Pelayo Velasco; por la CNT, José Tirado; por el Partido Comunista, Crescencio 
Sánchez; por Unión Republicana, Manuel Pereira y por las Juventudes Unificadas, Clinio Carrasco, El 
Pueblo Manchego, nº 8.402, 10 de septiembre de 1936. Antes de que fuera reestructurado también 
pertenecía a este organismo el que fue presidente de Unión Republicana, Ernesto Sempere Beneyto. Tras 
un incidente con Manuel Romero, responsable local del partido, por el robo de unos avales que pusieron 
en entredicho la imagen de la formación ante el Frente Popular dimitió de la dirección y acabó militando 
durante la guerra en las filas del Partido Comunista, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 848, Caja 2806; AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 1.816, Exp.5.741. 
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Un mes después El Pueblo Manchego se hacía eco de los enormes 

esfuerzos que hacía este organismo no para “limpiar de enemigos” la retaguardia, 

como se ha llegado a sugerir sacando todo de contexto, sino para seguir 

manteniendo el orden, ya que, una vez asegurado el fracaso del golpe, 

numerosos Comités Locales de Defensa, de forma autónoma y sin considerar las 

indicaciones del Comité de Gobernación, iniciaron una ola indiscriminada de 

detenciones, registros, confiscaciones e incluso asesinatos494. En septiembre ya 

era evidente que esta institución, como en su momento ocurrió con el propio 

gobernador, se había convertido en una fachada del poder real que, de forma 

autónoma y descentralizada, ejercían los Comités de Defensa de cada localidad495 

de manera que cuando, el 7 de octubre, José Serrano Romero sustituyó a Germán 

Vidal Barreiro como gobernador civil, una de sus prioridades fue, precisamente, 

reorganizar la estructura del poder provincial para terminar con esa 

fragmentación local y conseguir controlar directamente todas las medidas que se 

fueran adoptando. Para ello desmanteló el antiguo Comité de Gobernación, que 

redujo su papel a funciones informativas y asesoras, pasando a denominarse 

Junta Central, y reforzó la capacidad de decisión del gobernador como máxima 

autoridad provincial496, pero no consiguió lo que pretendía y el poder central 

continuó desvanecido y los Comités de Defensa de cada pueblo fueron, si cabe, 

aún más autónomos. Si la represión disminuyó relativamente desde entonces no 

fue porque la reestructuración de Serrano tuviera éxito, sino porque una gran 

parte de la “profilaxis social” ya estaba hecha.  

Por tanto intentar hablar de control provincial, de redes organizadas 

comarcalmente (hasta por partidos judiciales como si los milicianos dispuestos a 

actuar tuvieran algún tipo de criterio jurídico administrativo) es construir, como 

ya comentamos, un relato muy visual, pero bastante alejado de las fuentes 

porque el análisis de las “redes del terror” solo adquiere su auténtica dimensión 

cuando se circunscribe al ámbito local razón por la que se convierte en 

trascendental rastrear el funcionamiento del Comité de Defensa de cada lugar 

porque su protagonismo en la represión que se ejerció, y sobre todo su dureza, 

no fue homogéneo en todos los sitios y dependió muchísimo de la radicalización, 

la personalidad y la influencia de sus principales rectores497. 

 
494 El Pueblo Manchego, nº 8.380, 15 de agosto de 1936. La versión entrecomillada en Rey (2019), p. 343. 
495 El Pueblo Manchego, nº 8.402, 10 de septiembre de 1936. 
496 El Pueblo Manchego, nº 8.433, 17 de octubre de 1936. Ver Tabla 54. 
497 Recientemente, por ejemplo, López Villaverde ha constatado que en Almagro el Comité de Defensa no 
adquirió protagonismo hasta el otoño dedicándose, fundamentalmente, a asuntos relacionados con las 
confiscaciones y que en esa localidad fue un comité del Ateneo Libertario cenetista el que, actuando de 
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El Comité de Defensa de la capital fue el que, meticulosamente, planificó 

y desarrolló toda la represión que se llevó a cabo en la ciudad y necesitó, para 

ejecutarla en sus múltiples aristas, de un amplísimo entramado de milicianos que 

fueron los otros protagonistas de aquellos “días de llamas” que, años después, 

noveló José María Pérez Prat. La historiografía los ha calificado de victimarios 

usando así una palabra ambigua que recoge nuestro diccionario para referirse 

exclusivamente y de forma genérica, si la despojamos de su acepción religiosa, a 

los homicidas. Esto ha permitido, además, utilizar lingüísticamente el binomio 

víctima/victimario que, a pesar de que contribuye al ejercicio literario, a nosotros 

nos parece desacertado sobre todo en un contexto como este en el que unos y 

otros alternaron cronológicamente ambos papeles. Para designar a aquellos que, 

como inductores, cooperadores necesarios, cómplices o autores tejieron la red 

de terror de la represión durante nuestra Guerra Civil, y después, nos parece más 

apropiado hablar de represores, un término que, según la Real Academia 

Española, se aplica a aquellos que contienen, detienen o castigan, por lo general 

desde el poder y con el uso de la violencia, actuaciones políticas o sociales. Por 

tanto, desde nuestro punto de vista, el uso de los vocablos víctima y represor son 

los más adecuados y los que mejor describen la realidad que se vivió en la España 

de los años treinta y cuarenta del pasado siglo.  

Entre el 19 de julio de 1936 y el 28 de marzo de 1939 se pueden rastrear 

en las fuentes estudiadas casi 800 personas que, de una u otra forma, 

participaron en la capital en la represión que se llevó a cabo contra muchos de 

los ciudadanos considerados de derechas. Aplicando el criterio de trazabilidad, al 

que ya hemos hecho mención en otras ocasiones, este número se reduce a 590 

individuos que son aquellos que, con toda certeza, podemos acreditar que 

actuaron de forma directa en la planificación o desarrollo de los hechos que 

ocurrieron durante ese periodo. Todos ellos pueden ser encuadrados 

genéricamente en uno de estos dos grupos: el de los dirigentes, que fueron los 

que formaron parte de la estructura organizativa de los partidos políticos y de los 

sindicatos y nutrieron los distintos comités y cargos de representación 

republicana, y el de los milicianos, que tan solo ejecutaron las órdenes que se 

derivaban de las decisiones del conglomerado de instituciones que fueron 

surgiendo en el andamiaje organizacional de la República. Prácticamente uno de 

cada tres represores se dedicó, de una u otra forma, a la planificación mientras 

 
forma autónoma, pese a que existiera cierta connivencia con los dirigentes de la Casa del Pueblo, organizó 
los hechos represivos más luctuosos. Ver López Villaverde (2018) y López Villaverde y Hernández (2021). 
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que la mayoría participó en el engranaje de la coerción realizando guardias, 

patrullas, investigaciones, detenciones, traslados o ejecuciones. 

Dentro del primer colectivo habría que destacar, por su trascendencia, 

precisamente a aquellos individuos que formaron y manejaron el Comité Local de 

Defensa. El organismo, con un representante de cada uno de los partidos del 

Frente Popular, se formó rápidamente tras el golpe y luego se subdividió en dos 

subcomités: el de Hacienda, que pasó a ocuparse exclusivamente de los asuntos 

económicos, y el de Defensa, Vigilancia y Policía que se convirtió en el núcleo 

desde el que se decidió y ejecutó la represión al controlar la policía política, las 

checas y la Prisión Provincial498.  

En los primeros momentos, bajo la supervisión del Comité de 

Gobernación,  todas sus determinaciones se vieron condicionadas por la 

necesidad de frenar el golpe y adoptaron medidas sobre la marcha, de forma 

improvisada, con un objetivo claramente preventivo: armaron a las milicias, 

intentaron controlar las calles y los accesos a la ciudad y ordenaron registros en 

domicilios de supuestos conspiradores y detenciones de “hombres de acción” 

que consideraban que podían contribuir al triunfo de la sublevación en la capital. 

Después planificaron cuidadosamente cualquier acción, incluida la violencia, 

llevando a cabo una represión proactiva, “escondida” y orgánica. 

Rastrear con precisión a los miembros del Comité de Defensa de la capital 

es una tarea muy complicada porque lo partidos y sindicatos decidieron que los 

puestos de representación que les correspondían en la institución fueran 

rotatorios entre sus afiliados y porque cuando, dependiendo de él, empezaron a 

surgir subcomités no se adaptaron nunca a una nomenclatura fija, sino que se 

produjeron tal cantidad de variaciones que ni siquiera las autoridades 

frentepopulistas tenían claro quien pertenecía a un organismo concreto, como se 

denominaba este oficialmente y si su representatividad en el mismo continuaba 

o ya había concluido499.  

Las fuentes franquistas posteriores, que son las que más hemos manejado 

todos los historiadores, confundieron unas instituciones con otras y terminaron 

por equipararlas por lo que ser riguroso a la hora de adscribir un individuo a una 

determinado organismo es un ejercicio de investigación muy costoso que se 

agudiza en el caso de la capital porque en ella convivían instituciones de carácter 

 
498 El Pueblo Manchego, nº 8.381, 17 de agosto de 1936. 
499 Ver nota nº 45. 
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provincial, como el Comité de Gobernación, con otras circunscritas 

exclusivamente a la ciudad como el Comité Local de Defensa. 

A pesar de lo complicado que resulta cualquier intento de delimitación 

hemos identificado en nuestra investigación 67 individuos que, de una u otra 

forma, tuvieron relación directa con los distintos Comités y subcomités que de 

estos dependían y podemos concluir que, de entre todos ellos, 28 fueron los 

inductores ideológicos que planificaron meticulosamente la represión 

orquestada contra los que consideraron sus enemigos políticos tanto desde el 

Comité de Gobernación como desde el de Defensa local. En este último, el que 

más nos interesa a nosotros, ejercieron su labor con total seguridad, al menos 13 

personas en exclusividad y, otras 4, compaginaron su actuación allí con su 

presencia en el organismo provincial.500. 

El primer Comité Local de Defensa coincidió con el que también se 

denominó Comité de Salud Pública en el contexto de la checa del Seminario, y 

estuvo formado, como ya señalamos, por representantes de todos los partidos 

políticos501 variando su composición, después, en turnos sucesivos, hasta incluir 

a estos 17 individuos: Ramón Aragonés Castillo, Antonio Cano Murillo, Francisco 

Gil Pozo, José Grande De Haro, Germán López del Castillo, Julián Navarro Ortiz, 

Calixto Pintor Marín, Ángel Quiñones García, Heriberto Rodríguez Vera, Máximo 

Selas León, Pelayo Tortajada Marín, Teófilo Tortajada Marín, Tomás Tortajada 

Marín, Pelayo Velasco Sánchez de la Nieta y Alfonso Villodre Gómez. 

Aunque ellos, por supuesto, no constituyen la nómina completa de los 

rectores del Comité de Defensa de la capital su análisis sí que nos permite trazar 

un modelo suficientemente explícito de aquellos que asumieron la 

responsabilidad de mantener, en un primer momento, el orden republicano para 

después planificar la represión que, tras la segura victoria en el conflicto bélico, 

permitiría la convivencia de toda la sociedad en un nuevo orden igualitario. El 

 
500 Ver Tabla 55.  
Estas son, cuando existen, las referencias de sus procesos judiciales: Ramón Aragonés Castillo, AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 2.758, Exp. 5.587; Antonio Cano Murillo, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 351, Exp. 3.466; 
Francisco Gil Pozo; José Grande De Haro, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 585, Exp. 5.064; Germán López del 
Castillo, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.041, Exp. 1.077/15; Basilio Maestro San José, AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 3.306, Exp. 4.045; Antonio Manzanares Morales, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 15, Exp. 5.158; Julián 
Navarro Ortiz, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.229, Exp. 1.603/2; Calixto Pintor Marín, AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 7, Exp. 1.799; Ángel Quiñones García; Heriberto Rodríguez Vera, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 80, Exp. 
1.486; Máximo Selas León, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 18.912, Exp. 6.592; Pelayo Tortajada Marín, AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 139.111, Exp. 7.992; Teófilo Tortajada Marín; Tomás Tortajada Marín, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 25.860, Exp.4.531; Pelayo Velasco Sánchez de la Nieta, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 782, Exp. 
5.576; Alfonso Villodre Gómez, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.313, Exp. 4.643. 
501 Ver nota nº 46. 
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perfil medio resultante sería el de un varón de 31 años con formación superior 

(maestro, protésico dental) o un empleo especializado (en la banca, las artes 

gráficas o la compañía ferroviaria) y adscripción fundamentalmente marxista (13 

entre socialistas, comunistas y anarquistas frente a tan solo 4 de ideología 

esencialmente republicana).  

Pero si queremos ser aún más rigurosos hay que señalar que fue en este 

Comité en el participaron algunos de los hombres ideológicamente más 

influyentes de la capital, de militancia socialista (Ramón Aragonés Castillo, 

Antonio Cano Murillo, Francisco Gil Pozo o Calixto Pintor Marín)502 o comunista 

(los hermanos Teófilo y Pelayo Tortajada Marín), que se convirtieron en los 

personajes clave para entender, en función de su propia personalidad, su 

representación y su proyección social, el funcionamiento de esa institución en la 

ciudad. 

Para profundizar en esta cuestión resulta clave, por tanto, reconstruir sus 

biografías, sobre todo, desde el punto de vista político. Retazos de la vida de 

algunos de esos hombres, tan transcendentes en la capital durante los últimos 

meses de 1936, han sido recogidos en diversos estudios503, pero la mayoría de 

ellos siguen siendo hoy absolutamente desconocidos a pesar de lo carismáticos o 

terriblemente espeluznantes que, en aquel momento, pudieron llegar a ser para 

sus conciudadanos.  

 
502 Así lo reconocieron los propios socialistas en la memoria de su III Congreso Provincial “…con motivo de 
la sublevación, los hombres de la Federación fueron los que aportaron más y mejores iniciativas y en cierto 
modo estuvieron en los puestos de mayor dirección en todo momento…”, Archivo Fundación Pablo 
Iglesias, Archivo de Organizaciones, Sección PSOE 1879-1939, Sign. AH-IV-4. 
503 Recientemente un grupo de historiadores y antropólogos de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, dirigidos por Julián López García, ha editado, con la colaboración de la Diputación de Ciudad 
Real, Para hacerte saber mil cosas nuevas. Ciudad Real 1939, una obra que aporta, básicamente, un 
compendio de nombres entresacados de diversas fuentes históricas con el único fin de “contar muertos” 
y narrar, de forma un tanto artificiosa, diversas “historias de vida”. Desde nuestro punto de vista es este 
un proyecto fallido y una oportunidad perdida para sacar a la luz la memoria de todos aquellos que se 
vieron afectados por la represión franquista, ya que accediendo en su investigación, como teóricamente 
parece que hicieron, a fuentes de difícil consulta se han limitado a indexar a los fallecidos por una u otra 
causa obviando a aquellos que padecieron procesos sumarísimos y penas de cárcel como si estos no 
hubieran sido víctimas de la vengativa justicia de la dictadura. En la publicación consecuencia del plan de 
trabajo que se propusieron podemos encontrar una reseña sobre la vida de Arturo Gómez-Lobo Mora, 
presidente del Comité de Gobernación, y otra sobre Pelayo Tortajada Marín (ambas escritas por Julián 
López, ver López (2018), pp. 535-545 y López (2018), pp. 558-562. Sin embargo, no hay ninguna referencia 
a los influyentes hombres del Comité de Defensa. Mucho más interesante resulta lo escrito por Oscar 
Bascuñán con respecto a Ernesto Sempere Beneyto, ver Bascuñán (2008) y Bascuñán (2016), aunque 
tampoco formara parte del comité capitalino. Para conocer en profundidad la figura de Pelayo Tortajada 
puede resultar interesante ver Buitrago (2017). 
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Ramón Aragonés, nació en Ciudad Real en 1911 en el seno de una familia 

humilde y desde niño destacó por su inteligencia. Empezó a cursar estudios hacia 

1920 en “La Popular”, regentada por los marianistas, y su director, Carlos Eraña, 

como ya comentamos, atraído por sus capacidades, le encauzó durante sus años 

de formación de manera que cuando Eraña fue trasladado en 1927 desde Ciudad 

Real a Tetuán, Ramón era el máximo responsable de las organizaciones juveniles 

de la orden religiosa y ya trabajaba en el Banco Central gracias a las influencias 

de su mentor. Su evolución ideológica en los siguientes años queda 

perfectamente recogida en un informe de Falange Española que se incluye en su 

proceso sumarísimo 

“…Dotado de un catolicismo ferviente, sin saber cómo ni porque…, 
abandonó la congregación y se afilió a la UGT y al Partido Socialista. Se 
enfrasco en la lectura de folletos y libros de divulgación marxista 
consagrándose por entero a esas ideas siendo entonces directivo del 
Sindicato de Banca, pero los marxistas de por entonces no confiaban 
mucho en sus actividades y lo tuvieron relegado cierto tiempo, a 
consecuencia de que procedía del campo antimarxista, pero gracias a 
su entusiasmo y abnegación por la causa socialista le depositaron su 
confianza, interviniendo multitud de veces en las reuniones de la Casa 
del Pueblo embrionarias entonces del movimiento insurreccional de 
octubre en el cual tomo parte activísima siendo procesado y expulsado 
del Banco Central, apelando a los jurados Mixtos y, consiguiendo que 
lo repusieran en el cargo. Desde entonces su exaltación por las ideas 
marxistas llego al grado máximo y comenzó una furibunda campaña 
en contra de los elementos de derechas, profiriendo contra los mismos 
amenazas e insultos. Llegó a ser el hombre de la máxima confianza de 
la Casa del Pueblo y su furor destructivo le convirtió en un fervoroso 
partidario del funesto Largo Caballero, aconsejando en mítines y 
propaganda el exterminio de la burguesía que era ludibrio de la clase 
trabajadora…”504 

Tras las elecciones de febrero de 1936, como uno de los máximos 

dirigentes de las Juventudes Socialistas, participó activamente en la organización 

del desfile y del mitin que las juventudes marxistas de treinta pueblos de la 

provincia celebraron, con gran éxito, en la plaza de toros de la capital el 21 de 

junio505 y radicalizó sus posturas mostrando abiertamente su admiración por el 

régimen bolchevique. Cuando se produjo el golpe participó activamente en el 

control de la situación y en cuanto que empezó a actuar en el Comité de Defensa 

se caracterizó por la dureza y precisión de sus interrogatorios durante los juicios. 

 
504 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.758, Exp. 5.587. 
505 El Pueblo Manchego, nº 8.334, 22 de junio de 1936.  



  

 
383 

  

 Entre diciembre de 1936 y mayo de 1937 estuvo en el frente como 

comandante del Batallón “José Maestro”506 y, aunque, por un breve periodo de 

tiempo, regresó a Ciudad Real507 volvió a incorporarse al ejército de Extremadura 

en octubre de ese año actuando, desde marzo de 1938 hasta el final de la guerra, 

como comisario político de batallón.  

 
Artículo de Aragonés con motivo de la dimisión de Serrano. Avance, nº 77, 28 de mayo de 1937 

 A pesar de sus ausencias su presencia en la ciudad no se desvaneció 

interviniendo en actividades de las Juventudes Socialistas, la Casa del Pueblo o el 

Sindicato de Banca. El informe de Falange detalla sus últimos movimientos 

conforme se producía el definitivo avance de las tropas franquistas  

“…Durante la ofensiva iniciada por el ejército nacional en el frente de 
Extremadura en el verano del 38, en la que fue ocupada toda la zona 
de la Serena, quedo aislado en D. Benito, pero gracias a sus habilidades 
pudo escapar y vino a Ciudad Real. Después volvió al frente, parece ser 
que ascendió a Comisario de División, y cuando el desmoronamiento 
del ejército rojo se encontraba en esta capital huyendo el día 28 de 
marzo a las cuatro de la tarde en unión de Germán López del Castillo 
con rumbo desconocido…”508. 

Su intento de partir hacia el exilio desde Alicante, como el de otros muchos 

ciudadrealeños, fracasó en los muelles del puerto de la ciudad mediterránea al 

no arribar los barcos que se esperaban y, tras la llegada de las tropas italianas, 

 
506 El gobernador Serrano Romero le pidió, explícitamente, que se quedará en la ciudad para realizar 
actividades políticas, pero él solicitó permanecer en la vanguardia de la lucha armada, El Pueblo 
Manchego, nº 8.562, 19 de marzo de 1937. 
507 Durante ese periodo participó activamente en la organización y celebración del Congreso de las 
Juventudes Socialistas que se celebró entre el 18 y el 20 de junio de 1937, El Pueblo Manchego, nº 8.643, 
19 de junio de 1937. En agosto participó también en el III Congreso del PSOE de la provincia celebrado 
entre el 15 y el 20 de agosto, Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de Organizaciones, Sección PSOE 
1879-1939, Sign. AH-IV-4. 
508 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.758, Exp. 5.587. 
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fue detenido el 30 de marzo. Tras una breve estancia en los recintos que se 

improvisaron para los prisioneros en aquella localidad (el Campo de los 

Almendros, la plaza de toros, el Fuerte de San Fernando o  el Castillo de Santa 

Bárbara) fue conducido al campo de concentración de Albatera donde, falangistas 

y policías ciudadrealeños enviados allí para identificar y devolver a la ciudad a los 

“fugitivos” que encontraran, le localizaron y trasladaron a la capital, donde llegó 

el 5 de julio, pasando inmediatamente por la Comisaria de Investigación y 

Vigilancia para prestar declaración. 

En el pliego de descargo que elaboró Ramón el 25 de agosto, cuando ya 

conocía todas sus acusaciones y que se recoge en su proceso, queda de 

manifiesto que era muy consciente de que su gran influencia política sería una de 

las razones que le terminaría colocando frente al pelotón de fusilamiento y por 

eso escribió  

“…todos mis cargos fueron en representación del Partido Socialista y 
fueron nombramientos problemáticos lo que indican que yo no era 
una figura preponderante… se me trata de presentar en todo el 
proceso como persona que adquiere preponderancia política, para 
deducir, posiblemente de ello, una influencia política de la que, en 
realidad, yo no disponía…”509. 
 

Antonio Cano Murillo nació en Ciudad Real el 11 de mayo de 1902 y, siendo 

un muchacho, empezó a trabajar en la imprenta de Enrique Pérez Pastor donde 

se especializó como cajista. Desde muy joven inició su militancia tanto en el 

Partido Socialista como en la Unión General de Trabajadores destacando por una 

ideología puramente marxista que dejó de manifiesto en su novela Páginas rojas. 

Con la sangre del cacique publicada en 1932 con el pseudónimo de Antonio María 

de Leiva510. Cuando se decidió organizar el movimiento insurreccional de octubre 

de 1934 era secretario de la agrupación socialista local511 y gozaba de un prestigio 

suficiente como para convertirse, ante la indecisión de Piñuela, en un miembro 

clave del comité revolucionario que se encargó de la organización de la huelga en 

 
509 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.758, Exp. 5.587. 
510 En la novela, de apenas 60 páginas, el protagonista es el revolucionario Manuel, (a) El Herrero, un 
marxista de gran bondad y profundas convicciones que se enfrenta en su pueblo, Rincón de Calatrava, al 
cacique que tiene a la aldea subyugada. El Herrero divaga sobre la guerra con palabras que pronuncia por 
su boca la ideología de Cano Murillo “…surge la guerra, horrible matanza de seres humanos, terrible lucha 
de hombres contra hombres. Preguntadles por qué luchan y os dirán que por defender a la patria; no 
saben más. Pero el secreto de la guerra no es una imaginaria ofensa que haga un país a otro, no; es la 
defensa o la ofensiva de una clase capitalista contra la clase trabajadora…”, Vida Manchega, Año XX, nº 
3.655, 12 de mayo de 1932. 
511 Ostentaba el cargo desde agosto de 1932, Vida Manchega, Año XX, nº 3.782, 30 de agosto de 1932. 
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la ciudad. Como consecuencia de los hechos que se desencadenaron, y que ya 

hemos analizado, fue condenado a más de 25 años de prisión. Si ya, entonces, era 

un hombre importante de la izquierda su procesamiento y la cárcel contribuyeron 

entre los suyos, y en la población ciudadrealeña en general, a dotarle no solo de 

un aura de luchador, sino también del carisma de un líder indiscutible. Tras 

conseguir la libertad con la amnistía que conllevó la victoria frentepopulista en 

las elecciones de febrero de 1936 entró a formar parte de la nueva gestora 

municipal nombrada por el gobernador civil, siendo designado concejal y quinto 

teniente de alcalde512. En abril de 1936 fue compromisario del PSOE para las 

elecciones a presidente de la República513 y, en mayo, tuvo un enorme 

protagonismo en el II Congreso Provincial de la organización514, que le nombró 

vicepresidente de la Federación Socialista Provincial, por lo que, cuando se 

produjo la sublevación, estaba en la primera línea de la política local y provincial. 

 Esa fue la razón por la que, inmediatamente, se recurrió a él para 

representar a los socialistas en el Comité de Gobernación que presidió Arturo 

Gómez-Lobo Mora y que, de facto, se superpuso a la autoridad del gobernador 

civil, Germán Vidal Barreiro. Durante bastante tiempo su pertenencia a ese 

organismo se solapó con su actividad en el Comité Local de Defensa donde se 

documenta su participación de una forma tan directa como para que, diversas 

fuentes, señalen su implicación personal en el primer asesinato que se produjo 

en la capital, el del sastre Daniel Burgos Grande mientras descendía la escalinata 

del Seminario515. Trabajó de forma incansable para la formación de la columna 

que viajó a Miajadas y luego en la formación de diversos contingentes, como el 

Batallón Adelante, con el que, concretamente, luchó en la zona de Talavera de la 

Reina.  

A finales de septiembre volvió a la ciudad de manera definitiva para 

trabajar en la retaguardia y, en concreto, para asumir la presidencia efectiva de 

la Agrupación Socialista Provincial, pues su presidente nominal, Alfonso de la 

Vega Montenegro, se había marchado de Ciudad Real por motivos que nunca se 

aclararon suficientemente. Caballerista convencido, el 19 de octubre, al poco de 

asumir José Serrano Romero el cargo de gobernador civil fue nombrado, tras una 

 
512 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1936. Sesión Extraordinaria, 5 de marzo de 1936. El Pueblo 
Manchego, nº 8.246, 06 de marzo de 1936. Vida Manchega, Segunda Época, Año II, nº 67, 5 de marzo de 
1936. 
513 El Pueblo Manchego, nº 8.286, 23 de abril de 1936; El Pueblo Manchego, nº 8.289, 27 de abril de 1936. 
514 Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de Organizaciones, Sección PSOE 1879-1939, Sign. AH-IV-4; 
El Pueblo Manchego, nº 8. 306, 18 de mayo de 1936. 
515 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 351, Leg. 3.466; CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
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reestructuración de la comisión gestora provincial, presidente de la Diputación516 

sustituyendo también, en numerosas ocasiones como gobernador interino, a 

Serrano mientras este estuvo en el Gobierno Civil, entre el 6 de octubre de 1936 

y el 24 de mayo de 1937517.  

En enero de 1937, ante la situación de precariedad de su ejecutiva, la 

Agrupación Socialista celebró un congreso extraordinario para proceder a su 

reorganización y Cano Murillo fue elegido presidente518. 

 

Firma de Cano Murillo como presidente de la Diputación. AHPCR, Sección Justicia, J 309 A. 

En junio de ese año el diario Avance glosaba su figura afirmando 

“…No cultiva ninguna especialidad determinada y ello lo hace más útil. 
De un dinamismo arrollador, se rebela contra los pacatos y, aunque 
ello le acarreó algunos disgustos, siempre tuvieron que reconocer en 
él los descreídos, al hombre pronto a sacrificarse en beneficio del 
Partido. A su talento natural, le dieron magnífico empleo los verdugos 
legendarios del antiguo Estado, con los continuos encarcelamientos 
que padeció y lo que no hubiera conseguido trabajando lo consiguió 

 
516 El Pueblo Manchego, nº 8.434, 19 de octubre de 1936. 
517 El Pueblo Manchego, nº 8.425, 7 de octubre de 1936; El Pueblo Manchego, nº 8.621, 25 de mayo de 
1937; Avance, nº 72, 22 de mayo de 1937. 
518 Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de Organizaciones, Sección PSOE 1879-1939, Sign. AH-IV-4. 
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viendo deslizarse las ratas por el petate carcelero. Allí formó su alma 
rebelde, allí aprendió a no valorar los peligros y allí, en suma, fue 
almacenando sus odios contra toda esa fauna que hoy ocupa la 
trinchera de enfrente. Su espíritu bien templado lo hará ocupar un 
puesto destacado entre tantos y tantos sacrificados como componen 
los cuadros del Partido Socialista Obrero Español…”519. 

No cabe duda de que era uno de los hombres fuertes, y duros, de la 

organización y de que su protagonismo público fue en todo momento muy 

destacado hasta el punto de que cuando el Servicio de Investigación Militar 

decidió instalar en la ciudad la Sección de Retaguardia le responsabilizaron de la 

brigada móvil, con un cargo militar asimilado al de capitán, para que fuera él 

quien controlara directamente la lucha contra la quinta columna520.  

Cuando a finales de marzo de 1939 sintió todo perdido salió hacia Alicante, 

acompañado por su familia, para intentar huir de las represalias franquistas. 

Debió de embarcar en alguno de los últimos pesqueros que salieron hacia Orán 

desde puertos cercanos a la ciudad levantina librándose así de la angustia que se 

vivió en los muelles de Alicante y del destino que sufrieron los pocos que 

consiguieron embarcar en el Stanbrook521. 

En 1942 la justicia militar le seguía buscando, ofreciendo de él, aunque con 

algún dato erróneo, una descripción de hombre perverso 

“…Auditoria de Guerra de Ciudad Real. Juzgado Militar número 5. 
Antonio Cano Murillo, de 37 años de edad, casado, cajista de imprenta, 
natural de Ciudad Real, alto, pelo entrecano, muy moreno, abundante 
de cabello, frente estrecha, mirada inquisitiva, ademanes violentos y 
delgado, que últimamente tuvo su domicilio en Ciudad Real, 
procesado por el delito de adhesión a la Rebelión Militar, comparecerá 
en el término de quince días ante don Edilberto Rodríguez o Martínez, 
oficial segundo honorífico del Cuerpo Jurídico Militar y Juez Militar 
número 5, de la Plaza de Ciudad Real. declarado en rebeldía. Ciudad 
Real 12 de marzo de 1942. Edilberto Rodríguez...”522. 
 

 El franquismo, sin resignarse a que hubiera conseguido huir, le abrió un 

proceso sumarísimo y le declaró rebelde el 22 de mayo. 

 
519 Avance, nº 93, 16 de junio de 1937. 
520 Según un informe de Falange desmanteló una importante red de espionaje provincial que ejercía su 
labor desde Torralba de Calatrava, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 351. Leg. 3.466. 
521 Tras permanecer en la ciudad argelina casi diez años terminaría exiliándose a Venezuela en donde le 
perdemos la pista, Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de Exilio del PSOE, Sign. AE 600-9. 
522 BOPCR, nº 35, año 1942, 23 de marzo de 1942. 
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También consiguió huir de la venganza de la dictadura Francisco Gil Pozo, 

otro destacado socialista, miembro del Comité Local de Defensa, que consiguió 

embarcar en el último barco que salió de Alicante, el Stanbrook, con rumbo a 

Oran. Natural de Ciudad Real tenía 33 años cuando se produjo la sublevación y 

trabajaba como fogonero en la compañía ferroviaria Madrid-Zaragoza-Alicante. 

Implicado desde muy joven en actividades sindicales fue, en los años treinta, 

vicepresidente y presidente del Consejo Obrero Provincial del Sindicato Nacional 

Ferroviario, y durante la guerra fue nombrado, en el Congreso Extraordinario del 

Partido Socialista provincial celebrado en enero de 1937, vicepresidente de la 

ejecutiva del partido ostentando además otros cargos como los de concejal, 

jurado en el Tribunal Popular y en algunas ocasiones, gobernador interino523. 

 

Firma de Francisco Gil como responsable de la detención de los Cañizares. CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 

Muy radical en sus planteamientos se convirtió en el principal estratega 

para la elaboración y difusión de los actos y mensajes “de propaganda oficial” con 

los que el Comité adoctrinaba y manipulaba a la población siendo él el indiscutible 

impulsor y responsable de convertir el entierro de Adámez524 o la bufonada del 

 
523 Vicepresidente: En el II Congreso, celebrado en mayo de 1936 había entrado ya en la ejecutiva siendo 
elegido secretario contador, Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de Organizaciones, Sección PSOE 
1879-1939, Sign. AH-IV-4; El Pueblo Manchego, nº 8.506, 13 de enero de 1937. Concejal: AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1937. Sesión Extraordinaria, 5 de septiembre de 1937. Jurado: El Pueblo Manchego, nº 
8.394, 1 de septiembre de 1936; AHPCR, Sección Justicia, J 214 B. Gobernador interino: Avance, nº 69, 19 
de mayo de 1937. 
524 “…Aquel vendedor de “Mundo Obrero” en Ciudad Real, bueno el vendedor no, porque se acercaban a 
comprarlo bien pocos o casi nadie y lo que hacía era vocearlo con mucho énfasis, y que no era mal chico 
a pesar de ser comunista…” De esta forma tan general se refería a él más de 30 años después cuando, en 
su correspondencia con Manuel González Bastante, afirmaba recordar nítidamente a Paco Adámez, 
Archivo Fundación Pablo Iglesias, Colecciones Documentales de Personas, Manuel González Bastante, 
Sign. AMGB-90-34.  Ni una sola referencia a su muerte “heroica” en el frente ni a su conversión en el 
mártir necesario y útil para adoctrinar a las masas que él ideó. La propaganda que el Frente Popular 
consiguió con aquel hecho lo muestra fielmente el titular de primera página del periódico de aquel día 
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juicio a Solís525 en auténticos espectáculos de afección socialista, frentepopulista 

y republicana. Esto le convirtió en el director del diario Avance526 en cuanto los 

socialistas comprendieron que su unificación con los comunistas era un objetivo 

irrealizable. 

Gil era un hombre muy seguro de sí mismo y de carácter fuerte y así lo 

demostró, por ejemplo, durante el III Congreso del Partido Socialista provincial, 

celebrado entre el 15 y el 20 de agosto de 1937, en el que, en defensa de José 

Serrano Romero, no dudó en enfrentarse acaloradamente, casi hasta llegar a las 

manos, con la delegación de Manzanares527. Sí era capaz de comportarse así entre 

los suyos podemos entender la actitud arrogante del Gil Pozo de aquella época 

respecto a aquellos que consideraba sus enemigos algo que se ilustra nítidamente 

con su conducta durante la detención Alfonsa Espadas Gómez y su familia que ya 

narramos en otra ocasión528. Nada cambió en él con el exilio. En el París de finales 

de los 60, ganándose la vida como vigilante nocturno de hotel, su mente seguía 

siendo la de un socialista práctico deseoso de una auténtica revolución social, de 

un nuevo orden, que se fascinaba por lo que ocurría en el mayo francés de 1968 

y vibraba al narrarlo de primera mano a Manuel González Bastante 

“…En estos mismos instantes se están celebrando en París y en toda 
Francia las manifestaciones más imponentes de todos los tiempos, en 
París calculan en 100.000 el número de asistentes, lo que los políticos 
no han conseguido corregir con millares de discursos y artículos de 
periódicos los manifestantes, en acción de calle, están a punto de 
hacerlo saltar hecho añicos, no sé si será ahora o será poco después, 
pero lo que no creo que nadie pueda dudar es que están a punto de 
cerrarse todos los procesos evolutivos sujetos a cánones para que se 
abran hondos procesos de extraordinarios alcances revolucionarios, el 
choque de generaciones es el choque de la parsimonia contra la 
celeridad, lo que no quisieron ir cediendo poco a poco gobiernos y 

 
“…El entierro del camarada Adámez constituyó una imponente manifestación. Asistieron al acto más de 
diez mil personas…”, El Pueblo Manchego, nº 8.405, 14 de septiembre de 1936. 
525 Su testimonio, y el de otros a los que él, sin duda, aleccionó, presentó a Solís ante la opinión pública 
como el principal ideólogo ciudadrealeño en la conspiración. Declaración de Francisco Gil Pozo, CDMH, 
Causa General, 1.032, Exp. 1. Declaración de Carmelo Romero Díez, CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
Declaración de Felipe Terol Lois, CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. Declaración de José Antonio Soriano 
Bautista, CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1. 
526 El diario se fundó con este objetivo tras una propuesta del Congreso Extraordinario del PSOE provincial 
de enero de 1937. Apareció el 1 de marzo siendo su primer director el comunista Salgado, pero “…viendo 
que el periódico no era tampoco aquello que debiera ser… se acordó recabar para la Federación la 
propiedad del periódico y que pasara a ser órgano de la misma…”, Archivo Fundación Pablo Iglesias, 
Archivo de Organizaciones, Sección PSOE 1879-1939, Sign. AH-IV-4; Avance, nº 1, 1 de marzo de 1937.  
Esto sucedió el 12 de junio de 1937, Avance, nº 90, 12 de junio de 1937. 
527Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de Organizaciones, Sección PSOE 1879-1939, Sign. AH-IV-4. 
528 AHPCR, Sección Justicia, J 309 A. 
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privilegiados se van a ver obligados a cederlo por un violento 
empellón, ayer fueron los pueblos colonizados lo que a bombazos 
mortales rompían cadenas seculares, un mañana, que ya alborea, van 
a ser por fin los trabajadores colonizados por el capital lo que también 
hagan saltar sus cadenas… No es posible que te haga el resumen de 
cómo se han desarrollados todos los incidentes de calle estos días en 
Paris, para que te hagas un cálculo bastara que te diga que en poco 
más de tres horas han levantado los estudiantes los adoquines de 
varios kilómetros de grandes avenidas y más aún, han vencido toda 
clase de resistencias…”529. 

 Las últimas noticias suyas son de 1974, cuando representó a la Sección de 

Bayona en el XIII Congreso del PSOE en el exilio, tenía entonces 71 años. 

 Calixto Pedro Pintor Marín era un marxista de perfil más moderado que el 

de sus correligionarios Antonio Cano Murillo o Francisco Gil Pozo al que, sin 

embargo, sí que alcanzó la represión franquista. Nació en Ciudad Real en 1902 y, 

desde muy joven, se dedicó al sector del automóvil trabajando como mecánico y 

chófer. Republicano, sindicalista y socialista de largo recorrido530 se presentó 

como candidato a concejal por el distrito de la catedral en las elecciones 

municipales de 1931 resultando elegido para el cargo del que tomó posesión el 

día 15 de abril531. 

 
Firma de los concejales electos en 1931. AHMCR, Libro Actas, 1931. 

 
529 Carta fechada en París el 13 de mayo de 1968, Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal 
en México, Archivo de Manuel González Bastaste, Sign. AMGB-90-34. Para aclarar el perfil de Manuel 
González Bastante ver su reseña biográfica.  
530 En Ciudad Real un grupo de republicanos, independientemente de su adscripción a un partido político 
concreto, solía reunirse el 11 de febrero para conmemorar la proclamación de la I República en esa misma 
fecha de 1873. En 1931 Calixto, que ya era presidente de la Sociedad de Chóferes, participó en la cena 
que se celebró con este motivo, Vida Manchega, Año XIX, nº 3.089, 12 de febrero de 1931; AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 371, Leg. 3.548/5. 
531 Vida Manchega, Año XIX, nº 1.323, 26 de marzo de 1931; Vida Manchega, Año XIX, nº 1.336, 13 de 
abril de 1931; AHMCR, Actas Municipales, Libro 1931 A. Sesión Extraordinaria de 15 de abril de 1931. 
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Con gran predicamento entre los chóferes de la ciudad, pues era el 

presidente de esa sección del sindicato ugetista, cuando se planteó la huelga 

revolucionaria de octubre de 1934 Cano Murillo le encargó movilizar a sus 

compañeros de profesión y, además, de gestionar la recepción y ocultación de la 

dinamita que tenían apalabrada con mineros de Almadén. En cuanto que la 

policía inició sus investigaciones tras los sucesos de esos días su nombre apareció 

entre los implicados en la trama y fue detenido, imputado y sentenciado a más 

de 25 años compartiendo, precisamente con Cano, la pena más dura del proceso 

al ser ambos acusados de un delito contra la forma de gobierno y de otro de uso 

de explosivos532. Tras los juicios fue trasladado a la prisión de El Puerto de Santa 

María y allí permaneció hasta que, tras la victoria del Frente Popular en las 

elecciones de febrero de 1936, fue amnistiado regresando rápidamente a Ciudad 

Real donde fue restituido en su puesto de concejal533. Su estancia en la cárcel le 

rodeó, como a muchos de sus compañeros, de un halo de liderazgo que le hizo 

convertirse en miembro de la Diputación Provincial y en compromisario para las 

elecciones a presidente de la República534 y, desde esa posición, participó 

también muy activamente en el Congreso Provincial que los socialistas celebraron 

en mayo535.  

Cuando estalló la sublevación fue inmediatamente nombrado miembro 

del Comité de Defensa Provincial en representación del Partido Socialista 

actuando, al mismo tiempo, en el Comité Local de Defensa de la capital536. Como 

chófer del gobernador participó en la expedición a Miajadas y, con el cargo de 

alférez, en las acciones del Batallón Adelante537. Más tarde sería nombrado vocal 

de la ejecutiva del Partido Socialista durante el congreso provincial celebrado en 

enero de 1937 y, el día 14 de ese mismo mes, fue elegido alcalde de la ciudad 

permaneciendo en el cargo hasta febrero de 1939 momento en el que, 

 
532 AAPCR, Libro de Sentencias, Tomo I de 1935. Sentencia nº 74. Sumario nº 262. Rollo nº 1.514. AAPCR. 
Libro de Sentencias. Tomo I de 1935. Sentencia nº 126. Sumario nº 43. Rollo nº. 251. Detalles de los juicios 
en El Pueblo Manchego, nº 7.926, 13 de febrero de 1935 y siguientes. El Pueblo Manchego, nº 7.960. 26 
de marzo de 1935 y siguientes. 
533 Llegada a Ciudad Real: El Pueblo Manchego, nº 8.246, 06 de marzo de 1936. Restitución como concejal: 
AHMCR, Actas Municipales, Libro 1936. Sesión Extraordinaria de 29 de febrero de 1936. 
534 Diputación: El Pueblo Manchego, nº 8.257, 20 de marzo de 36.  Tras un conflicto interno en el Partido 
Socialista abandonó el puesto, pero volvería a ser nombrado gestor provincial en junio de 1937, Avance, 
nº 102, 26 de junio de 1937. Compromisario: El Pueblo Manchego, nº 8.289, 27 de marzo de 1936. 
535 El Pueblo Manchego, nº 8.307, 19 de mayo de 1936. 
536 Comité de Defensa Provincial: El 5 de agosto Calixto Pintor firma como miembro de este comité un 
documento por el que se decreta la libertad de un grupo de presos políticos y sociales encarcelados con 
anterioridad al 17 de julio de 1936, AHPCR, Sección Justicia, J 726. Comité Local de Defensa: AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 371. Caja 3548-5; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1123. Leg. 3.791. 
537 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.042.  Leg. 1.078/7. 
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teóricamente, dejo su puesto para ir al frente538. Tener la máxima 

representatividad municipal no le impidió ser vocal en los tribunales 

republicanos, miembro de la Junta Central del Frente Popular, presidente del 

Comité de Refugiados o capitán del SIM539. 

Cuando las tropas franquistas entraron en Ciudad Real él todavía estaba 

en la capital y decidió esconderse en algún lugar cercano a la plaza del Carmen 

mientras organizaba su salida de la ciudad. La policía conoció sus intenciones, no 

sabemos si por un chivatazo o como consecuencia de algún duro interrogatorio,   

Y, sabiendo que su huida estaba programada para la noche del 22 de abril, montó 

un dispositivo que concluyó con su localización y detención en la calle Zarza.  

Inmediatamente se le tomó declaración y se le inició un proceso 

sumarísimo en el que quedó de manifiesto su moderación. Si en algún momento 

se mostró pasivo respecto a la violencia que lo inundaba todo muy pronto 

reaccionó y actuó prestando, desde su posición privilegiada, ayuda a las posibles 

víctimas. Se destacó tanto en este sentido que, solo unos días después de su 

detención, el 28 de abril, un grupo de falangistas de Fuente El Fresno, localidad a 

la que le unían lazos personales, hacía llegar al tribunal militar una carta en la que 

señalaban que durante toda la guerra había realizado una labor meritoria en 

favor de las personas de derechas de aquel pueblo en primer lugar porque, 

impidió, en las primeras semanas, tras la sublevación, aprovechando su puesto 

en el Comité Provincial de Defensa, que miembros de la CNT de Madrid 

ejecutaran a muchas personas del pueblo al presentarse en la localidad, desde 

Ciudad Real, con tres coches repletos de milicianos para protegerlos.  

Pero también porque luego, en septiembre, liberó a dos de los hermanos 

Aragonés, la familia falangista más destacada del pueblo, que habían intentado 

pasarse a la zona nacional y habían sido capturados y porque hizo lo mismo en 

 
538 Nombramiento como alcalde: AHMCR, Actas Municipales, Libro 1937. Sesión Extraordinaria de 14 de 
enero de 1937. El Pueblo Manchego, nº 8.508, 15 de enero de 1937. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1123. 
Leg. 3.791. Cesó como alcalde para acudir al frente en febrero de 1939 aunque no fue más allá de Torralba 
de Calatrava y solo estuvo fuera de la ciudad 10 días al ser declarada su insustituibilidad. El cese se debió 
producir entre la sesión del 2 de febrero (en que consta que Pintor seguía siendo el alcalde) y la del 9 de 
febrero en la que fue nombrado para el cargo Antonio Vargas Giménez, AHMCR, Actas Municipales, Libro 
1939, Sesión Ordinaria de 2 de febrero de 1939 y AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939, Sesión Ordinaria 
de 9 de febrero de 1939. Ángel García Simón nunca fue alcalde electo de Ciudad Real y solo ocupó el cargo 
de manera accidental, al ser primer teniente de alcalde, en la sesión del 9 de febrero en la que resultó 
elegido Vargas como máximo dignatario municipal, AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939. Sesión 
Ordinaria de 9 de febrero de 1939. 
539 Vocal en tribunales: AHPCR, Sección Justicia, J 65 A; Junta Central del Frente Popular: Avance, nº 105, 
30 de junio de 1937; presidente del Comité de Refugiados: El Pueblo Manchego, nº 8.577, 5 de abril de 
1937, Capitán del SIM: AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1123. Leg. 3.791. 
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diversas ocasiones con otros vecinos, que fueron acusados de desafección, 

haciendo desaparecer cuantas pruebas se pudieran presentar contra ellos y 

consiguiendo su absolución.  

A lo largo de su proceso se recogen más de una docena de declaraciones 

de testigos que hablan de una labor soterrada y continua de apoyo a las víctimas. 

Entre ellos hay sacerdotes, falangistas y figuras destacadas de lo que luego sería 

el organigrama directivo franquista. Leutfrido Barragán Gómez afirmó que, 

aunque ya le había prestado su ayuda en el Comité de Defensa en otras ocasiones, 

evitó con toda seguridad su muerte al avisarle, en diciembre, de que irían a 

buscarle miembros de la policía política dándole tiempo suficiente, así, para 

poder esconderse y no ser localizado. Lorenzo Sánchez de León Serrano, al que 

todo el mundo situaba en lo más alto de la pirámide conspirativa derechista en la 

ciudad, declaró que Calixto intervino a su favor durante su permanencia en la 

cárcel, entre agosto y noviembre de 1936, evitando que lo asesinaran y 

gestionando su libertad en distintas ocasiones. Incluso alguno de los “delatores 

oficiales” presentes en la mayoría de los procesos que afectaron a la izquierda 

ciudadrealeña durante el franquismo hablaron a su favor. Así lo hizo Manuel 

Baeza Romero (a) Calolo que reconoció que había sacado en agosto a su hijo del 

seminario, detenido por ser considerado falangista y que “…pistola en mano se 

enfrentó a un grupo que pretendía incendiar la Iglesia de Santiago…” o Evelio 

Coronado Palop, el listero del Seminario, el hombre cuyo testimonio acusatorio 

condenaba irremisiblemente a aquel que lo recibía, que dijo que Calixto no podía 

ser conceptuado como un 

    
“…individuo capaz de matar o inducir y tampoco de robar y que, 
aunque sabe que es de ideología totalmente socialista, ha sido 
enemigo de la barbarie roja y en una ocasión le oyó decir en la 
Diputación que tuviesen cuidado con lo que hacían, pues la guerra la 
perderían, ya que de ninguna manera merecía ser ganada por quienes 
tenían en su haber un numero de crímenes tan grande y que el primero 
que dio el primer paseo debería ser fusilado y que este individuo ha 
hecho bastante favor a las derechas…”540. 
 

Pero sin duda lo que más destacó la sociedad ciudadrealeña de Calixto 

Pintor fue su oposición vehemente a que se produjera una “segunda vuelta” 

entre la derecha de la capital cuando el Servicio de Investigación Militar, en abril 

de 1938, pasó a depender del Ejército de Extremadura y el comunista Antonio 

Cabrera Toba llegó a la ciudad con ansias de venganza. Un grupo de socialistas, 

 
540 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1123. Leg. 3.791. 
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fundamentalmente Carlos García Benito, Valentín Ángel Collado Tapiador y el 

propio Pintor se opusieron abiertamente a ello en una reunión que se celebró en 

la Diputación, consiguiendo finalmente su objetivo y el reconocimiento de una 

parte de la población que temía volver a la violencia de los últimos meses de 

1936541. 

El tribunal militar, a pesar de todas estas declaraciones positivas, le 

condenó a muerte en el mes de agosto, pero la pena le fue rápidamente 

conmutada por la de 30 años. Cuando Calixto pensaba que podría salvar la vida 

entró en escena lo sucedido en octubre de 1934 y en diciembre de 1939, y 

conscientes de que había escapado con vida de su primer proceso, presentaron 

denuncias contra él Regula Sánchez Hernández, madre de Gregorio Daimiel 

Sánchez, el principal policía de la Comisaría de Investigación y Vigilancia que 

participó en la detención y los interrogatorios de los implicados en la trama 

revolucionaria, y Rafaela Fillol Burgos, viuda de Ismael Ríos García, el capitán de 

los Guardias de Asalto.  

Esta vez el tribunal solo tuvo en cuenta, sin que en ningún momento se 

demostrara, que pudo ser uno de los inductores del asesinato de los represores 

de octubre cumpliendo así una teórica venganza que prometió nada más llegar a 

Ciudad Real desde el penal de El Puerto de Santa María o bien que, como íntimo 

amigo de José Maestro San José, contribuyó a desatar el terror para desquitarse 

de su pérdida. Sin ninguna posibilidad de defenderse fue condenado nuevamente 

a muerte y ejecutado al amanecer del 24 de julio de 1940542. 

El comunista Pelayo Tortajada Marín tiene una trayectoria vital digna de 

cualquier novela negra543. Nació en 1915 en Uclés (Cuenca) en el seno de una 

familia de tradición marxista544 y durante su juventud, ya en Ciudad Real, gozó de 

una buena formación académica siendo congregante del Corazón de María y 

miembro del Orfeón Manchego donde entabló relación con jóvenes de familias 

de la derecha ciudarrealeña. Cuando terminó el bachillerato de ciencias decidió 

estudiar magisterio y, estando en primero, en 1931, cuando tenía 16 años, se 

 
541 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1123. Leg. 3.791. 
542 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.042.  Leg. 1.078/7. 
543 Ver Buitrago (2017). 
544 Prácticamente toda la familia Tortajada, de ideología comunista, sufrió la represión franquista. El 
padre, Anacleto fue sometido a Consejo de Guerra (AGHD, Fondo Madrid, Sum. 322, Exp. 2.377) y 
perseguido mediante la Ley de Responsabilidades Políticas (AHPCR, Sección Justicia, Caja J 175 A), Teófilo 
murió en el frente, Tomás a pesar de conseguir huir a Francia fue sometido a proceso en ausencia (AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 25.860, Exp. 4.531) y Gregoria Elena fue ejecutada el 29 de septiembre de 1939 
(AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.140, Exp. 6.156). 
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produjo la proclamación de la Republica y entonces, junto a algunos amigos, 

empezó a organizar en la capital la Federación Universitaria Escolar (FUE) de la 

que, un año después, sería nombrado secretario. 

A partir de ese momento se desarrollaría su carrera política. En 1933 

ingresó en el Partido Comunista formando parte ya, en marzo de 1934, del Comité 

Provincial con el cargo de secretario. En el verano de ese año ingresó en la 

Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) y poco después, pese a que 

no había terminado la carrera de Magisterio, fue nombrado también su secretario 

general. Participó activamente en las huelgas y paros de 1934 y ese mismo año 

colaboró en las Misiones Pedagógicas con las que la República intentaba acercar 

la educación a los lugares más atrasados del país acudiendo a Navalpino y Puebla 

de Don Rodrigo.  

En noviembre de 1935 fue destinado como maestro en prácticas a Veredas 

y, aunque mantuvo su actividad como miembro de los comités, abandonó los 

cargos de secretario general del Partido Comunista y de la FETE. Poco después 

sería nombrado maestro de Las Viñuelas, otra pedanía de Almodóvar del Campo, 

y la zona cambió con el nombramiento de un docente como Tortajada: llegó el 

primer proyector de cine a la comarca y también una metodología educativa 

diferente que hizo que muchos alumnos asistieran a sus clases545. 

   Desde allí participó activamente en la campaña electoral de febrero de 

1936 a favor del Frente Popular546 realizando diversos mítines en representación 

del Partido Comunista en Almadén y otros pueblos de la zona. El 12 de julio llegó 

a Ciudad Real para disfrutar de sus vacaciones de verano sorprendiéndole el 

golpe en la ciudad por lo que, inmediatamente, acudió al Gobierno Civil y formó 

parte del Comité Provincial de Defensa en representación del Partido 

Comunista547. Poco después empezó a compatibilizar esa labor con una intensa 

actividad en el Comité Local de Defensa de la ciudad y con las responsabilidades 

que conllevaron para él nombramientos como el de secretario de organización 

del Partido Comunista, secretario de la Normal de Maestros o miembro de la 

Comisión Depuradora de Magisterio. A finales de 1936 abandonó la capital al ser 

nombrado comisario político de la Tercera Brigada Mixta548 alcanzando, en el 

 
545 López (2010), p. 84. 
546 En la crispación de aquellos momentos las autoridades realizaron un registro infructuoso en el 
domicilio de Pelayo en busca de armas. Si que encontraron sin embargo algunos folletos como el titulado 
“La revolución rusa” o “Viva Octubre”, El Pueblo Manchego, nº 8.221, 6 de febrero de 1936. 
547 El Pueblo Manchego, nº 8.358, 21 de julio de 1936. 
548 Sería confirmado en el cargo el 25 de mayo de 1937. Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional. 
Año L, nº 125. Tomo 2, p. 443. 
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verano de 1937, el grado de comisario político del Vigésimo Cuerpo de Ejército, 

pero no se le confirmó en el cargo y ocupó el de comisario político de la 34ª 

División. Cuando terminó la guerra desempeñaba este puesto en la 67ª División 

y, a pesar de ser comunista, apoyo el golpe del coronel Casado al ser 

“…consciente de que aquello era la pérdida de la guerra…”549. 

 
Firma de Tortajada como miembro del Comité Local de Defensa. AHPCR, Sección Justicia, J 726. 

Ante la inminente victoria franquista decidió, como otros muchos, intentar 

llegar hasta Alicante para, desde allí, embarcar hacia el exilio, pero, al enterarse 

de que Valencia había caído, retrocedió y, en medio de la confusión, 

probablemente en compañía de su hermano Tomás, logró escabullirse hasta 

Cataluña consiguiendo cruzar a Francia donde fue internado en el campo de 

Argelès-sur-Mer, a treinta y cinco kilómetros de la frontera. Allí entabló contacto 

rápidamente con otros comunistas organizándolos y convirtiéndose en su 

representante. En febrero de 1940, le enviaron, junto a otros españoles, a Saint 

Médart en Jalles para construir una fábrica de pólvora y, cuando volvió al campo 

de Argelès, en enero del año siguiente, consiguió fugarse y llegar al castillo de 

Reynard550. Desde allí colaboró de forma activa en la reorganización de Partido 

Comunista junto a Jesús Monzón y Carmen de Pedro y, tras la invasión de la Unión 

Soviética por Alemania, el 22 de junio de 1941, participó en la reunión en la que 

 
549 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 139.111, Exp. 7.992. 
550 Cercano a Marsella este castillo, igual que el de Montgrand, fue alquilado por Gilberto Bosques, cónsul 
de México en Francia. Los convirtió en territorio mexicano y acogió en ellos a muchos refugiados 
españoles que encontraron allí un hogar digno desde el que organizar su exilio. La actividad de este 
“Schindler mexicano” se recoge en el documental Visa al paraíso de Liillian Liberman. 
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se decidió la lucha armada contra los nazis y el ideario político de lo que sería 

después Unión Nacional. En enero de 1942 se trasladó al castillo de Montgrand y 

empezó a preparar su entrada clandestina a España para que los comunistas 

catalanes “…llegaran a aceptar la línea política del partido y recoger elementos 

que le sirvieran de base para hacer una detallada información de la 

situación…”551. 

Su manera de pasar a Cataluña parece sacada de un relato de espías. A 

través de Miguel Álvarez Resano552 entró en contacto con un sujeto en Marsella 

que se comprometió a ayudarle en Barcelona si encontraba por sus propios 

medios la forma de permanecer allí.  

Pelayo, que tenía esa posibilidad al tener una tía que vivía en la ciudad 

condal, aceptó la oferta y en una nueva entrevista, el 2 de julio de 1942, recibió 

de aquel individuo mil pesetas en billetes españoles, quinientos francos franceses 

y la consigna de presentarse, el día 10 del mismo mes, en la estación de Narbona 

donde le estaría esperando un tal Leandro al que reconocería por golpearse 

sistemáticamente con un periódico enrollado. Él le pasaría a España y le 

presentaría a la gente de la organización en Cataluña. Pelayo localizó en la 

estación a Leandro y fueron hasta Elna desde donde, acompañados de otro 

individuo que no le presentaron, atravesaron a pie los Pirineos por el sector de 

San Climent Sescebes. Ya en Figueras cogieron un tren hasta Barcelona, a primera 

hora de la mañana del día 12, y pese a que su tía le había avisado diciéndole que, 

como sus padres no querían que entrara en el país, no le recibiría, le dio cobijo 

en cuanto llamó a su puerta. Antes de dejarlo Leandro le facilitó documentación 

y un salvoconducto a nombre de José Meseguer Sánchez y le citó esa misma 

noche junto a la estatua de Colón.  

Volvieron a quedar nueve días después y su contacto acudió con otra 

persona que dijo llamarse Félix y que era con quién tenía que entrevistarse para 

abordar los temas políticos que venía a tratar. Acordaron verse al día siguiente 

en la plaza de Urquinaona. Entonces le contó la mala situación en que se 

encontraba el partido y la dificultad para reorganizarlo por el miedo que tenían a 

que les descubriera la policía. Fijaron una nueva entrevista para el día 25 en el 

Tibidabo a la que acudiría también un hombre llamado Daniel. Les explicó a 

ambos, entonces, cuáles eran las líneas fijadas por el partido desde Francia y al 

 
551 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 139.111, Exp. 7.992. 
552 Tortajada lo conoció en Montgrand e hizo relación con él por su hermana, la diputada socialista y 
exgobernadora civil de Ciudad Real, Julia Álvarez Resano. 
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día siguiente, en el mismo lugar, Pelayo aprobó y firmó un documento redactado 

por los comunistas catalanes en el que estos aceptaban la nueva estrategia 

política. Tortajada había concluido con éxito su misión y debía organizar su 

regreso a Francia. Habló con Leandro y quedaron en salir de Barcelona, junto al 

otro individuo que los acompañó en el viaje de ida, el 7 de agosto en el tren de la 

seis de la tarde, pero, antes de llegar a Figueras la policía entró en el tren, y 

aunque los otros dos consiguieron escapar, Pelayo fue detenido. El 17 de 

septiembre se dictó contra él auto de procesamiento acusándole “…de ser 

comisario político de brigada, desempeñando los empleos de comisario político 

de división y de cuerpo de ejército y en la actualidad se dedicaba a la organización 

del Partido Comunista en España habiéndosele ocupado una gran cantidad de 

hojas de propaganda subversiva…”553 . Al día siguiente se le trasladó a la Prisión 

Celular de Barcelona. 

Dos meses después la noticia de su captura en Cataluña había llegado a 

Ciudad Real y el 10 de octubre, Pablo Ruiz Pérez, que había sido detenido por 

Tortajada en los primeros momentos tras la sublevación, ponía el hecho en 

conocimiento de las autoridades militares iniciándose así su proceso 

sumarísimo554. A lo largo del siguiente año declararán en él multitud de 

personajes que, actuando como testigos de la acusación, arremetieron contra la 

representatividad política del procesado e incidieron en su participación en 

detenciones, interrogatorios y asesinatos. Muchos de ellos eran los beneficiados 

del régimen, “mártires” o sus familiares, que ahora ostentaban cargos públicos y 

reconocimiento y que, como dice el propio Tortajada en uno de sus escritos de 

descargo, denuncian influidos  

“…por el dolor y desesperación de los familiares de los afectados que, 
ante el anonimato de los hechos buscan a los más conocidos para 
inculparlos, y eso, aunque humano, es injusto y hay que probar las 
cosas para poder inculpar…”555. 

El Partido Comunista intentó hasta el último momento salvar a uno de sus 

principales dirigentes. Tanto Pelayo como su abogado habían basado su defensa 

 
553 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.531, Exp. 10.453. 
554 Por su expediente penitenciario sabemos que el 30 de octubre de 1942 la policía de Barcelona se dio 
por enterada de que el recluso estaba reclamado por el Tribunal Militar nº 5 de Ciudad Real. El 14 de 
noviembre se envió a Barcelona el auto de ratificación de prisión en el que se le acusa ya de numerosos 
delitos cometidos durante la guerra en la capital manchega. El 28 de noviembre se ordena su conducción 
desde la Prisión Celular de Barcelona a la Provincial de Ciudad Real siendo entregado para su traslado a la 
Guardia Civil el 10 de diciembre. Tras pasar por la prisión de Valencia, ingresó en la de Ciudad Real el 30 
de diciembre de 1942. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.531, Exp. 10.453. 
555 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 139.111, Exp. 7.992. 
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en traspasar todas las responsabilidades que le atribuían a su hermano Teófilo 

(que recordemos había fallecido en el frente durante la guerra) argumentando su 

parecido físico y que, en la ciudad, todos los miembros de la familia eran mucho 

más conocidos por el apellido que por el nombre y, por tanto, era muy fácil 

confundir sus acciones. Días antes del consejo de guerra, que se celebró el 30 de 

octubre de 1943, Evelio Coronado Palop, como antes comentamos uno de los 

testigos de cargo más influyentes en toda la represión franquista ciudarrealeña, 

informó al tribunal de que había recibido la visita  

“…en su domicilio de un señor con acento catalán diciéndole que debía 
de deponer en favor del testigo y que, si lo hacía así, le ofrecía una 
colocación con dieciocho mil pesetas anuales y otras colocaciones para 
sus hijos, si en la declaración cargaba los delitos de Pelayo sobre su 
hermano Teófilo, ya fallecido, y que, al negarse rotundamente, dicho 
señor se marchó sin que le diera tiempo a avisar a la policía…”556. 

El tribunal acabo condenándole a morir a garrote vil, una forma de matar 

reservada para los más despreciables por su actuación durante el “terror rojo”, y, 

aunque Tortajada intentó un suplicatorio, el Gobierno firmó el enterado de su 

sentencia el 19 de julio de 1944 y fue ejecutado, aunque no a garrote vil, sino 

mediante fusilamiento, el 7 de agosto. 

 

Orden de ejecución de Pelayo Tortajada. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 139.111, Exp. 7.992 

 
556 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 139.111, Exp. 7.992. 
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 Al día siguiente María Galán recogió las pertenencias que tenía Pelayo en 

prisión: 

 “…un colchón, un cobertor, dos sabanas, una almohada, un pantalón, 
una chaqueta, una camisa, un pijama, ocho pañuelos, una toalla, dos 
servilletas, dos saquillos, un álbum con cincuenta y dos fotografías, dos 
plumas estilográficas, tres libros (un diccionario, un código de justicia 
y un libro de Psicología de los Niños), un par de zapatos, un cepillo de 
dientes, un monedero, dos medallas, una merendera, una carpeta, 
una corbata, un saco para envolver el petate, una alfombra, un reloj, 
dieciocho pesetas en efectivo y un anillo…”557.  

Algo que identifica a todos aquellos que participaron en el Comité Local de 

Defensa, independientemente de su ideología, de su mayor o menor 

radicalización, de su trayectoria posterior a diciembre de 1936 o de su destino 

tras la guerra, fue su absoluta disposición a asumir responsabilidades desde el 

mismo momento en que se produjo el golpe de Estado. Primero, defendiendo, 

con los medios legales a su disposición, los intereses legítimos de la República y, 

más tarde, hasta que concluyó 1936, promoviendo, o consintiendo, una profilaxis 

que afectó a los miembros más destacados de la derecha e iniciar, aprovechando 

la guerra, una auténtica revolución que permitiera el desarrollo de un nuevo 

orden social. Por tanto, en la capital, en el momento crítico de la represión, el 

Comité Local de Defensa estuvo compuesto por individuos muy politizados en los 

años previos, que habían desarrollado una gran conciencia de clase y que además 

gozaban de un enorme carisma entre sus correligionarios que ni cuestionaban sus 

órdenes ni su capacidad de dirección. Eran, y usamos la terminología de la época, 

los “hombres de acción de la izquierda” y por eso, llegado el momento, optaron 

por la aniquilación de “los hombres de acción de la derecha” a los que, 

convirtiéndolos en enemigos políticos, despojaron de todos sus derechos. No 

eran monstruos ni gente sin escrúpulos eran, simplemente, gente corriente que, 

ante unas circunstancias concretas y excepcionales, optaron por la violencia para 

construir un “mundo diferente” algo que, aunque en absoluto los justifica, sí que 

explica sus acciones de aquel momento. 

Pero además de los que participaron en el Comité Local de Defensa de la 

capital y en el resto de los subcomités que se formaron, en total, como 

comentamos, unas 67 personas, otras 119 ostentaron representatividad en los 

 
557 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.531, Exp. 10.453. 
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diversos partidos, sindicatos u organizaciones del Frente Popular. Hemos 

identificado, por tanto, a 186 personas que podemos calificar como dirigentes, es 

decir, como los rectores que gestionaron y organizaron, con la atribución de algún 

tipo de responsabilidad específica, al resto de sus correligionarios, los militantes 

de a pie, los conocidos como milicianos, que sirvieron a la República realizando 

simplemente guardias, detenciones o cualquier otro tipo de servicio para el que 

se les designaba. 

A lo largo de nuestra investigación aparecen 404 milicianos en los que no 

se constata ninguna responsabilidad añadida. Llama la atención el elevadísimo 

número de militantes que ocupaban algún cargo si lo ponemos en relación con el 

de aquellos que se limitaban, exclusivamente, a cumplir órdenes, pues, 

prácticamente, uno de cada tres formaba parte del grupo dirigente.  

Esta “élite” estaba compuesta básicamente por hombres (solo el 6 % eran 

mujeres), de una edad entre los 30 y los 40 años y de filiación política o sindical 

socialista. Aunque el 32,80 % eran obreros más del 40 % eran profesionales o 

empleados lo que indica que cierta capacitación laboral o técnica situaba a quien 

la poseía en un nivel superior de responsabilidad. Los milicianos, por el contrario, 

también hombres en su mayoría (la presencia de mujeres entre ellos no alcanza 

ni el 8 %), eran más jóvenes, entre los 20 y los 30 años, y principalmente 

obreros558.  

 

Elaboración propia a partir de la base de datos 

 
558 Es imposible precisar la adscripción política de los milicianos, pues la desconocemos en más de la mitad 
de los casos.  
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Elaboración propia a partir de la base de datos 

 

  
Elaboración propia a partir de la base de datos 

Podemos concluir por tanto, que haber alcanzado la plenitud vital, si  aún 

no se había llegado a la vejez, tener formación en salud, educación o derecho o 

bien ejercer actividades que precisaban de una preparación específica 

(topógrafos, delineantes, contables, escribientes, representantes) convirtió a 

esos individuos en los directivos del nuevo orden social que se pretendía instaurar 

y que, a los que ya dirigían previamente las organizaciones se sumaron, en 
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aquellos meses, otros muchos a los hubo que ofrecer puestos decisorios para así 

garantizar su lealtad y satisfacer su ego personal. 

 

 Elaboración propia a partir de la base de datos 

Y esto ocurrió así no solo entre los militantes socialistas, sino también en 

todas las demás organizaciones del Frente Popular porque, entonces, todas las 

fuerzas se estructuraron con el único fin de vencer al fascismo en un escenario 

que se preveía corto y favorable. Cualquiera que simpatizara con los que, 

teóricamente, eran los valores de la República era bien acogido en cualquier 

partido, lo que, algunos aprovecharon, al margen de lo que sentían íntimamente, 

para incrustarse en organizaciones marxistas en búsqueda de seguridad559. El 

desarrollo de la guerra colocó, sin embargo, a las entidades políticas republicanas 

frente a la realidad del conflicto y contribuyó a agriar entre ellas el debate sobre 

cuál era la cuestión prioritaria en la retaguardia: desarrollar la revolución o 

contribuir a ganar la guerra.  

 
559 “…Todavía, a lo que se ve mediante hechos que todos los días estamos comprobando, siguen algunas 
organizaciones -casi nos atreveríamos a hablar en singular- dando entrada en sus organismos a elementos 
cuyas actividades han dejado mucho que desear siempre, en cuanto se refiere a su fervor republicano…” 
Así se expresaba Avance en un editorial que titulaba “Depuremos nuestros cuadros” y que, curiosamente, 
se publicaba el mismo día en que se iniciaba en Ciudad Real el II Congreso del Partido Comunista 
provincial. El dardo apuntaba a la Confederación Nacional del Trabajo, pero, sin duda, al menos para el 
Partido Socialista, era algo que ocurría también entre los comunistas, Avance, nº 36, 10 de abril de 1937. 
Así lo reconocía implícitamente Daniel Sánchez Vizcaíno cuando en su exposición ante los congresistas 
afirmaba “…en el seno de nuestro Partido, se debe establecer un control estrecho de todos los militantes, 
pues el enemigo trata de introducir agentes provocadores que siembran la desunión y el desconcierto, 
llevando a las organizaciones a enfrentarse unas con otras. Cuando se descubra un tipo de esta índole, 
hay que tratarle, ni más ni menos, que como a un fascista…”, Avance, nº 40, 15 de abril de 1937. 
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La llegada al gobierno de Largo Caballero, en septiembre de 1936, dejó 

claro que el objetivo básico era la victoria en la lucha armada560, pero apostando, 

al mismo tiempo, por la unidad marxista para conseguirlo. Siguiendo esta 

estrategia, en el Congreso Provincial del Partido Socialista celebrado en enero de 

1937, una de las ponencias más importantes versó sobre la unificación con el 

Partido Comunista que el presidente de la agrupación, Cano Murillo, resumió 

señalando que los socialistas 

“…abogan por una máxima cordialidad e inteligencia en la acción de 
ambos partidos para que su acción acorde y conjunta ofrezca todos los 
loables resultados que las circunstancias exigen de los dos grandes 
partidos marxistas, proponiendo sea modificado el dictamen en la 
parte que concierne a que se dirijan a los organismos centrales de 
ambos partidos en el sentido de que tan pronto sea llegado el 

momento se proceda a la unificación absoluta…”561. 

 Fruto de ese deseo de un destino común nació el Comité Provincial 

Unificado de ambos partidos que, el 1 de marzo de 1937, editó Avance, diario 

marxista, como la “…voz y grito en que se funden al unísono el pensamiento y la 

voluntad ya unidos de los proletarios marxistas de la Mancha…”562.  

 Pero la ficticia y forzada unidad que se intentaba construir estalló en mil 

pedazos tan solo unos meses más tarde cuando, en mayo, tras la caída del 

gobierno de Largo Caballero y su sustitución por el de Negrín, la cordialidad cedió 

paso a un abierto enfrentamiento que llevó a que los socialistas, en Ciudad Real 

mayoritariamente caballeristas, despojaran de la dirección del diario al comunista 

Salgado y que este pasara a convertirse, el 12 de junio, en órgano exclusivo de la 

Federación Socialista Provincial563. Desde ese momento la desconfianza en la 

capital entre socialistas y comunistas, a pesar de lo que pudiera aparentarse en 

 
560 Así lo recordaron con contundencia, repetitivamente, los editoriales de El Pueblo Manchego durante 
el gobierno de Largo. Ver, por ejemplo, El Pueblo Manchego, nº 8.414, 24 de septiembre de 1936; El 
Pueblo Manchego, nº 8.468, 27 de noviembre de 1936; El Pueblo Manchego, nº 8.471, 1 de diciembre de 
1936; El Pueblo Manchego, nº 8.496, 31 de diciembre de 1936; El Pueblo Manchego, nº 8.533, 13 de 
febrero de 1937; El Pueblo Manchego, nº 8.536, 17 de febrero de 1937; El Pueblo Manchego, nº 8.539, 20 
de febrero de 1937; El Pueblo Manchego, nº 8.544, 26 de febrero de 1937. 
561 El Pueblo Manchego, nº 8.506, 13 de enero de 1937. Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de 
Organizaciones, Sección PSOE 1879-1939, Sign. AH-IV-4. Para un análisis en profundidad sobre cuestiones 
de unificación ver Alía (2014). 
562 Avance, nº 1, 1 de marzo de 1937. 
563 Ese día, en la primera página, aparecía una gran foto de Largo Caballero encuadrada junto a un texto 
que decía “…Paladín incansable de la unidad proletaria e infatigable batallador por la conquista de todas 
las aspiraciones de los trabajadores a quien hoy AVANCE rinde cariñoso homenaje de respeto y 
admiración…, Avance, nº 90, 12 de junio de 1937. 
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alguna situación puntual, fue una constante564 y, cuando la guerra estaba ya 

perdida, el filocomunismo de Negrín era algo tan indudable para los socialistas y 

para el resto de integrantes del Frente Popular ciudadrealeño que, 

inmediatamente, cerraron filas en torno a Segismundo Casado cuando este, el 5 

de marzo de 1939, hizo efectivo el golpe de Estado que venía preparando contra 

el gobierno de la República565. Se trataba de un secreto a voces y en Ciudad Real 

algunos contingentes militares, con mandos de ideología comunista, junto a los 

dirigentes provinciales y a algunos militantes del partido se movilizaron, 

rápidamente, para mantener la legalidad gubernamental y oponer resistencia al 

Consejo Nacional de Defensa que, presidido por el general Miaja y con Casado 

como responsable de defensa, se había hecho con el poder alegando que, tras la 

declaración del estado de guerra, este debía ser detentado por una autoridad 

castrense. 

La lectura del voluminoso sumario que se incoó para juzgar aquellos 

sucesos566 no deja lugar a dudas sobre la planificación comunista de una trama 

civil y militar que asegurara la permanencia de Ciudad Real, uno de los pocos 

territorios que le quedaban a la República, bajo dominio comunista.  

Días antes de que Casado materializara su proyecto los dirigentes 

comunistas de Ciudad Real ya se habían reunido con el gobernador civil, el 

cenetista David Antona Domínguez, para transmitirle su impresión de que otros 

partidos del Frente Popular pretendían aniquilarlos política, e incluso, 

físicamente567 y esa fue la sensación que flotó constantemente en el ambiente 

 
564 En 1938 hubo múltiples incidentes entre socialistas y comunistas en Ciudad Real como demuestra la 
lectura de Archivo Fundación Pablo Iglesias, Archivo de Organizaciones, Sección PSOE 1879-1939, Sign. 
AH-V-3. Para profundizar sobre la dificultad de relación entre socialistas, comunistas y cenetistas en 
Ciudad Real puede verse también Alía (2009), pp. 68-71. 
565 Como muy bien ha señalado Alía el objetivo de esta sublevación no era detentar el poder, sino, 
paradójicamente, cederlo a Franco a cambio de una rendición negociada usando para ello la excusa que 
ya sirvió para justificar el alzamiento de julio de 1936: frenar la inexorable llegada del comunismo, ver Alía 
(2015), p. 181. En esta obra el autor relata los momentos finales de la Guerra Civil, la agonía de la 
República, y profundiza sobre lo ocurrido en Ciudad Real a partir de un sumario inédito que localizó en la 
Fundación Pablo Iglesias y que ya había sacado a la luz en un artículo publicado en la revista Historia Social 
en el año 2009. Este documento permite conocer con precisión lo sucedido con los comunistas 
ciudadrealeños durante el golpe de Casado. Alía confunde al citarlo la signatura del documento, que no 
es Fundación Pablo Iglesias, Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña, Tribunal Permanente de 
Justicia Militar, Demarcación Centro Sur, Caja 520, Carp. 2, Sum. 134, sino Archivo Fundación Pablo 
Iglesias, Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña (AASM), Caja 520, Carp. 3, es decir Archivo 
Fundación Pablo Iglesias, AASM, 520-3. Un punto de vista del golpe diferente y muy detallado se puede 
encontrar en Preston (2014). 
566 Archivo Fundación Pablo Iglesias, AASM, 520-3. En él se recogen más de 300 declaraciones entre las 
realizadas en la Comisaría de Investigación y Vigilancia en un primer momento y las que, más tarde, se 
hicieron durante el proceso que se incoó como consecuencia de aquellos hechos. 
567 Todas las afirmaciones siguientes están extraídas del cruce de las siguientes declaraciones:  
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durante las reuniones que, entre el 3 y el 5 de marzo, se celebraron en la sede del 

Partido Comunista, el Palacio Rojo, el que fuera Palacio Episcopal, para designar 

una nueva comisión ejecutiva provincial568.   

El sábado, día 4, por la mañana, había salido de Valencia, con dirección a 

Piedrabuena, donde debía presentarse ante el general Escobar, máximo 

responsable del ejército de Extremadura, un consejero ruso a cuyas órdenes 

debía quedar la 200 división de Guerrilleros que, aunque tenía su base en 

Almadén, había acuartelado algunas fuerzas en el Balneario de Fuensanta a muy 

pocos kilómetros de Ciudad Real. Cuando esa tarde El Ruso se presentó a Escobar 

en su centro de mando, ubicado en la finca El Gargantón, el general tenía ya muy 

claro que el golpe contra el gobierno de Negrín era inminente569.  

A primera hora del día siguiente el delegado soviético se desplazó a Ciudad 

Real, a la sede del Partido Comunista, y allí se encontró con uno de sus principales 

subordinados, el comandante de la 200 de Guerrilleros, José Cerveró Ruiz, que, 

junto al Comisario de la misma unidad, Vicente Estévez Blasco, había llegado de 

Almadén el día anterior para participar como orador en las conferencias que se 

celebraban en el Palacio Rojo. Pasaron juntos el día y con Crescencio Sánchez-

 
Militares: Leopoldo Bejarano Lozano, comandante militar de Ciudad Real; Julio Mangada Rosenörn, 
coronel jefe CIRM nº 3; Cándido Roque López Peñaranda, comandante de sanidad; Julián Pérez Marín, 
comandante de infantería; José Cerveró Ruiz, comandante de la 200 División de Guerrilleros; Antonio 
Montes Hernández, comisario de Batallón de Infantería; Vicente Estévez Blasco, comisario en Almadén de 
la 200 de Guerrilleros; Manuel Rodríguez Insua, comisario de la 200 División de Guerrilleros; Eulogio 
García Carranza, comisario de Compañía de la Brigada de Blindados; Enrique Cardano Gómez, sargento 
conductor de la 200 División de Guerrilleros (chófer de Cerveró); Francisco Rafael Rivelles, enlace del 
comandante de la 200 División de Guerrilleros; Enrique Mira Navarro, chófer militar.  
Dirigentes Comunistas Civiles: Adriano Romero Cachinero, diputado por Pontevedra; Crescencio Sánchez 
Ballesteros Ruiz de Lerma secretario provincial; José Sánchez De la Torre, responsable de organización; 
José Salgado Luengo, dirigente provincial; Ángeles Agulló De Guillerna, dirigente provincial; Ángeles Mora 
Boix; responsable femenina provincial; Aquilino Fernández Roces, dirigente provincial; Mariana Merino 
González; dirigente provincial; Román Sánchez Acevedo, director de Unión. 
Dirigentes Políticos y Administrativos: David Antona Domínguez, gobernador civil de Ciudad Real (CNT); 
Aniceto Fraile Quintín, jefe de la Comisaría de Policía; Arturo Gómez Lobo (IR); Juan Blanco Gallardo (UR); 
Gregorio Quílez De la Cruz (UGT, PSOE); José Tirado Berenguer (CNT); Antonio Menchén Bartolomé (CNT). 
Recogidas en Archivo Fundación Pablo Iglesias, AASM, 520-3. 
568 Finalmente se ratificó, prácticamente sin cambios (solo se varió el puesto de Ángeles Agulló que, a 
pesar de que siguió ostentando su cargo, quedó fuera de la ejecutiva por una cuestión estratégica 
dependiendo directamente de Sánchez de la Torre), la que se había elegido el 9 de octubre de 1938 
formada por Crescencio Sánchez, secretario general, José Sánchez De la Torre, responsable de 
organización; José Jara Martínez, responsable sindical (fue sustituido por Aquilino Fernández Roces, pero 
no llegó a tomar posesión); Antonio Parra Ruiz, responsable agrario; Cosme Gómez, responsable de 
agitación y propaganda; Abdón Domínguez, responsable de cuadros; Eliseo Orozco, responsable político-
militar; Ángeles Mora, responsable femenina, Archivo Fundación Pablo Iglesias, AASM, 520-3, p. 101. 
569 El día anterior había reunido a todos sus mandos en Siruela pidiéndoles el acatamiento estricto de sus 
órdenes, Archivo del Partido Comunista, Sección Dirigentes, Caja 30/2. Sobre la figura de Escobar en esos 
momentos puede resultar interesante el trabajo de Trujillo. Ver Trujillo (2008). 
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Ballesteros, secretario provincial del partido, elaboraron un plan de acción por si 

los rumores que corrían sobre un posible levantamiento se concretaban. Cuando 

oyeron por la radio, al iniciarse el parte de noticias de las 00:00, la alocución, que, 

desde el ministerio de Hacienda de la calle madrileña de Alcalá, confirmaba la 

sublevación contra Negrín, para no levantar sospechas y pasar lo más 

desapercibidos posible, decidieron volver a sus bases, marchando, sobre las dos 

de la mañana, El Ruso a Piedrabuena y Cerveró a Almadén. Los militares 

acordaron previamente verse al día siguiente en su base de la ciudad minera 

dando tiempo así, como sugería el secretario provincial del partido, Sánchez-

Ballesteros, a que llegaran noticias oficiales del Comité Central comunista 

mientras que recababan cuanta información les fuera posible.  

Desde primera hora de la mañana del lunes, día 6, los elementos civiles del 

comunismo provincial se pusieron en marcha en busca de cualquier noticia que 

les pudiera servir de referencia ante el silencio de sus líderes nacionales. A las seis 

ya estaba Román Sánchez Acevedo, director de Unión, el periódico que el partido 

editaba en sus locales, contactando con el comandante militar de Ciudad Real, 

Leopoldo Bejarano Lozano, con la excusa de consultarle si autorizaba o no la 

publicación del manifiesto de la Junta en el ejemplar de ese día. Durante esa larga 

mañana el desconocimiento de la situación, con el nerviosismo que eso generaba, 

seguía siendo tan grande que el propio Crescencio fue, sobre la una, a visitar de 

nuevo a Bejarano para ver si podía enterarse de algo, pues la radio no decía, en 

ningún momento, que el Partido Comunista se opusiera al Consejo Nacional de 

Defensa, pero tampoco que participara en él. Al mismo tiempo otro dirigente 

local del partido, Marcos Torres Cabanillas, se entrevistaba con los líderes de la 

Confederación Nacional del Trabajo y de Unión Republicana para conocer cuál 

era la postura de los otros partidos del Frente Popular con respecto a la Junta 

que, como le confirmaron, era de apoyo incondicional. 

Mientras tanto El Ruso se había dirigido al amanecer desde Piedrabuena al 

Balneario de Fuensanta para entrar en contacto con esa parte de sus tropas y 

desde allí volvió a Almadén para encontrarse, como tenía previsto, con el 

comandante Cerveró. Nada más llegar le informaron de que el diputado 

comunista Pedro Martínez Cartón, que estaba en la localidad realizando 

gestiones en la Agrupación del mayor Nilamón Toral Azcona, se había puesto de 

acuerdo con este, a primera hora de la mañana, para asegurar las dos ciudades 

mineras de la provincia: Almadén, que había sido rodeada por un batallón de 

ametralladoras para defenderla, y Puertollano, que al permanecer en poder de 
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militares casadistas, se había sitiado cortando su comunicación con la capital al 

fijar el grueso de las tropas comunistas en Argamasilla de Calatrava y desplazar 

también tropas hacia Calzada de Calatrava570. Cuando comía con su comandante 

el soviético recibió una llamada, a la que respondió en ruso, en la que se le 

certificaba que en el nuevo Consejo se había prescindido de los comunistas y que 

debían participar en la lucha por recuperar el poder. 

A lo largo de esa mañana se empezó a desplegar también la unidad de 

blindados de Daimiel que se hizo con el control de esa localidad cortando así la 

comunicación por carretera entre la capital y Madrid 571.  

Escobar, consciente de la situación, intentaba frenar la insurrección que se 

había iniciado en el seno de sus tropas y llamó a Martínez Cartón, a Toral, a El 

Ruso, a Cerveró y a otros jefes para que acudieran de inmediato al cuartel general 

de Piedrabuena. Martínez Cartón y El Ruso, conscientes de su inmunidad, 

acudieron a El Gargantón572, pero no lo hicieron ni Toral ni Cerveró porque tenían 

la certeza de que iban a ser detenidos573. Desobedeciendo la orden Nilamón 

continuó en su puesto mientras que el comandante de la 200 de Guerrilleros se 

trasladó al Palacio Rojo de Ciudad Real donde llegó de madrugada. 

Simultáneamente, en la capital, las autoridades provinciales intentaban 

controlar la situación y por la tarde el gobernador militar, el coronel Leopoldo 

Bejarano, y el gobernador civil, David Antona, se reunieron en el Gobierno Civil y 

decidieron enviar un agente de policía a la sede del partido comunista para que 

designaran un representante con el que poder dialogar. Acudió, como era de 

esperar, Sánchez-Ballesteros, al que comunicaron que conocían, gracias a la labor 

de espionaje del Servicio de Investigación Militar, toda la estrategia diseñada 

junto a Cerveró y a El Ruso: conseguir con el apoyo de los guerrilleros de 

 
570 Archivo del Partido Comunista, Sección Dirigentes, Caja 30/2. 
571 Por error la noticia de ABC situaba estos sucesos el día 5 cuando, en realidad, ocurrieron e a lo largo 
del día 6; ABC, nº 11.190, 14 de marzo de 1939. 
572 Escobar consciente de la situación en Ciudad Real pidió a Martínez Cartón que contribuyera para que 
nadie se sublevara, pero este se negó a ayudarle Alía (2015), p. 222. 
573 La familia de Nilamón Toral conserva sus memorias y diversa documentación manuscrita que puso a 
nuestra disposición con enorme amabilidad. Existe un documento que Toral tituló "Recuerdos «para 
ampliar» después de entregar las posiciones y las armas a las fuerzas franco-falangistas ordenada por la 
funesta junta liquidadora de las libertades y sacrificios de la gloriosa zona republicana” en el que 
literalmente afirma refiriéndose a aquellos momentos “…una vez más el jefe del ejército de Extremadura 
nos miente descaradamente siguiendo las órdenes de los traidores de la Junta de Madrid…” Deja también 
de manifiesto que Cartón y él habían diseñado una estrategia: “…que con el jefe de la 52 división (Cartón) 
habíamos estudiado la situación antes de la sublevación de Casado y los elementos de su junta liquidadora 
para ver que podíamos hacer si estos se producía… pues él tenía orden del Buró Político del partido de 
tener sus fuerzas preparadas para continuar la guerra…” Archivo de la familia Toral, papeles sueltos. 
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Fuensanta y los blindados de Daimiel el control de la Comandancia Militar, del 

Gobierno Civil y de otros edificios públicos como Correos o Telégrafos y hacerse 

con el poder en la ciudad. Aunque el líder comunista negó tener ninguna noticia 

a ese respecto le hicieron saber que habían adoptado todas las medidas 

necesarias para que no les fuera posible realizarlo y le recomendaron 

encarecidamente que reconsiderara llevar a cabo cualquier tipo de acción.  

Aun siendo conscientes de que la trama había sido descubierta los 

comunistas decidieron no cancelar sus planes y sobre las 11:00 del martes, día 7, 

Cerveró salió de la sede del partido y se dirigió al Balneario de Fuensanta donde 

se reunió con la oficialidad para informarles de que en Ciudad Real se temía un 

levantamiento de la “quinta columna” y después, arengando a la tropa formada, 

les insistió en que ellos, como guerrilleros, tenían puesto precio a su cabeza por 

Franco y debían de resistir en la lucha hasta el final. Esa mañana, en formación, 

simulando unas maniobras, iniciaron su camino hacia la capital distante unos 12 

kilómetros.  Nada más comer, sobre las tres, Cerveró regresó a Ciudad Real y se 

instaló en la sede del partido y muy poco después llegaron allí su enlace, el 

soldado Francisco Rafael Rivelles, y el sargento conductor, Enrique Cardano 

Gómez, chófer del comandante, que se habían quedado en Fuensanta reparando 

el vehículo oficial. 

Los altos cargos civiles y militares de la provincia estaban, a esas alturas, 

francamente preocupados, pues estaba cortada, en Daimiel, la comunicación con 

Madrid, y también, en la zona sur, el contacto con Puertollano y Almadén, 

además de que tropas en formación de guerrilleros estaban procediendo a cercar 

la capital y de que en la sede del Partido Comunista se habían ido congregado un 

buen número de afiliados. Ante una situación tan comprometida y habiendo 

recibido orden de la Junta de cortar de raíz la resistencia comunista, decidieron 

convocar a una reunión en el Gobierno Civil a todos los representantes del Frente 

Popular, excepto a los comunistas, acudiendo a la reunión por el PSOE, Carlos 

García Benito; por la UGT, Gregorio Quílez de la Cruz; por la CNT, Antonio 

Menchén Bartolomé; por UR, Juan Blanco Gallardo y por IR, Arturo Gómez-Lobo. 

Tras relatarles la situación y certificarles que los guerrilleros estaban envolviendo 

Ciudad Real para proceder a tomarla el día 8, a las seis de la mañana, información 

concreta que les había proporcionado un comisario socialista de la 200 división 

que había desertado al intuir lo que se proponía Cerveró, decidieron comisionar 

a Quílez y a Blanco para que fueran a Piedrabuena a pedir refuerzos urgentes al 

General Escobar. 
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Sorteando el cerco que se estaba realizando consiguieron llegar a El 

Gargantón y tras relatarle la situación al general este les garantizó el inmediato 

envío de tropas dando orden expresa para que se pusiera en marcha hacia Ciudad 

Real la 198 Brigada Mixta, adscrita a la 71 División, dirigida por el comandante 

Juan Mayordomo Moreno574. Mientras tanto en el Gobierno Civil averiguaron, 

por un confidente, que entre los guerrilleros que se desplegaban y la unidad 

blindada de Daimiel usaban por radio la contraseña “Moscú número tres” para 

coordinarse e intervinieron en sus comunicaciones. Al ser descubiertos Cerveró 

ordenó que un camión con una unidad de guerrilleros armados de bombas de 

mano y naranjeros (subfusiles Schmeisser MP-28) acudiera a la sede del partido 

comunista para defender de forma más eficiente el edificio575 y que su comisario, 

Manuel Rodríguez Insua se desplazara a Daimiel para entrar en contacto con el 

comisario de blindados Beneyto y pedirle que viniera a Ciudad Real para poder 

planificar conjuntamente la actuación de sus unidades. Rodríguez Insua fue a 

Daimiel y regresó con el comisario no sin que antes este ordenara que tres 

tanques se dirigieran de inmediato hacia la capital. Tras reunirse en la sede del 

partido con Cerveró, Beneyto volvió a Daimiel, aunque llegó otro comisario de su 

unidad, Eulogio García Carranza, para, desde el Palacio, colaborar en el desarrollo 

de las operaciones.  

Su salida prácticamente coincidió con la visita al “Obispado” del médico 

valenciano, Cándido Roque López Peñaranda, comandante de Sanidad y 

presidente del Tribunal Médico Permanente del ejército de Extremadura, y del 

prestigioso coronel de infantería y jefe del CRIM nº 3, Julio Mangada Rosenörn. 

La hicieron por iniciativa propia, viendo el cariz que iban tomando los 

acontecimientos, con el objetivo de evitar una confrontación que parecía 

inminente y así se lo hicieron saber a Sánchez-Ballesteros, al diputado Adriano 

Romero y a algún otro dirigente comunista a los que garantizaron que, si todo 

quedaba como estaba y no iba a más, intentarían que no se abriera ningún tipo 

de expediente ni se derivara de todo aquello ninguna responsabilidad.  

 
574 La 71 división estaba dirigida por el Comandante Máximo Franco Cavero, y pese a que estuvo presente 
durante el sitio a la sede del partido comunista, participó en las conversaciones y dio la orden de tomar 
el objetivo solo supervisó la operación que fue dirigida y llevada a cabo por Mayordomo Moreno. Pocos 
días después, en el puerto de Alicante, el anarquista Máximo Franco fue uno de los que prefirió dispararse 
con su pistola en la sien antes de ser hecho prisionero por las tropas italianas. 
575 La unidad la componían un sargento, dos cabos y doce guerrilleros. Sargento: Tomás Paz Jiménez; 
Cabos: Manuel Ocampos Cabanillas y Santiago Sánchez Martín; Guerrilleros: José Borreguero Palomino 
Francisco Casado Álvarez, Juan Castillero, Manuel De Águila Cota, José Gavara Ginés, Hilario Guerra 
Merino, Segundo Hernández Yagüe, Bartolomé Marchán Rebolosa, Félix Morales Román, Anastasio 
Pascual Moreño, Juan Paz Muñoz y Pedro Pérez Álvarez. 
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Aproximadamente a la misma hora volvían de su misión en Piedrabuena 

Quílez y Blanco que, al igual que ocurrió con las primeras unidades de la 198 

Brigada Mixta que venían a liberar la capital, fueron retenidos pacíficamente, 

durante algún tiempo, por las fuerzas de guerrilleros a un kilómetro escaso de 

Ciudad Real. Informado Cerveró de la situación envío de nuevo a Insua para que 

le ratificara la llegada de tropas para liberar la capital y cuando volvió el comisario 

a la sede del partido comunista tuvo ya claro que la parte militar de la intentona 

había fracasado. A lo largo de esa madrugada el envío de tropas y las detenciones 

efectuadas por Escobar desvanecieron el desafío de sus subordinados. 

Ese intenso martes concluyó con un toque de queda emitido por Bejarano 

por el que nadie podía circular por las calles entre las 00:00 y las 08:00 del 

miércoles día 8 lo que hizo que, algunos militantes que habían acudido a la sede 

del partido en busca de información, y sin otra intención, se vieran sorprendidos 

por la orden y tuvieran que permanecer en el edificio. Los dirigentes comunistas 

decididos a continuar en el Palacio Rojo hasta que no se les garantizara su 

seguridad personal y su libertad política previeron que el encierro podía ser largo 

y Cerveró ordenó al chófer militar Enrique Mira Navarro que, en cuanto que se le 

permitiera la salida, fuera a Fuensanta y cargara su vehículo con todos los víveres 

posibles para aprovisionar la sede del partido. Muy poco después de su vuelta, a 

las 10:00, las autoridades ordenaron que nadie entrara ni saliera del edificio y 115 

personas quedaron recluidas definitivamente en su interior: 71 hombres, 39 

mujeres y 5 menores. 

Desde ese momento el antiguo palacete del obispo, en la calle Francisco 

Adámez (Caballeros), sede del Partido Comunista, conocido en la provincia desde 

agosto de 1936 como el Palacio Rojo, dejó de ser vigilado y pasó a ser sitiado por 

fuerzas militares de la 198 Brigada Mixta. La idea era continuar con las 

negociaciones, pero las autoridades oficiales de la República, partidarias de la 

Junta, no tenían ya la misma urgencia, pues sabían que habían desbaratado la 

intentona militar comunista y pensaban que era una cuestión de horas que los 

encerrados decidieran deponer su actitud y propusieran algún tipo de encuentro. 

Aunque no contaban con algo: los comunistas, como en algún momento 

de sus interrogatorios dejaron traslucir tanto el diputado Romero como el 

secretario general Sánchez-Ballesteros, estaban convencidos “…de que tendrían 

que morir lo mismo si se entregaban a las autoridades que si se resistían dentro 

del edificio y que, (por tanto, estaban dispuestos a) …elegir esta última 

resolución…” Durante todo el miércoles el gobernador civil y el gobernador 
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militar esperaron la iniciativa comunista, pero como esta no se produjo, sobre las 

23:00, accedieron a que la cúpula socialista intentara un acercamiento y se 

convocó una reunión en la sede del diario Avance en la que Carlos García Benito 

y Calixto Pintor Marín se encontraron con Romero y Sánchez-Ballesteros. García 

Benito trató de convencerlos de que, tras la huida de Negrín, la única intención 

de la Junta era “no dejar el poder en medio de la calle” mientras se llegaba a una 

paz honrosa, pero no se consiguió que aceptaran abandonar pacíficamente el 

palacete. 

Seguía pesando la orden de Wenceslao Carrillo, responsable de 

Gobernación, de terminar con aquella situación usando los medios que fueran 

necesarios y, tras meditarlo durante la madrugada, poco después de las 07:00 de 

del jueves 9, el Gobernador Militar, Bejarano, llamó a la sede comunista con un 

ultimátum que transmitió a Crescencio: tenían hasta las ocho y media para 

desalojar el edificio porque a esa hora él daría orden de iniciar el fuego contra esa 

posición y añadió que si pensaban persistir en su decisión dejaran, al menos, salir 

a las mujeres y a los niños. El diputado Romero que estaba junto al teléfono se lo 

arrebató al secretario y enardecido contestó al coronel a voz en grito “…que a la 

primera bomba lanzada contra el sitio donde ellos estaban responderían desde 

todas partes lanzando… muchas más bombas y que correría la sangre en 

abundancia…” e inmediatamente colgó. 

Cuando todo estaba dispuesto para el asedio el Gobernador Civil recibió, a 

las 08:25, un telegrama de Carrillo en el que se le pedía que resolviera la situación 

sin recurrir a la violencia. El asalto se suspendió inmediatamente y se limitaron a 

cortar a los comunistas la luz, el teléfono y el agua. 

Nada más ocurrió en el exterior del Palacio durante el resto del jueves, 

pero en el interior empezaron a afanarse en la colocación de colchones en las 

ventanas, en la fabricación de sacos terreros usando cortinas, en la construcción 

de parapetos con las placas de metal obtenidas de la imprenta o en la colocación 

de grandes piedras que impidieran la entrada por la parte trasera de la 

edificación.  

Era evidente que los dirigentes comunistas estaban convencidos de que la 

ocupación que ese día no había sucedido podía ocurrir en cualquier otro 

momento576 y por eso, a las 11:00 del viernes 10, se convocó una reunión del 

 
576 Eran conscientes de cómo había cambiado hacia ellos la percepción en el exterior. Si en los primeros 
días del conflicto se pensaba que todo se podía arreglar mediante el dialogo en esos momentos se 
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secretariado de la ejecutiva provincial del partido (Crescencio Sánchez-

Ballesteros, secretario general; José Sánchez De La Torre, responsable de 

organización y Angelines Mora Boix, responsable femenina) con el diputado 

Adriano Romero Cachinero en la que acordaron reunirse más tarde con el resto 

de los militantes fiables del partido que se encontraban en la sede para 

tranquilizarles y motivarles, realizar un informe exhaustivo de todo lo que estaba 

sucediendo y, ante todo, realizar un manifiesto para hacerlo llegar a la prensa e 

intentar contactar con la calle mediante algún enlace para saber cuál era la 

realidad de la situación, pues desde que les cortaron la luz y no podían oír la radio, 

estaban absolutamente incomunicados con el exterior. Decidieron también 

organizar la defensa del edificio577, realizar una nómina de los que estaban en el 

interior e informar de todo lo acordado al comandante Cerveró, a Soria578 y al 

comandante de infantería Julián Pérez Marín. 

Poco después de las 17:00 reunieron a todos los militantes de cuya 

adhesión estaban seguros579 y les comunicaron la situación, la planificación de 

defensa que habían acordado y leyeron el manifiesto que habían elaborado y que 

pretendían hacer público. En él se insistía en varios puntos: que estaban sitiados 

en su domicilio social sin haber cometido ningún delito, que la intención 

inexplicable de las autoridades era acabar con el partido comunista y con sus 

representantes, que su único objetivo era la lucha antifascista en el contexto del 

Frente Popular y que ellos no atacarían en ningún caso si antes no eran atacados 

declinando así cualquier responsabilidad sobre lo que pudiera suceder. El tono en 

que estaba escrito era claramente populista 

“…se nos intimida para que nos rindamos. ¿Por qué delitos hemos de 
dejarnos llevar a la cárcel o al patio de ejecución? ¿Qué hemos hecho 
que no sea en favor de la independencia de España? Se quiere 

 
apostaba ya por resolverlo usando los medios que fueran necesarios. Esta evolución se aprecia muy bien 
en la información de Avance. Ver, por ejemplo, Avance, nº 570, 8 de marzo de 1939 y Avance, nº 572, 10 
de marzo de 1939.  
577 De hecho, nombraron un Estado Mayor para coordinar los aspectos militares formado por José 
Cerveró, José Sánchez de la Torre, Crescencio Sánchez-Ballesteros, Adriano Romero, Aquilino Fernández 
y Antonio Espinosa. 
578 El hecho de que se decida informar a Ángel Soria Rubio llama la atención, pues, según se desprende de 
sus declaraciones, era un simple soldado de blindados, que había venido desde Madrid con la misión de 
buscar aceite. Sabemos que era el novio de Ángeles Agulló y no es muy probable que Ángel fuera, en 
realidad, algún tipo de enlace entre los comunistas ciudadrealeños y los madrileños. El hecho de que se 
le nombrara responsable de la defensa de la planta baja del edificio confirma, aún más, que no era un 
simple soldado de paso por la ciudad.  
579 Los trabajadores de la imprenta, técnicos que se sabía que no eran afines al Partido Comunista, fueron 
encerrados en una habitación: Dionisio Abad Ruiz, Dionisio Bravo Chaves, Manuel Miguel Arribas y Ramón 
Muñoz Jaramillo. 
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derramas nuestra sangre por el delito de ser comunistas y contra esto 
hemos de rebelarnos… (que) este monstruoso afán de liquidar nuestro 
Partido por parte de los que hasta hace unas horas se decían 
colaboradores nuestros, (esté) encendiendo una guerra civil dentro de 
otra de invasión es a lo que contestamos los comunistas…”580. 

Todos los reunidos se mostraron de acuerdo en mantener el encierro cuando, 

además, Adriano Romero les garantizó que el avituallamiento estaba 

completamente garantizado. 

  
 

Reconstrucción del documento de una reunión. Archivo Fundación Pablo Iglesias, AASM, 520-3 

Antes de las 19:00, caminando, rompieron el cerco el comandante Máximo 

Franco Cavero, jefe de la 71 División a la que pertenecía la 198 Brigada Mixta, y 

Piñero, su comisario, que habían venido hasta Ciudad Real a supervisar la 

operación, y, por un lateral, penetraron en el patio del antiguo obispado pidiendo 

que saliera alguien a parlamentar. Saltó por una ventana Aquilino Fernández 

Roces y poco después salió también el diputado Romero e iniciaron una 

conversación tan abierta al entendimiento que, poco después, “…dicho 

comandante acompañado de otros jefes y oficiales penetró en el local 

manteniendo una conversación cordial, descorchándose inclusive una botella de 

cognac…” Les pidió y recomendó que mandaran una delegación a hablar con las 

 
580Archivo Fundación Pablo Iglesias, AASM, 520-3.   
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autoridades civiles y militares porque era una pena tener que utilizar finalmente 

la fuerza cuando era algo que, con voluntad, se podía resolver fácilmente con el 

diálogo. Los comunistas aceptaron la propuesta y a las 20:00 acudieron 

Crescencio Sánchez-Ballesteros y Aquilino Fernández Roces al Gobierno Civil para 

entrevistarse con el coronel Leopoldo Bejarano, con David Antona y los 

responsables últimos de la operación militar, Máximo Franco y Piñero. 

Durante más de tres horas las dos partes cruzaron argumentos. Los 

comunistas, como habían acordado, demandaban una vuelta a la “normalidad” 

que para ellos se concretaba en la libertad absoluta de todas las personas que 

estaban en el interior, incluidos los militares, que debían reincorporarse a sus 

unidades sin ningún tipo de represalia, y en la equiparación del partido comunista 

con el resto de los que integraban el Frente Popular. Las autoridades por su parte 

exigían que todos los encerrados en el Palacio fueran detenidos preventivamente 

para tomarles declaración e incoar un proceso en el que se depurara la 

responsabilidad de cada individuo en los hechos. Crescencio y Aquilino pidieron 

volver a su sede para poner las condiciones de las autoridades en conocimiento 

de sus compañeros y quedaron en regresar con su respuesta.  

Eran las 02:30 de la madrugada cuando los dirigentes comunistas volvían 

a entrar en el Gobierno Civil para exponer que sus camaradas no estaban de 

acuerdo con lo que exigían las autoridades, y entonces, Máximo Franco, cansado 

de una negociación que no parecía llegar a ningún lado, intervino con una 

inesperada vehemencia y 

“…manifestó ante el Gobernador y el Comandante Militar que la 
cuestión era ya de su competencia…. ordenando al dicente 
(Crescencio) y a su acompañante Aquilino, en tonos de extraordinaria 
violencia, ponerse de pie con los brazos en alto haciendo pasar dos 
guardias o soldados a los cuales ordenó se mantuvieran apuntando 
con el fusil al dicente y al mencionado Aquilino durante el tiempo en 
que se realizó la operación de cacheo dando después, de una manera 
autoritaria, y en presencia del Gobernador y del Comandante Militar, 
la orden a la fuerza de que se nos llevara a fusilar a las tapias del 
cementerio…”581. 

 La suerte estaba echada. Máximo Franco ordenó inmediatamente al 

comandante de la 198 Brigada Mixta, Juan Mayordomo Moreno, que planificara 

y realizara el asalto al edificio a las 08:00 del día siguiente. 

 
581 Archivo Fundación Pablo Iglesias, AASM, 520-3. Aunque no se llegó a realizar la ejecución ambos 
quedaron ya detenidos.   
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 Su declaración describe perfectamente cómo se desarrollaron los hechos 

“…se inició la operación a las ocho horas sin que por parte de los 
recluidos en dicho edificio hubiera precedido ataque a las fuerzas 
asaltantes limitándose a defenderse y repeliendo la agresión con 
bombas de mano, fusiles ametralladores de los conocidos con el 
nombre de naranjeros, fusiles y pistolas, pudiendo afirmar el 
deponente que los comunistas no tenían ametralladora.  

Que a la hora y media aproximadamente de iniciado el ataque los 
asaltados se ofrecieron a parlamentar, cesando inmediatamente el 
fuego. Que el declarante cuando le comunicó uno de sus 
subordinados, capitán, que los recluidos deseaban parlamentar le dio 
concretamente la orden de que no admitía parlamentos sino entrega 
concediendo un plazo para iniciar la misma de diez minutos. Ante esta 
comunicación del declarante los recluidos en el domicilio social del PC 
accedieron inmediatamente a la entrega…”582. 

Los atacantes usaron dos tanques y no parece que instalaran ninguna 

ametralladora en la torre de la catedral, pues su estrategia se basó en la actuación 

artillera de los dos carros de combate que “…abrieron brecha en el local antes 

citado por donde se introdujeron las fuerzas de infantería que redujeron a los 

sediciosos…” Los daños fueron cuantiosos, pues los técnicos encargados de 

evaluarlos los cifraron en casi 25.000 pesetas según los precios que estaban 

vigentes en 1936. 

La ocupación costó la vida de cinco personas y hubo nueve heridos, alguno 

de ellos grave583. Todos los ocupantes fueron inmediatamente detenidos y el 

edificio registrado minuciosamente en busca de cualquier indicio que pudiera 

servir posteriormente en la investigación recuperando incluso documentos 

hechos pedazos que se reconstruyeron para ser usados durante el proceso 

judicial. 

 
582 Archivo Fundación Pablo Iglesias, AASM, 520-3.   
583 Tres de los fallecidos pertenecían a la 198 Brigada Mixta encargada de tomar el edificio: Rafael Pablos 
García, sargento; Juan Moreno Cáceres, soldado y Antonio Sánchez Torregrosa, soldado. Esta fuerza 
también tuvo seis heridos: Francisco Cortés González, teniente; Francisco Castillejo Almansa, cabo; 
Manuel Fernández Ortiz, cabo; Antonio Castaño García, soldado; Feliciano Rey Cabezuela, soldado y 
Antonio Montiel Cazorla, soldado. 
Entre los comunistas hubo dos muertos: Tomás Paz Jiménez, sargento y Diego Castillo García, soldado, 
ambos pertenecientes a la 200 de Guerrilleros y tres heridos: Enrique Cardaño Gómez, soldado de la 200 
de Guerrilleros; Juan Castillero, soldado de la 200 de Guerrilleros y el civil, Agustín Muñoz Álvarez. 



  

 
417 

  

Restos del asedio que aún permanecen en las rejas del actual obispado 
 

Ese mismo día, a las siete de la tarde, se reunían los consejeros 

municipales en el consistorio de la capital en sesión ordinaria y el alcalde, Antonio 

Vargas Giménez, antes de iniciar la sesión, propuso que se aprobaran dos 

proposiciones: el apoyo del Ayuntamiento al Consejo Nacional de Defensa y su 

incompatibilidad absoluta con el Partido Comunista. Ambas propuestas 

obtuvieron la aprobación por unanimidad de los concejales584. 

La mal conocida como “sublevación comunista” supuso la represión de 

los afiliados más reconocibles del partido. En el interior del palacio, pues 

recordemos que la madrugada anterior585 ya habían sido retenidos, Crescencio y 

Aquilino había, en el momento del asalto, 113 personas de las que dos fallecieron 

y 111 fueron inmediatamente detenidas.   

Pero la depuración no se quedó ahí porque, además, otros 82 individuos, 

si tenemos en cuenta a Sánchez-Ballesteros y a Fernández, fueron arrestados, 

entre el 6 y el 18 de marzo, cuando estaban tranquilamente en sus casas, iban 

por la calle o se encontraban en su trabajo, sin que, evidentemente, hubieran 

 
584 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939, Sesión Ordinaria de 11 de marzo de 1939. 
585 Fueron interrogados brevemente en comisaria y enviados rápidamente a la Prisión Provincial, AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 405.912. 
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cometido o participado en ningún delito. Muchos de ellos eran simples afiliados, 

pero la redada se extendió también al ejército (fueron enviados a la prisión militar 

8 miembros del destacamento de Guerrilleros de Fuensanta y 7 de la unidad 

blindada de Daimiel-Torralba) y sobre todo a la policía, donde un tercio de sus 

funcionarios (13 de 38) fueron encarcelados. 

La existencia de esta célula comunista en el seno de la policía y su misión 

durante el asedio del edificio fue muy bien documentada por el grupo de agentes 

que no pertenecían a ella. Hasta el día 8, fecha en la que se bloqueó la entrada y 

salida del edificio, los policías afines al Partido Comunista, aun no teniendo 

servicio asignado, permanecían por parejas en la comisaria y, si se producía 

alguna noticia de transcendencia, salían con cualquier excusa a comunicarlo a la 

sede de su organización. También dificultaron algunas detenciones e incluso 

llegaron a amenazar al resto usando frases como “…esto no es nada para la que 

se va a armar…” o “…esta noche a lo mejor va a haber tiritos y le quitamos la 

careta a más de cuatro…” 

Por tanto, la intentona de los comunistas por frenar el golpe de Casado 

en Ciudad Real supuso la detención de 190 personas, si no consideramos a los 

menores, entre civiles y militares y la apertura de dos procesos: uno por rebelión 

militar, el 134 de 1939, y otro por adhesión a la rebelión, el 156 de 1939586.  

A los que fueron detenidos fuera del palacio rojo se les retuvo e interrogó 

en comisaria o en las dependencias militares, en función de su condición, y solo 

tres civiles (Ángel González González, Conrado Cuevas López y Ángel Rodríguez 

Martínez, si no incluimos ni a Sánchez Ballesteros ni a Fernández Roces) que no 

estaban en la sede comunista ingresaron en la Prisión Provincial como 

consecuencia de aquella operación policial.  

Sin embargo a los que fueron capturados en el edificio del partido se les 

condujo directamente a la Comisaria de Investigación y Vigilancia para que 

prestaran declaración, pues el mismo día del asalto, el Tribunal Permanente de 

Justicia Militar inició los trámites del sumario 134 de 1939 y empezó a interrogar 

a los procesados, y tras seis días de estancia en esas dependencias, hacinados en 

 
586 En el primero fueron encausados: Adriano Romero Cachinero, José Cerveró Ruiz, Crescencio Sánchez 
Ballesteros, Aquilino Fernández Roces, José Sánchez de la Torre, Ángeles Agulló de Guillerna, Ángela Mora 
Boix, Julián Pérez Marín, Eulogio García Carranza y Vicente Estévez Blanco. 
En el segundo lo fueron: Ángel del Río Herrero, Manuel Domínguez Lugo, José Lozano Santos, Juan Linares 
Sanz, Alfonso López Candela, Manuel Martínez Aparicio, Dionisio Rincón Tecles, Luis García Ugena, Benito 
Sánchez González, Antonio Varela Vázquez, Bartolomé Nieto Jiménez, Juan Antonio Hernández Lorenzo y 
José Mendaña Cañas. 
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las pocas celdas de que se disponía allí, comenzaron a ingresar en prisión: los 

civiles en la Prisión Provincial y los militares y miembros de las fuerzas de 

seguridad en la Prisión Militar, ubicada en las instalaciones del SIM, en el antiguo 

palacio del marqués de Treviño, en la c/ Reyes, nº 2. 

Aunque la huella documental de las detenciones a militares es, por 

desgracia, imposible de rastrear no ocurre lo mismo con la de los civiles, ya que, 

de los 68 que estuvieron en el interior del edificio, si incluimos a Crescencio y 

Aquilino, se conserva el expediente penitenciario, prácticamente, de 7 de cada 

10, concretamente de 48, y su análisis puede ayudarnos a entender la dimensión 

de los arrestos y también a confirmar o desmentir una cuestión que siempre pesó 

sobre los hombros del último gobernador civil republicano de la provincia, el 

cenetista David Antona Domínguez: si facilitó la represión franquista al dejar a los 

comunistas ciudadrealeños en prisión cuando emprendió su huida hacia Alicante. 

Lo que dejan claro los expedientes587 es que tras ingresar el 17 de marzo 

en prisión todos volvieron a ser interrogados allí por Luis González Ramos, el 

secretario relator instructor del caso, que, a partir de esa segunda declaración, 

decidió el grado de imputación de cada uno de ellos procediendo a ratificar su 

permanencia en prisión o a iniciar los trámites para su puesta en libertad.  

El día 23, liberó a casi todos los hombres que no habían tenido nada que 

ver con los hechos como los alumnos de la escuela de cuadros o los cinco 

trabajadores de la imprenta que estaba claro que no pertenecían al partido y que 

fueron retenidos contra su voluntad588. Dos días después ordenó liberar a las 

trabajadoras de la sede del partido (cocineras, limpiadoras) y a las alumnas de la 

escuela de cuadros. Parece evidente, por tanto, que el instructor dejó en prisión 

tan solo a los que consideró responsables directos de los hechos y a aquellos que, 

en su opinión, poseían información suficiente como para poder esclarecerlos.  

Esto nos hace pensar que, a la llegada de las tropas franquistas, 

permanecían encarcelados en la Prisión Provincial, tan solo, los seis imputados 

 
587 Se pueden localizar en las siguientes referencias: AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.885; AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 405.889; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.900; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.907; AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 405.909; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.911; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.509, 
Exp. 8.295. 
588 Nos referimos a Dionisio Abad Ruiz, Dionisio Bravo Chaves, Luis Chavarría Hernández, Manuel Miguel 
Arribas y Ramón Muñoz Jaramillo. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.885 y AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
406.509, Exp. 8.295. 
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en el proceso 134 de 1939589 y, a lo sumo, otras cinco personas590 y, en las 

dependencias del SIM, los cuatro militares inmersos en el proceso 134591 y los 

trece afectados por el proceso 156 de 1939592. 

A la vista de estos datos la felonía de la que acusó a David Antona el 

diputado Romero Cachinero, a pesar de haber sido mantenida durante mucho 

tiempo, no parece tener una base sólida en la que sustentarse, puesto que los 

que se encontraban en la cárcel lo estaban por orden del auditor presidente del 

Tribunal Permanente de Justicia Militar de la demarcación centro-sur y por tanto, 

fuera de la jurisdicción del gobernador civil y además porque los datos que ofrece 

Romero cuando afirma “…yo fui detenido por secuaces de la Junta en Ciudad Real 

y el día 28 de marzo me entregaron en la prisión a los fascistas, en unión de unos 

sesenta compañeros más…”593 son, si es que se refiere a los retenidos como 

consecuencia de la “sublevación comunista”, completamente inexactos594.  

De cualquier forma, si algo deja claro este acontecimiento es que la 

República se enfrentaba a su “agonía”, que ya no había resistencia posible y que 

solo quedaba, para aquellos que de una u otra forma la habían defendido, huir o 

esconderse.  

3.5. Ahora nosotros somos ellos y ellos son nosotros: la 

justicia al revés. 

La Quinta Columna se había desenvuelto con cierta soltura en la ciudad 

durante casi toda la guerra595 de la mano, por un lado, del que fuera presidente 

local de Unión Republicana, el farmacéutico Manuel Romero Sánchez-Herrera596, 

 
589 Adriano Romero Cachinero, Crescencio Sánchez Ballesteros, Aquilino Fernández Roces, José Sánchez 
de la Torre, Ángeles Agulló de Guillerna y Ángela Mora Boix.  
Sobre Ángeles Agulló puede resultar muy interesante la lectura de Fernández (2016). 
590 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.900. 
Nos consta que continuaban en prisión algunas dirigentes como Rosa Caballero Arcos, Asunción Herencia 
Gómez, Mariana Merino González, Juliana Nieto Ruiz o, la esposa del secretario general, Antonia Sáez de 
la Hoz.  
También lo estaba uno de los detenidos fuera de la sede del partido comunista: Ángel Rodríguez Martínez,  
591 José Cerveró Ruiz, Julián Pérez Marín, Eulogio García Carranza y Vicente Estévez Blanco. 
592 Ángel Del Río Herrero, Manuel Domínguez Lugo, José Lozano Santos, Juan Linares Sanz, Alfonso López 
Candela, Manuel Martínez Aparicio, Dionisio Rincón Tecles, Luis García Ugena, Benito Sánchez González, 
Antonio Varela Vázquez, Bartolomé Nieto Jiménez, Juan Antonio Hernández Lorenzo y José Mendaña 
Cañas. 
593 Ver Alía (2015), p. 231. 
594 Para completar toda la información consultar Tabla 56, Tabla 57 y Tabla 58. 
595 Hasta que, como vimos, empezó a actuar de manera contundente el SIM, en la primavera de 1938. 
596 Años después escribiría sus memorias, bajo el pseudónimo de Durandín Romero (1970), en un intento 
de justificar su militancia previa y su oportunista afección a la sublevación franquista, ya que, a pesar de 
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y por otro del entramado montado en el Centro de Reclutamiento a través de los 

tribunales médicos donde algunos facultativos, ayudados por soldados de su 

confianza597, intentaban, falsificando firmas o suministrando, por ejemplo, 

cafeína598, que se diera por inútiles para acudir al frente a los reclutas de familias 

derechistas cuando sus quintas eran movilizadas.  

El 28 de marzo, por la mañana, con el ejército franquista a las puertas de 

la ciudad599, corrió el rumor de que David Antona había abandonado su puesto 

camino de Alicante, y “la falange clandestina” se aventuró a salir a la calle e 

intentar hacerse con el control de los centros neurálgicos de la capital. Poco 

después de las 12:00 un grupo dirigido por Isidoro Mayo y Francisco Jareño llegó 

a la Comandancia Militar donde un comandante tomó el control. Antes de las 

15:00 ya habían ocupado, sin ningún tipo de oposición, las dependencias del 

cuartel de artillería y poco después se liberó a los presos de derechas que 

continuaban en la Prisión Provincial. A las 21:00 se interrumpió la emisión 

radiofónica y Ricardo Gómez Picazo oficializó la ocupación falangista de la ciudad 

a la espera de que llegaran las tropas franquistas.  

Muchos de los que habían pasado la guerra simulando su ideología, u 

ocultos, comprendieron que todo había terminado y corrieron hacia la emisora600 

donde, después de mucho tiempo, se reencontraron llenos de euforia y cantaron 

 
que merecía la gratitud de gente de derechas a la que alimentó, escondió personalmente en su domicilio, 
escabulló mediante cursos para farmacéuticos, ayudó para que no fueran al frente o, incluso, facilitó el 
que pudieran pasarse a las filas nacionales, se le incoó un proceso sumarísimo para que probara toda su 
actividad (AGHD, Fondo Madrid, Sum.  848, Leg. 2.806), y nunca fue considerado como absolutamente 
fiable para el régimen ni llegó a obtener el reconocimiento que esperaba por haber arriesgado su vida 
como agente de información de los servicios militares franquistas. Amargamente se quejaba con 74 años 
“… ¿Acaso se ha tenido presente cuando Durandín comunicó, al servicio en Talavera, de la ofensiva roja 
sobre el frente Sur, para separar la línea Sevilla-Córdoba? En aquellos momentos decisivos de la batalla 
del Ebro, la ofensiva roja en el Sur estaba en el más absoluto secreto… No hay duda de que se jugaba la 
vida por España, pero su tenue color amarillo, derivado del rojo de su vestido político anterior, no le han 
permitido la deferencia y respeto a que se hizo acreedor…”, Romero (1970), p. 184. 
597 Médicos: Vicent, Alcalá, Guzmán, G. Barrajón, Font, Moro, Ayuga o Crespo.  
Soldados: Isidoro Mayo, Sánchez de la Nieta, Francisco Jareño, Mora, Recuero, Luis Lorente, Selles. 
598 Romero narra detalladamente como consiguieron dos kilos de cafeína en Barcelona y como la usaban 
“…A todo amigo o conocido al que iban a movilizar, antes del reconocimiento médico se le administraban 
varios sellos de cafeína, con ello se conseguía que le dieran por inútil o, en el peor de los casos, que lo 
destinaran a servicios auxiliares. Esta labor fue una de las más expuestas y fructíferas que realizaron los 
de la quinta columna…” Romero (1970), p. 51. 
599 Seguimos el relato de Cecilio López Pastor, redactor de El Pueblo Manchego, que escondido en su casa 
prácticamente toda la guerra, salió ese día para vivir en primera persona, ya sin riesgo alguno, todos estos 
acontecimientos, ver López Pastor (1964). 
600 Entre otros: Lorenzo Sánchez de León, Isidoro Mayo, los hermanos González Díaz, los hermanos Prado, 
Felipe Gómez, Gascón, Tello, Alcázar, Alarcón, Fernández, Coronado, Aranda, Fulgencio Sánchez de la 
Nieta o José Ruiz. 



  

 
422 

  

a voz en grito varias veces de forma consecutiva el “Cara al sol”. Cuando los 

ánimos se serenaron se dividieron en grupos y unos accedieron al Gobierno Civil 

y otros a la Comisaría de Policía ocupando esas instalaciones sin ningún problema. 

En la clandestinidad se habían confeccionado varias banderas con el rojo y gualda 

y, aunque aún no habían llegado las fuerzas militares, la alegría se desbordó 

durante toda la noche.  

El día 29 llegaron las primeras tropas pertenecientes a la Sección de 

Transmisiones de la Primera Agrupación de la 13 División del Cuerpo de Ejército 

Marroquí que procedían de la toma de Almadén y, a las once de la mañana del 

día siguiente, se reunieron bajo la presidencia del nuevo Comandante Militar, 

Mario Álvarez Jiménez, comandante de infantería y jefe del Batallón Zaragoza, nº 

30, un grupo de derechistas ciudadrealeños entre los que fue nombrada una 

comisión gestora provisional del Ayuntamiento601. También se nombró otra para 

la Diputación compuesta por Manuel Aranda del Forcallo, Cristóbal Ruyra Ruescas 

y Andrés Arteche Malaguilla602 y se designó a Luis Martínez Gutiérrez como 

gobernador civil provisional de la provincia mientras llegaba a la ciudad Luis 

Rosales Tardío que era quién había sido nombrado para el cargo603. 

 

Firma de los gestores nombrados el 30 de marzo de 1939. AHMCR, Libro Actas, 1939 

 
601 Estaba formada por Bernardo Peñuela Fernández, como presidente y Alfredo Ballester López, Francisco 
Herencia Mohíno, Antonio Prado Cejuela, José Ruiz Sánchez, Lorenzo Sánchez de León Serrano, Luis 
Martínez Gutiérrez, José Cid Díez, Juan de la Cruz Espadas Bermúdez, Juan Antonio Solís Huéscar, Ramón 
Fontes Barnuevo, Isidoro Mayo Fernández y Ricardo Gómez Picazo como gestores. AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1939, Acta de 30 de marzo de 1939.  
En la sesión extraordinaria celebrada al día siguiente se ratificaron a los anteriores y se nombró además a 
Manuel Navas Aguirre, José Donado Adán, Marcelino Abenza Rico, Andrés Arteche Malaguilla, Felipe 
Gómez Martínez y Prudencio Sánchez García, AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939, Sesión 
Extraordinaria de 31 de marzo de 1939. 
602 López Pastor (1964). 
603 El Pueblo Manchego, s/n, 30 de marzo de 1939. López Pastor (1964). 
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Ciudad Real, por tanto, fue una localidad que se le arrebató a la República 

desde dentro aprovechando el ambiente de desbandada general de los últimos 

días de marzo de 1939. Los quintacolumnistas capitalinos, temerosos en la 

relativa seguridad de sus secretos aposentos o de sus supuestas afecciones no 

solo se dedicaban a escuchar en la radio las noticias del avance de las tropas 

nacionales, o a editar, meticulosamente a mano, un periódico clandestino604, sino 

también a rumiar el momento en que se podrían vengar de sus perseguidores y, 

a pesar del ambiente festivo que se respiraba en aquel momento, ya la noche del 

29 al 30, se iniciaron algunos ajustes de cuentas produciéndose incidentes que 

llevaron a que, en la primera reunión del consistorio, se decidiera restablecer la 

guardia municipal nocturna605.  

Tras la euforia de la victoria, los “falangistas” se organizaron mínimamente 

y elaboraron listas de personas que, por su protagonismo, sobre todo durante los 

últimos meses de 1936, debían ser, a su juicio, inmediatamente detenidas y por 

grupos se pusieron, junto a la policía y a la Guardia Civil, a intentar localizarlas y 

encarcelarlas. Se lanzaba así al aire, una vez más, la moneda de la venganza que, 

esta vez, reabriendo la caja de pandora de la violencia, caería justo por su cara 

opuesta.   

Todo lo que iba a ocurrir desde ese momento se sustentaría legalmente 

mediante un artificio jurídico. En diciembre de 1938 el ministro del Interior del 

gobierno franquista, Ramón Serrano Suñer, encargó a la conocida como 

“Comisión Bellón”, formada por magistrados, exdiputados y exministros de 

filiación derechista606, la farragosa labor de argumentar la ilegitimidad que 

envolvía al régimen republicano el 18 de julio de 1936 para poder justificar, así, 

 
604 Un grupo de ellos decidieron ocupar su inactividad en editar un periódico al que llamaron Quinta 
Columna, como órgano de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. El primer ejemplar se publicó 
el 12 de octubre de 1938 y salieron varios números más hasta el final de la guerra. Sus autores, refugiados 
en el mismo lugar, fueron los hermanos Ramón y Manuel González Díaz, que firmaban con los 
pseudónimos de Jorge Marcial y Curro respectivamente, y sus primos, los hermanos Miguel y Luis Felipe 
Prado González, que aparecían como Julio Villena y Fernán Gómez de Villarreal. Los pocos ejemplares que 
circulaban los iban llevando de casa en casa dos monjas andaluzas refugiadas en la capital. Ver López 
Pastor (1961). 
605 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939, Sesión Extraordinaria de 31 de marzo de 1939. 
606 Estuvo compuesta por Rafael Aizpun Santafé, Eduardo Aunós Pérez, Ildefonso Bellón Gómez, Salvador 
Bermúdez de Castro O'Lawlor, Abilio Calderón Rojo, Federico Castejón Martínez de Arizala, José María Cid 
Ruiz-Zorrilla, Joaquín Fernández Prida, Álvaro Figueroa Torres, Santiago Fuentes Pila, Rafael Garcerán 
Sánchez, José Gascón Marín, Antonio Goicoechea Cosculluela, Wenceslao González Oliveros, Rafael 
Matilla Entrena, José Luis Palau Martí-Alay, José Manuel Pedregal Sánchez-Calvo, Adolfo Pons Umbert, 
Adolfo Rodríguez Jurado, Romualdo de Toledo Robles, Manuel Torres López y José María Trías de Bes. Es 
conocida como “Comisión Bellón” porque Ildefonso Bellón Gómez, magistrado del Tribunal Supremo, fue 
su presidente. 
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el golpe militar que se produjo en esa fecha. El informe, que se le remitió casi dos 

meses después, recogía toda una serie de argumentos que, incluso hoy, 

lógicamente con muchos matices y no en su integridad, defienden algunos 

historiadores de quiosco y escudriñan pormenorizadamente algunos mucho más  

rigurosos607: que la monarquía no se derrocó legítimamente en 1931; que el 

estatuto de autonomía catalán de 1932 suponía la disgregación de la nación; que 

la revolución de octubre de 1934 fue, más que una huelga, una subversión del 

orden político; que se produjo un fraude electoral en febrero de 1936 o que  se 

asesinó a Calvo Sotelo por orden de un gobierno que lo que en realidad pretendía 

era implantar una revolución comunista608. 

De esta forma, denostando a la República, se organizó, como años después 

reconocería el propio cuñado de Franco, “…un sistema que podríamos llamar de 

“justicia al revés” o de aplicación al revés del Código de Justicia Militar…”609 , que 

utilizó el aparato coercitivo que ya existía para aplicarlo, contra toda lógica, sobre 

los defensores del régimen republicano como si estos, realmente, hubiesen sido 

los conculcadores de la legalidad.  

En Ciudad Real ya en la madrugada del día 29 de marzo fueron detenidos 

por fuerzas falangistas, sin oponer ninguna resistencia, algunos guardias de 

seguridad y policías que se encontraban de servicio en el Gobierno Civil y en la 

Comisaría610 y durante ese día, y en los siguientes, las patrullas de Falange, ya sin 

ninguna duda armadas, continuaron operando, buscando a los individuos 

incluidos en las listas que se elaboraron y deteniéndolos conforme se los iba 

localizando. A Pedro Navarro Navío, por ejemplo, del conocido comercio “Los 

Madrileños” y miembro del SIM desde poco antes de finalizar la guerra, lo 

detuvieron a las cinco de esa tarde y fue encarcelado mediante una orden que 

refleja el apoyo institucional que se dio a este tipo de actividades “espontáneas”  

“…Comandancia Militar de Ciudad Real. Sirvasé ingresar en la Prisión 
de esta plaza a Pedro Navarro, el cual quedara en esa hasta nueva 

 
607 Recordemos por ejemplo la reciente obra de Álvarez y Villa (2017) sobre las elecciones de febrero de 
1936 y la enorme polémica mediática que ha suscitado. 
608 Esta idea de “criminalidad marxista”, como muy bien ha señalado Julius Ruiz, ver Ruiz (2012), está 
también presente en la base jurídica que sustenta la instrucción de la Causa General, una monumental 
base de datos para la época, parcial y de consecuencias funestas para muchos republicanos 
independientemente de su responsabilidad directa en los hechos que se les imputaban. 
609 Serrano Suñer, R. (1977), Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue. Memorias. Barcelona, 
Planeta. p. 245. 
610 Por ejemplo, Germán Fernández Colmenar, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.564, Exp. 12.771, guardia 
de seguridad.  Amalio Cachero Soriano AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.012, Exp. 5.060 y Argelino Herranz 
Castro, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.538, Exp. 10.719, policías. 
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orden. Arriba España. Ciudad Real 29 de marzo de 1939. El 
Comandante Militar..."611.  

Una hora después se entregó a las fuerzas de Falange, junto a otros policías, el 

que fuera presidente del Sindicato de Pintores de UGT, Vicente Corral Díaz612.  

  
 

Detención por Falange de Juan Blanco Gallardo el 3 de abril. AHPCR, Sección Cárcel. Caja 406.471, Exp. 6.350 

Aunque en cuanto se realizó una primera depuración en la Comisaría sus 

agentes empezaron a participar activamente en las detenciones613, los miembros 

de Falange siguieron actuando, hasta algún tiempo después, con atribuciones 

parecidas a las de los policías614 llegando, incluso, a tener a su servicio a la fuerza 

pública para realizar las detenciones que ellos les indicaban615. El miedo y el 

rencor amasados durante aquellos años por quienes ahora detentaban la 

potestad de la represión les había convertido, sobre todo en aquellos momentos, 

en individuos que, habiendo deshumanizado completamente al otro, eran 

capaces de usar la violencia sin demasiado miramiento. Según su criterio no 

perseguían y detenían a sus vecinos de hacía unos años, sino a auténticos 

 
611 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.988, Exp. 3.833. 
612 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.533, Exp. 10,291; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.802, Leg. 3.528-2. 
613 También participó la Guardia Civil a pesar de no ser el urbano un ámbito de su jurisdicción. 
614 El día 30 detuvieron al telegrafista Evaristo Fernando Saugar Menéndez, AHPCR, Caja 406. 026, Exp. 
5.628. Cuando hacía una semana de la ocupación de la ciudad, el 3 de abril, ingresó en prisión Jesús García 
Antón mediante un documento manuscrito que en el que se decía, literalmente, “... Ruego al Sr. director 
de la Prisión se sirva admitir a disposición del juzgado militar al detenido Jesús García Antón. Arriba 
España. Ciudad Real, 3 de abril de 1939. El agente de investigación de Falange Española. Manuel C. De los 
Ríos…”, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.015, Exp. 5.016.     
615 Por ejemplo, también el 3 de abril, fueron detenidos por la policía Pablo Sánchez Gómez, Victorio 
Genaro González Lázaro o, el destacado líder local de Unión Republicana, Manuel Pereira Del Olmo, 
cumpliendo órdenes directas de la oficina de Falange; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.959, Exp. 2.142 y 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.942, Exp. 1.353. El 9 de abril Antonio Prado, como agente de Falange, 
llevó personalmente a Agustín Vacas Moreno a la Prisión Provincial; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 17, Leg. 
2.488. 
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monstruos que habían sido capaces de los actos más abyectos y que ahora no 

merecían ningún tipo de consideración.  

Este proceso mental es el que explica que, en aquel contexto, el uso de la 

violencia, a veces brutal, se documente con frecuencia. Así ocurrió, por ejemplo,  

durante la detención de Arturo Gómez-Lobo Mora, un prestigioso intelectual y 

abogado, presidente de Izquierda Republicana de Ciudad Real, máximo 

representante del Frente Popular, y una de las figuras políticas de mayor peso en 

la ciudad, en la provincia e incluso fuera de ella616.  

El día 4 de abril la Guardia Civil, no sabemos si sola o acompañada de 

falangistas, se presentó en su domicilio para arrestar, no al líder político que había 

sido, sino al “…castigado por la mano de dios…” al “…engendro de la 

naturaleza…”617 culpable de muchos de los asesinatos y del terror vivido en la 

capital y se emplearon sin contemplaciones a la hora de reducir, interrogar y 

trasladar a un hombre de 57 años que, con absoluta certeza, no opuso ninguna 

resistencia. El resultado fue terrible, pues, golpeado con algún objeto 

contundente o empujado por la escalera, terminó con un traumatismo en la 

cabeza tan grave que hizo que  

“…en virtud de su estado de salud y siguiendo las instrucciones 
dictadas por la autoridad (fuera) conducido en una ambulancia militar 
al Hospital Provincial…”618.  

Al día siguiente se le intentó tomar allí una declaración indagatoria, pero 

Gómez-Lobo, en un estado de semiinconsciencia y de probable hemiplejia, ni 

sabía exactamente lo que le había ocurrido en la cabeza ni pudo, tan siquiera, 

firmar el documento. El 8 de marzo, tras tres días de agonía, fallecía según el 

certificado médico que consta en su acta de defunción “…por fractura de base de 

cráneo y conmoción cerebral…”619.  

Rápidamente también se empezaron a exhumar por doquier los cadáveres de los 

asesinados durante el “terror rojo” y a celebrarse misas y responsos en memoria 

de los fallecidos. La referencia a “los caídos por Dios y por España” se convirtió 

 
616 Fue también gobernador civil de Cuenca entre el 12 de julio de 1937 y el 28 de enero de 1938.  
617 Así lo había definido el 6 de enero de 1937, en su alocución diaria desde Radio Sevilla, el general Queipo 
de Llano. Al día siguiente lo recogía El Día de Palencia, Año IIIL, 2ª Época, nº 14.499 de 7 de enero de 1937. 
618 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 8, Leg. 4.935. 
619 AHPCR, Sección Registro Civil, Libro Defunciones 1939, 311.509 y AGHD, Fondo Madrid, Sum. 8, Leg. 
4.935. El caso de Gómez-Lobo no fue único también murió en prisión, el 31 de julio, por citar un solo 
ejemplo, Cayetano Murcia Cuéllar como consecuencia de una hemorragia cerebral, AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 839, Leg. 1.723/3. 
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en una constante en cualquier acto público, pero también en las conversaciones 

privadas porque el sentimiento de pérdida no surgía solo del uso propagandístico 

que el régimen hacía de “sus” muertos, sino también de la manifestación 

espontánea del duelo público natural y explicable en la mentalidad social de los 

españoles de ese momento del siglo XX. Documentos oficiales, como las Actas 

Municipales, lo recogían tras constituirse el primer Ayuntamiento franquista, 

pero también las familias expresaban socialmente su duelo de la manera más 

explícita posible620. 
 

  
 

Recordatorio de Anselmo Pineda Pascual. https://www.todocoleccion.net/ 

Era un ambiente de luto propicio para buscar culpables. Tras unos días en 

los que se escudriño afanosamente la ciudad para “cazar” a aquellos que se 

habían incluido entre los que había que buscar se enviaron falangistas y agentes 

de policía a Alicante, pues se sospechaba que, allí, podían encontrarse retenidos, 

en los diversos centros de reclusión que se habilitaron en la ciudad, muchos de 

los huidos de la capital que habían salido hacia ese puerto para intentar embarcar 

camino del exilio y que, sin conseguirlo, habían quedado constreñidos en el cepo 

macabro en que se convirtieron los muelles de la localidad levantina621. La misión 

de esos individuos, con la documentación reglamentaria que les abría las puertas 

 
620 La Causa General se recoge esta apertura de fosas en muchas ocasiones, CDMH, Causa General, 1.027, 
Exp. 1; CDMH, Causa General, 1.033, Exp. 3. En las actas del ayuntamiento de la capital se puede 
documentar como “…La Comisión acordó hacer constar en acta un recuerdo y el sentimiento por los 
caídos durante la lucha por la liberación de España…” AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939, Sesión 
Extraordinaria de 30 de marzo de 1939. 
621 Ver Ors (1995). 
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de las prisiones y de los campos de concentración, era indagar en las fichas 

clasificatorias de los detenidos en busca de nombres conocidos y pasear entre los 

reclusos para identificarlos por si habían conseguido registrarse con otra 

identidad y, en el caso de localizar a algún huido de la ciudad,  exigir a quien 

correspondiera su rápido traslado a Ciudad Real para someterlo a la “reparadora 

justicia” de Franco622. 

En pocos días los centros penitenciarios empezaron a ser insuficientes y en 

la capital se tuvieron que habilitar como cárceles la antigua Granja Agrícola y, 

unos meses después, la Fábrica de Abonos para que pudieran acoger a los presos 

que ya no podía albergar la saturadísima Prisión Provincial.  

Inmediatamente empezó su actuación el Tribunal Militar623 que, 

organizado en varios juzgados, inició las pesquisas necesarias para instruir los 

sumarios y juzgar en consejo de guerra las actividades ocurridas en la capital. El 

primero de ellos se celebró el día 4 de abril contra los hermanos Lozano624. Aún 

no había pasado una semana desde la caída de la ciudad. 

Estos procesos, que eran calificados como sumarísimos625, los iniciaba el 

juez instructor626 que, apoyado por uno o varios secretarios, recogía la 

 
622 Así ocurrió por ejemplo con Antonio Fimias López, Alfonso Madrid López de Prado, (a) Festines, y Julián 
Pavón Herrera, (a) Farraguas, localizados por agentes falangistas en el campo de concentración de 
Albatera, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, Leg. 2.878/8. Igual pasó con Ramón Aragonés Castillo, AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 2.758, Exp. 5.587. También así localizó el falangista José María Martín Sánchez a 
Milagros Atienza Ballesteros, (a) La Roja, y Angelita Rodríguez Preciado, (a) La Pinocho, a las que “… detuvo 
y condujo a la Comisaria de Vigilancia de la referida población, por ser público y notorio que las citadas 
individuas aparte de su intervención en propaganda, juntas directivas y otras intervenciones como 
personas destacadísimas en los partidos marxistas, se dedicaban a dar el tiro de gracia a las víctimas del 
terror rojo…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.046, Leg. 2.776. 
623 Dependió primero de la Auditoria de la Primera Región Militar, ubicada en Madrid, y luego del Juez 
Auditor de la 12ª División, con sede en Badajoz. Sobre la organización territorial y los consejos de guerra 
en general ver Chaves (2014). 
624 Los imputados eran los hermanos Gregorio y Eugenio Lozano Rodríguez, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
1, Leg. 3.706/9. La profesora Prieto ha puesto de manifiesto como la estructura organizativa y represiva 
de la justicia militar franquista se había ensayado ya en la provincia de Málaga desde su ocupación, ver 
Prieto (2021). 
625 Recordemos que, como indica la Real Academia Española, el término sumarísimo hace referencia a un 
caso que por la gravedad y urgencia de los hechos que juzga debe tener una tramitación muy breve. 
626 Entre 1939 y 1944 se documentan los siguientes jueces instructores:  
Coroneles: Eladio Carnicero Herrero, Francisco García Rodríguez y Enrique Mayorga Otalora. 
Tenientes coroneles: José Arroyo Aparicio, Ignacio Martínez Hernando y Alfonso Romay. 
Capitán Cuerpo Jurídico Militar: Eduardo Aizpun Andueza y Antonio Ortuño García. 
Alférez Cuerpo Jurídico Militar: Antonio García Dorado y Miguel Prado González. 
Alféreces: Antonio García Dorado y Horacio Monescillo Fernández. 
De todos ellos el que actuó en más ocasiones y de forma más constante fue el capitán Eduardo Aizpun 
Andueza que junto a sus secretarios, el falangista, Antonio Recuero López, y el Guardia Civil retirado, Ángel 
García De la Rubia, se encargó de la instrucción de un buen número de procesos. 
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información sobre el imputado y formulaba sus conclusiones al tribunal castrense 

que era el que determinaba el veredicto tras la celebración del denominado 

consejo de guerra. El tribunal tenía que estar compuesto, según el Código de 

Justicia Militar627, por un presidente, que debía ser un coronel o teniente coronel, 

cinco oficiales de carrera de la clase de capitán, un ponente del cuerpo jurídico 

militar como asesor y un secretario, que podía tener el grado de sargento, de 

cabo e incluso de soldado. La labor jurídica se completaba con la asistencia de un 

fiscal encargado de ejercer la acción pública que, como mínimo tenía que ser 

teniente jurídico, y de un defensor que debía ser un oficial elegido por el acusado, 

pero que, en este tipo de procesos, fue casi siempre, asignado de oficio y 

conocedor de la causa tan solo unas horas antes de celebrarse la vista628.  

En los primeros meses, tras la “Victoria”, lo que urgía era “castigar” a los 

“verdugos rojos” y la mayoría de los consejos de guerra que se celebraron fueron 

colectivos. Era justo al inicio de la vista cuando, al llegar su turno, el reo, víctima 

de una estrategia puramente inquisitorial, se enteraba por fin, mediante lectura 

pública, de los cargos concretos que se le imputaban. Luego el fiscal procedía a 

llamar a los testigos que sustentaban las acusaciones y realizaba una exposición 

solicitando al tribunal la pena que consideraba que se debía imponer. Sumido en 

la más absoluta indefensión, sin poder recurrir a ningún testigo que recusase las 

informaciones del fiscal, pues su defensor, que casi no sabía nada del sumario, se 

 
627 Gaceta de Madrid, nº 277, 4 de octubre de 1890, pp. 41 a 133 (se intercala). La organización del tribunal 
en pp. 43 y 60. 
628 Entre 1939 y 1944 participaron en los Consejos de Guerra: 
Presidentes: Coroneles: Luis Fuertes Molinero (también actuó como teniente coronel), Pedro López 
Guerrero Portocarrero y José María Ochoa Verde Montenegro. Tenientes Coroneles: Enrique Espresati 
Sancha y César López Guerrero. Comandantes (por ausencia de coroneles o tenientes coroneles): Alfonso 
Pérez Viñeta y Antonio Morales de la Santa. 
Vocales: Capitanes: Celestino Barreda Treviño, José Calvo Daroca, Manuel Cueto Iñigo, Policarpo Encinas 
Castañeda, José Martínez Parada, José Núñez Vizcaino, Manuel Oliveira Natera, Blas Patón Medina, 
Eustaquio Peñas Contreras, Eutimio Rodríguez Espinosa, José Sabater Ibáñez, Antonio Salvador Guillén y 
Gregorio Sánchez Serrano. Tenientes Petronilo Esguevillas Rodríguez, Claudio Flores Flores, Jesús Ontivero 
Gozalo, Rafael Perifían Álvarez, Eugenio Rodríguez González. Alféreces (por ausencia de capitanes y 
tenientes): Marcelino Domínguez García, Anselmo Fernando Moncosí, Martin Márquez Díez, Alfonso 
Martín De Pozuelo, Lorenzo Noves Sea, Nicasio Pérez González y Ramón Sánchez Cantalejo. 
Ponentes: Capitanes: Tomás García García, Luis Gómez de Aranda Serrano, Serafín Jurado Pérez, Vidal 
Morales Garrido, Luis Ortiz De Rozas, Conrado Pérez Pedrero, Domingo Teruel Carralero, José Víctor 
Cantos. Tenientes: José Barcina Rodríguez, Juan Esteve Vera, Francisco Pérez Arrúe. Alféreces: Celestino 
Barreda Treviño, Mariano Del Prado Ruedas, Luis Martín Benito, Edilberto Martínez Rodríguez. 
Secretarios: Sargentos: Gonzalo Alcalde Noriega, Emiliano Horcajo Sanz y Antonio Rodríguez Gómez. 
Soldado: Enrique Barenca Morales. 
Fiscales: Capitanes del Cuerpo Jurídico Militar: Manuel Fernández Martín, Eduardo Haya, Antonio Rueda 
y José Víctor Cantos. Tenientes del Cuerpo Jurídico Militar: Guillermo Summer Sire y Jesús Díaz de Lope 
Díaz. 
Defensores: Capitán: César Collado Blázquez. Alféreces: Valentín Martínez Priego y Fernando Pineda 
Pascual. 
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limitaba habitualmente a solicitar la clemencia de los jueces,  el acusado, al que 

en ocasiones ni siquiera se dirigían de forma directa, veía como se retiraban los 

miembros del consejo a deliberar la sentencia y volvía junto a sus compañeros a 

la miseria de su encierro y  a la angustia de un futuro cada vez más tenebroso. 

Normalmente al día siguiente emitía un veredicto que se transmitía a los 

acusados sin demasiadas explicaciones. Empezaba entonces una carrera 

contrarreloj en la que los reos hacían llegar a sus familiares, de cualquier modo, 

papeles garabateados con indicaciones concretas o con los nombres de aquellos 

que podían aportar avales o servir de testigos para desmontar las acusaciones 

más graves que, ahora, ya sabían que se cernían sobre ellos. Se iniciaba así una 

auténtica “cronoescalada” para sus esposas, padres o hermanos, que, sumidos 

en el terror personal y en la angustia de ver depender el futuro de sus seres 

queridos del éxito de sus gestiones, recorrían las calles y llamaban a las puertas 

de aquellos que pensaban que podían o querrían ayudarlos. 

La colaboración de la sociedad española de los primeros años cuarenta en 

el engranaje de la maquinaria judicial es una evidencia. Unos participaban porque 

denunciaban o actuaban como testigos de cargo para vengar la memoria de sus 

familiares o para medrar en el nuevo orden político y otros porque avalaban o 

testificaban para devolver, fraternalmente, el apoyo que en su momento habían 

recibido de los que, ahora, estaban acusados. 

En Ciudad Real las denuncias se iniciaron inmediatamente tras la toma de 

la ciudad. El 1 de abril, Antonio Prado Cejuela, denunció ante el tribunal acusando 

a todos los que, a su juicio, habían intervenido en la detención y en la muerte de 

su hijo Manolito629. Evelio Coronado, por ejemplo, acusó a El Vacas, el 5 de abril 

de 1939, como principal responsable de la muerte de sus compañeros de 

expedición630. Las mujeres Mayor Macías (Cristeta, Esther y María José), únicas 

supervivientes de la familia de Los Corcheros, se presentaron ante el juez militar, 

el 11 de abril, para denunciar los asesinatos de sus hermanos (Isidoro, José María, 

Mateo y Amadeo), ejecutados en el furor represivo de 1936, implicando a todos 

aquellos que pensaban que eran sospechosos de participar en los crímenes.  

La enorme información obtenida a partir de las innumerables denuncias 

de los familiares de los “caídos”, que desfilaron metódica y sistemáticamente 

 
629 CDMH, Causa General, 1.027, Exp. 1. 
630 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 17, Leg. 2.488. Recordemos que él llegó en el grupo procedente de Campo 
de Criptana. 
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ante el tribunal militar631, sirvieron para que el instructor, conforme obtenía las 

declaraciones indagatorias de los acusados, fuera cruzando datos y atando cabos 

que, muy pronto, pudo elevar sus actuaciones a Consejo de Guerra632.  Pero ese 

aluvión de gente que prestaba su testimonio en los tribunales no lo formaban 

solo aquellos damnificados que buscaban la reparación que podía ofrecerles la 

justicia. En la capital se detecta también la colaboración de una camarilla de 

delatores y testigos de la acusación “cuasi” profesionalizados que, al socaire del 

régimen y en busca de su propio beneficio, estuvieron presentes en la mayoría 

de los procesos aportando, unas veces, testimonios que suponían para las 

víctimas la garantía de un futuro poco halagüeño y, otras muchas, ratificando el 

“rumor público” que inundó en aquellos momentos los juzgados agudizando así 

aún más la indefensión de los acusados633 que, además, para su sorpresa y 

desesperación, veían al llegar a juicio que, entre los militares que se disponían a 

juzgarlos, había reconocidos derechistas de la ciudad634. 

 
631 Hasta 1941 estas podían ser también anónimas. En septiembre de ese año se exigió que para “…evitar 
que las denuncias o acusaciones que se formulen contra presuntos responsables puedan agravar 
ineficazmente su situación, por basarse en estímulos personales de tipo vindicativo, en vez de inspirarse 
en móviles de justicia y de exaltación patriótica….” estas no pudieran ya ser anónimas y tuvieran que ser 
“…ratificadas dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de su presentación…ante la 
Autoridad o Agente que hubiera recibido la denuncia, quien exigirá, además, al denunciante la 
presentación de dos testigos de conocimiento, a los que se recibirá declaración sobre la identidad y 
consideración social y política que les merezca la persona que denuncia, y sobre la verosimilitud de los 
hechos denunciados…”, Boletín Oficial del Estado, nº 248, 5 de septiembre de 1941, pp. 6.773 y ss. 
632 En estos primeros momentos fueron muy importantes las declaraciones de los chóferes, pues su 
testimonio servía para certificar quienes eran los que personalmente habían participado en los paseos. 
Algunos de estos conductores fueron Octavio Carrasco Martínez, los hermanos Pablo y Leopoldo 
Mascaraque Ramírez de Arellano (a) El Polín, Carmelo Palomares González (a) El Fario o Eduardo Pozuelo 
Naranjo. 
633 Aparte de los que se señalaran más extensamente a continuación también facilitaron su testimonio 
sistemáticamente algunas mujeres que eran familiares de caídos emblemáticos como Esther Mayor 
Macías, hermana de Los Corcheros o Dolores García y Messia de la Cerda y Carmen Messía de la Cerda 
García, esposa e hija de Manuel Messía de la Cerda Godoy. También lo hicieron Francisco Gomila Cabot o 
Pablo Ruiz Pérez. Pablo era un funcionario de la Diputación Provincial, nacido en Calzada de Calatrava en 
1899, que residía en el hotel Pizarroso de la capital. Un hermano suyo, sacerdote, fue detenido en Madrid, 
donde estaba domiciliado, y asesinado en Paracuellos mientras que él “únicamente” fue depuesto de su 
empleo en la Diputación. En mayo de 1940 declaró contra Calixto Pintor y en junio de 1941 contra Vicente 
Lozano Rodríguez, (a) El Ingeniero, pero, lo que solo se explica pensando en que cumpliera el encargo de 
alguien que prefería permanecer en el anonimato o de alguna institución, es que fuera su denuncia la que 
iniciara los procesos de los últimos republicanos fusilados en Ciudad Real: el de León de Huelves Crespo 
(y el de su esposa Josefa de la Calle Martín) el 22 de enero de 1942 y el de Pelayo Tortajada Marín el 10 
de octubre de 1942. Es el caso también de Rafael Navarro Giménez, un tipógrafo de 25 años que, sin llegar 
nunca ni tan siquiera a ser detenido, participó como testigo de la acusación en numerosos procesos 
sumarísimos. Sobre delaciones y avales ver Villalta (2015). 
634 La ausencia de oficiales capacitados para constituir los consejos de guerra hizo que algunos militares 
ciudadrealeños formaran parte de ellos. Algunos eran militares de carrera con pleno derecho para 
hacerlo, pero otros eran abogados, o estudiantes de derecho, a los que militarizaron “honoríficamente” 
para formar parte del Cuerpo Jurídico Militar: 
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En esta siniestra labor se significaron, sobre todo, dos personajes de la 

ciudad que administraron su influencia en los juzgados con una absoluta y poco 

rigurosa crueldad: Evelio Coronado Palop y Manuel Baeza Romero, (a) Calolo. 

Evelio Coronado era un agente comercial que tenía 38 años en el momento 

en que se produjo la sublevación. Aunque era natural de Tomelloso, residía en 

Ciudad Real por cuestiones laborales y el levantamiento le sorprendió en Campo 

de Criptana donde, conocedores de su filiación derechista, cercana a los 

monárquicos, fue detenido a pesar de no tener una especial representatividad 

política. Tras pasar aproximadamente un mes encarcelado en esa localidad fue 

conducido a Ciudad Real junto a 27 compañeros de los que acabaría siendo el 

único superviviente635. Que, en su momento, como vimos, gracias al 

corporativismo de Ángel García Simón y a la ayuda de Angelita Rodríguez 

 
Pedro César López Guerrero Portocarrero ya había actuado como juez militar en la ciudad en octubre de 
1934, El Pueblo Manchego, nº 7.922, 20 de octubre de 1934. Durante la sublevación fue ayudante, en la 
Capitanía Militar de Sevilla, del general Gonzalo Queipo de Llano y tras “la Victoria” sería nombrado hijo 
adoptivo de Ciudad Real, AHMCR, Actas Municipales, Sesión Ordinaria de 11 de mayo de 1939. Ya con el 
grado de coronel actuó como juez en varios consejos de guerra a vecinos de Ciudad Real, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 180, Caja 148/11. 
Celestino Barreda Treviño, poco antes del inicio de la guerra era un miembro destacado de las Juventudes 
Tradicionalistas, de Acción Católica o de la Federación de Estudiantes Católicos de la capital, El Pueblo 
Manchego, nº 8.005, 21 de mayo 1935; El Pueblo Manchego, nº 8.021, 10 de junio 1935; El Pueblo 
Manchego, nº 8.139, 30 de octubre 1935. Tras la guerra era alférez del Cuerpo Jurídico Militar y como tal 
participó como vocal en distintos consejos de guerra contra acusados de Ciudad Real, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 5.307, Caja 3.006/5 o AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371. Caja 3548/5. 
José Víctor Cantos, cuñado del exalcalde capitalino José Maestro, fue nombrado miembro del comité local 
de Acción Popular muy poco antes de las elecciones de febrero de 1936, El Pueblo Manchego, nº 8.200, 
13 de enero de 1936.  Abogado de formación fue repuesto tras la guerra en su plaza de oficial mayor 
letrado del Ayuntamiento de Ciudad Real, AHMCR, Actas Municipales, Sesión Ordinaria 25 de mayo de 
1939. Militarizado actuó como teniente y capitán del Cuerpo Jurídico Militar en diversos consejos de 
guerra contra vecinos de Ciudad Real, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, Caja 148/11; AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 48.206 – 108.492 Leg. 993/7. 
Fernando Pineda Pascual participó en muchos de los procesos como alférez honorífico del Cuerpo Jurídico 
Militar, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 6.066, Leg. 5.680; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.307, Caja 3.006/5; 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.802, Caja 3.528/2; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.368, Leg. 7.584; AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 2.741, Leg. 2.205/2; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.266, Leg. 2.236. Probablemente 
aún no había terminado la carrera de abogado, pues juró como letrado en la Audiencia de la capital, 
apadrinado por Emilio Bernabéu Novalbos, el 24 de enero de 1946, Lanza, nº 835, 24 de enero de 1946 y 
Lanza, nº 8.567, 24 de enero de 1971. 
Miguel Prado González, miembro de la familia Prado a la que ya nos hemos referido en otras ocasiones, 
fue en su primera juventud militante tradicionalista (El Pueblo Manchego, nº 7.278, 30 de julio de 1932) 
y miembro de los estudiantes católicos (Vida Manchega, nº 3.601, 8 de marzo de 1932; El Pueblo 
Manchego, nº 7.387, 9 de enero de 1933). Poco a poco derivo hacia las Juventudes de Acción Popular 
formando parte de su comité local poco antes de la sublevación, El Pueblo Manchego, nº 8.200, 13 de 
enero de 1936. No sabemos en qué fecha concluyó sus estudios de derecho, lo era con certeza en 1944, 
pero actuó como vocal en distintos consejos de guerra contra ciudadrealeños siendo alférez provisional 
honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.368, Leg. 7.584; Sum. 415, Legajo 
2.878/8; AGHD, Fondo Madrid, Sum. Sum. 415, Legajo 2.878/8. 
635 CDMH, Causa General, 1031, Exp. 5. 
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Preciado, consiguiera salvar la vida y, que después, se resituase en las 

organizaciones frentepopulistas le convirtió, tras la “Victoria”, en un testigo de 

cargo demoledor para cualquier sospechoso de “adhesión, auxilio o excitación a 

la rebelión”. Reconvertido en un falangista “camisa vieja”, algo que 

probablemente nunca fue, participó activamente en la depuración de la mayor 

parte de los dirigentes y de muchos de los milicianos que actuaron en el contexto 

de la Checa del Seminario durante aquellos meses de 1936636 avalando solo a 

Calixto Pintor del que dijo que “… no le conceptúa(ba) como un individuo capaz 

de matar o inducir y tampoco de robar…. que ha(bía) sido enemigo de la barbarie 

roja…que ha(bía) hecho bastante favor a las derechas… y que nunca se mostró 

inclinado a la venganza...”637.  

Según los propios informes falangistas era un tipo simpático que podía 

desempeñar cualquier cargo que no exigiera “…cultura, competencia o iniciativas 

de importancia…”638, pero su contribución a la maquinaria jurídica del franquismo 

le reportó el reconocimiento necesario como para convertirse, en una ciudad 

pequeña como era Ciudad Real, en un hombre temido y poderoso que, 

totalmente identificado con el régimen, pudo permitirse abandonar su antigua 

profesión para vivir de la política al convertirse en jefe de los servicios provinciales 

de la Central Nacional Sindicalista y en gestor municipal del Ayuntamiento de la 

capital639.  

Un caso aún más sobrecogedor, por la propia trayectoria del personaje, es 

el de Manuel Baeza Romero, (a) Calolo. Nacido en Valdepeñas en 1884 se trasladó 

muy joven a la capital donde empezó a trabajar como albañil y llegó a ser maestro 

de obras y un modesto constructor. Fue presidente de la Sociedad Obrero 

 
636 Solo por citar algunos de sus testimonios más determinantes pueden verse AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
24, Leg. 2.990/5; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 27, Leg. 3.613/14; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.741 Leg. 
2.205/2; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.307, Caja 3.006/5; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.206, Leg. 4045; 
AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, Leg. 2.878/8; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 20, Exp. 2.781; AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 120.292 Exp. 3.169/7. Resulta muy revelador lo que narra Angelita Rodríguez en sus 
memorias. Tras haber contribuido personalmente a salvar a Evelio de una muerte segura, estando ella en 
la prisión de Segovia, en 1953, con la posibilidad inminente de salir “…desde Ciudad Real llegaban 
informes negativos para mi libertad condicional. Quien los hacía llegar era Evelio Coronado, un antiguo 
compañero de la UGT que fue detenido, en guerra, por colaborar con la Falange. Éste, sin ningún pudor, 
y estando yo ya libre, se atrevió a comentarle a mi madre, en mi presencia, que no entendía cómo se 
había demorado tanto mi liberación si él había dado informes favorables… No me pude contener: Usted 
ha mentido a mi madre y miente ahora. Yo estaba en oficinas y veía todos sus informes negativos…” 
Marcos (2004 a), p. 145. 
637 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.123. Leg. 3.791. 
638 Informes de Falange obtenidos en Archivo General Administración (AGA), Sección Gobernación, 
Renovación Comisiones Gestoras, Ayuntamiento de Ciudad Real, caja 2.534. Ver González (2004), p. 280. 
639 CDMH, Causa General, 1031, Exp. 5. AHMCR, Actas Municipales, Libro 1940, Sesión Ordinaria de 14 de 
marzo de 1940. 
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Benéfica e, interesado por la política, participó como concejal en la candidatura 

liberal monárquica constitucionalista que se presentó a las elecciones de abril de 

1931 resultando elegido concejal por el distrito de Diputación640. Tras aceptar la 

proclamación de la República y comprometerse a trabajar por su desarrollo641 

asumió poco después la responsabilidad de la policía municipal dentro del 

consistorio y participó en los Jurados Mixtos de la construcción como vocal 

patrono642. Colaboró estrechamente con el Ayuntamiento socialista, aunque, tras 

la caída de Maestro, no dudó en desvincularse abiertamente de él para continuar 

participando en los gobiernos municipales presididos por el lerrouxista Gaspar 

Sánchez y por el progresista Dimas García del Moral643 de manera que fue uno de 

los pocos concejales que se mantuvieron en el puesto desde el 14 de abril de 1931 

hasta el 18 de julio de 1936.  

Su oportunismo político y su carencia absoluta de firmes ideales quedan 

de manifiesto a lo largo de estos años en innumerables ocasiones. Por citar solo 

un ejemplo: en diciembre de 1932 fue el concejal que propuso al pleno cambiar 

el nombre de la calle Alarcos por el de José Maestro en homenaje al alcalde y, 

menos de tres años después, en octubre de 1935, le acusaba de “…no haber 

terminado el programa de su labor municipal, que por cierto fue bastante 

catastrófica…”644.  

Siempre del lado del poder, cuando estalló la sublevación, se le consideró 

como un derechista peligroso y fue detenido brevemente en tres ocasiones entre 

el 22 de julio y el 12 de septiembre645,  pero esto no le impidió seguir haciendo 

una vida relativamente “normal” pues sabemos que, el 25 de noviembre y el 3 de 

diciembre, presentó personalmente recursos contra la expropiación de varias 

propiedades suyas ubicadas en la calle Estrella646. Entre ese día y el 13 de ese 

mismo mes, fecha en que, efectivamente, fueron a buscarlo, le llegó el rumor de 

que podían asesinarlo y, temiendo por su seguridad personal, decidió esconderse 

en el hueco del tejado de una de sus casas. Cuando registraron su vivienda sin 

 
640 Vida Manchega, nº 1.328, 1 de abril de 1931; Vida Manchega, nº 1.336, 13 de abril de 1931. 
641 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1931a, Sesión Extraordinaria de 15 de abril de 1931. 
642 Vida Manchega, nº 3.841, 5 de noviembre de 1932. 
643 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1934b, Sesión Extraordinaria de 22 de septiembre de 1934. AHMCR, 
Actas Municipales, Libro 1935a, Sesión Extraordinaria de 28 de marzo de 1935. AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1936a, Sesión Extraordinaria de 8 de enero de 1936.   
644 Vida Manchega, nº 3.862, 1 de diciembre de 1932. El Pueblo Manchego, nº 8.138, 29 de octubre 1935. 
645 Baeza afirmó en la Causa General que para salir pagó cada una de las veces 10.000 pesetas. Parecen 
cifras muy elevadas, pero es posible que abonara alguna cantidad por conseguir los salvoconductos del 
Comité de Defensa firmados el 4 y 21 de agosto de 1936 y el 1 de octubre 1936. CDMH, Causa General, 
1.031, Exp. 4. AHPCR, Sección Justicia, J 16 C. 
646 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 4. AHPCR, Sección Hacienda, H 3.249.  
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encontrarlo, Julián Pavón Herrera, (a) Farraguas, arrestó a su hijo Nicanor que se 

salvó de un trágico destino gracias a la intervención de Isidro Buitrago Rincón, el 

presidente de la Sociedad de Albañiles, que intercedió por él647. Tras pasar más 

de cuarenta días escondido allí, con un salvoconducto que le facilitó Buitrago, a 

primeros de febrero de 1937, llegó hasta Valdepeñas, donde pensó que pasaría 

desapercibido, ocultándose en casa de un hermano suyo que era maestro648. 

Cuando llevaba allí prácticamente un año, una de las veces en que fue a visitarle 

su esposa, Juana Sánchez Raéz, los dirigentes valdepeñeros lo localizaron y lo 

detuvieron trasladándole a la Prisión Provincial de Ciudad Real, en la que ingresó 

el 24 de febrero de 1938. A pesar de que no había terminado su calvario había 

conseguido sobrevivir, pues los tiempos, por suerte, ya eran otros y, aunque 

encarcelado, “tan solo” se vio inmerso en un juicio por desafección tras el que 

resultaría absuelto de todos los cargos, el 3 de noviembre, recobrando la libertad, 

definitivamente, el día 24 de ese mes649. 

Unas semanas después de la llegada de las tropas franquistas a la ciudad 

Manuel Baeza dirigía al pleno municipal una instancia en la que suplicaba que 

“…encontrándose vacante una plaza de inspector jefe de Policía Urbana y 

considerándose con condiciones suficientes para desempeñarla…” se le 

nombrara interinamente para el cargo hasta que este fuera asignado de manera 

definitiva650. Así lo autorizó el consistorio y, desde ese momento, se convirtió en 

un inquebrantable testigo “profesional” de la acusación en los sumarísimos 

contra republicanos ciudadrealeños. Sus servicios se le pagaron muy pronto, 

pues, antes de finalizar 1940, consiguió que su nombramiento fuera en propiedad 

y que se le asignara un salario consolidado de 4.500 pesetas anuales651; que su 

hijo Manuel Baeza Sánchez, al que ya había colocado antes de la guerra en el 

Ayuntamiento como maestro albañil, fuera readmitido en su puesto tras su 

depuración y que a su otro hijo, Nicanor, que actuaba a sus órdenes como guardia 

municipal de manera interina, se le adjudicara la plaza definitivamente en febrero 

de 1941652. Su testimonio, casi siempre demoledor, no era como el de cualquiera, 

puesto que lo realizaba el jefe de la policía municipal de la ciudad, aunque este 

 
647 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, Leg. 2.878/8. Isidro había formado parte de los Jurados Mixtos de la 
construcción en representación de los trabajadores por lo que tenía bastante relación con Manuel Baeza 
Romero y sus hijos Manuel, Nicanor y Demetrio, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.266, Leg. 2.236 y Archivo 
Familia Buitrago. 
648 AHPCR, Sección Justicia, J 16 C. 
649 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.522, Exp. 9.219. 
650 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939, Sesión Ordinaria de 11 de mayo de 1939. 
651 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1940, Sesión Extraordinaria de 31 de diciembre de 1940. 
652 AHMCR, Actas Municipales, Libro 1939, Sesión Ordinaria de 24 de agosto de 1939 y AHMCR, Actas 
Municipales, Libro 1941, Sesión Ordinaria de 12 de febrero de 1941, respectivamente. 
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cargo nunca lo hubiera desempeñado en el momento en que se produjeron los 

hechos y solo conociera lo ocurrido, como casi todo el mundo, del simple “rumor 

público” que con tanta facilidad se expandía entonces sin que nadie se detuviera 

realmente a evaluar su fiabilidad. 

Calolo se convirtió junto a su hombre de confianza, el guardia municipal 

Cayetano Mena Delgado653, en el garante de la mayoría de los informes que 

emitían Falange, la Guardia Civil o el Ayuntamiento. Cuando su testimonio era 

refutable por cualquier razón, enviaba al juzgado a uno de sus hijos, o a Cayetano, 

que, cumpliendo sus órdenes, repetían los argumentos que él les dictaba para 

hacer pagar las culpas a aquellos que considerara dignos de venganza654.  

En varias ocasiones su falta de empatía con los acusados y su frialdad en el 

cumplimiento de un papel que le permitía formar parte del régimen y demostrar 

su comunión con los vencedores le impidieron ejercitar la más mínima nobleza y 

saldar las “deudas de honor” que había contraído con aquellos que a él y a su 

familia les ayudaron durante la guerra.  

En el proceso de Calixto Pintor, por ejemplo, aunque reconoció que fue él 

líder socialista el que sacó a su hijo Demetrio de la cárcel cuando fue acusado de 

ser falangista (algo que nunca fue);  que en agosto de 1936, se opuso a que se 

quemara la iglesia de Santiago pistola en mano o que evitó que se produjera una 

segunda vuelta de asesinatos, añadió una coletilla que viniendo de él, y en manos 

de un fiscal, constituía una auténtica losa “…dada su gran influencia entre los 

obreros igual que evitó muchos asesinatos en 1938 los podía haber evitado en 

1936…”655. Al de Isidro Buitrago ni siquiera asistió. No es que el antiguo 

presidente de la Sociedad de Albañiles esperara un testimonio favorable de 

Baeza, pero si le había pedido a su mujer que recogiera “…todos los documentos 

que pudieran esclarecer la verdad…” y en especial uno de todos los maestros 

albañiles “…incluyendo el del hijo y el de Calolo…” pensando que este, en ningún 

caso, le perjudicaría. Durante su juicio, tuvo que escuchar, sin embargo, cómo 

Manuel Baeza Sánchez y el lugarteniente de su padre para estas cuestiones, 

Cayetano Mena, declaraban, obviando por completo la ayuda que en su 

 
653 También colaboró con él en ocasiones para cuestiones de este tipo el guardia municipal Agustín 
Montarroso Cabrera. Ver por ejemplo AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.042, Exp. 1.078/7; AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 5.307, Caja 3.006-5. 
654 Los ejemplos documentales son innumerables. Por citar solo algunos: AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, 
Leg. 148/11; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.600. Exp. 3.409/2; AGHD, Fondo Madrid, Sum.  3.042, Leg. 
1.078/7; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, Leg. 2.878/8; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.972, Leg. 6.195. 
655 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 371, Leg. 3548/5; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.266, Leg. 2.236 y Archivo 
Familia Buitrago. 
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momento él les prestó a Calolo y a su familia, y corroborando “de rumor público” 

todas las tesis del fiscal.  

Su actividad como jefe de la policía municipal se afianzó en los años duros 

del franquismo y, su corpulencia y su fría mirada de ojos azules, le convirtieron 

en una figura temida y en un hombre de gran poder intimidatorio en la ciudad. 

Sus abusos en las dependencias municipales eran bastante conocidos. En 1942 

llegó a Ciudad Real desde Francia, donde se había refugiado tras la guerra, Luis 

Cesáreo Jiménez García, un barrendero del Ayuntamiento de la capital que actuó 

como miliciano y que pensaba que no tendría ya ningún problema con la justicia. 

Al ser identificado por la Guardia Civil fue retenido y sometido a un breve 

interrogatorio, pero cuando Baeza se enteró de que estaba en la calle pidió que 

lo arrestaran y le dejaran a él hacerle algunas preguntas más, pues “…estaba 

convencido de que tenía las manos manchadas de sangre…”  

La benemérita lo apresó de nuevo y esta vez lo condujo a la sede de la 

policía municipal donde Calolo y su fiel colaborador, Cayetano Mena, obtuvieron 

de él, recurriendo a la violencia, una “confesión” pormenorizada de los 

implicados y de lo sucedido en el asesinato de los 36 presos de Alcázar de San 

Juan656. Con los años su despotismo se hizo tan soez e insoportable para la 

moralidad de algunos que, el 14 de enero de 1946, un grupo de policías 

municipales le denunciaron ante el alcalde por obligar de manera habitual a 

algunas mujeres, a las que retenía en el depósito municipal por practicar la 

mendicidad, a mantener con él relaciones sexuales657.  

El alcalde, al que los hechos no le debieron sorprender mucho, le 

suspendió inmediatamente de empleo y sueldo. Cuando se celebró su proceso el 

9 de diciembre de 1947 el fiscal expuso en sus conclusiones que “…en distintas 

fechas y a distintas mujeres Baeza, como inspector jefe de la guardia municipal, 

aprovechándose de su cargo, les proponía actos inmorales a las detenidas, a lo 

cual estas accedían en atención a la situación en que se encontraban…” y solicitó 

una pena de 5 años de prisión menor para el acusado. Su abogado defensor, el 

conocido Leutfrido Barragán, recurrió inmediatamente la sentencia, que había 

confirmado la petición fiscal, y el proceso entró así en un maremágnum jurídico 

que terminó por resolverse mediante una sentencia, de 22 de mayo de 1953, en 

la que, ratificando los hechos, se le condenó a 4 años, 2 meses y 1 día de prisión. 

Cuando, el 14 de diciembre de ese año, la Audiencia de Ciudad Real declaró como 

 
656 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 180, Leg. 148/11. 
657 El larguísimo proceso en AHPCR, Sección Justicia, J 1.795, Sum. 42/47, Rollo 209. 
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firme la resolución Calolo no pudo eludir la cárcel e ingresó en la Prisión Provincial 

dos días después. Baeza ya sabía lo que era estar privado de libertad, pues lo 

había estado en 1938 y unos días en marzo de 1947, pero ahora movilizó todos 

sus recursos para intentar salir de allí lo antes posible y consiguió obtener tres 

indultos consecutivos que le rebajaron la pena 3 años, 1 mes y 18 días viéndose 

obligado a cumplir, solamente, 1 año y 9 días en prisión.  

Eso en teoría porque, 8 meses después de su ingreso, el 11 de agosto de 

1954, consiguió la libertad provisional. 

Pero, a principios de 1940, tras nueve meses trágicos en los que la simple 

denuncia o el rumor público sirvieron para justificar una sentencia de pena capital 

para aquellos sobre los que recaía la firme sospecha de ser ejecutores o 

inductores de los crímenes “rojos”, el ritmo sumarísimo de la justicia empezó a 

variar. No fue porque el Gobierno Central, Franco y sus asesores en definitiva, 

optaran “…por intervenir sistemáticamente en el proceso de justicia militar para 

garantizar… la reducción del número de denuncias… y la imposición de sentencias 

menos punitivas…”, como afirma Julius Ruiz658, sino, sencillamente, porque las 

autoridades franquistas tenían la certeza de que ya, a finales de 1939, 

cuantitativamente el “trabajo sucio” de “la limpieza” estaba hecho y de que los 

que aún se apiñaban en las cárceles eran, en su mayoría, simples actores 

secundarios del “terror rojo”. Además, los ideólogos del régimen, considerando 

esa realidad, comprendieron que, si se seguía aplicando “la ley” con la 

precipitación, y sobre todo con la dureza desproporcionada que se había hecho a 

lo largo de ese año, no se obtendría ningún beneficio adicional659.  

La orden de la Presidencia del Gobierno, de 25 de enero de 1940, por la 

que se constituyó en todas las provincias españolas una comisión de “Examen de 

penas”660 obedeció, por tanto, al deseo de ser más equitativo y menos riguroso 

con aquellos que aún abarrotaban las prisiones, pero porque estos ya no eran los 

“cabecillas y asesinos rojos” y porque, con ella, se ofrecía a la sociedad una 

imagen paternalista y bondadosa del poder al tiempo que se contribuía a resolver 

el enorme problema que empezaba a suponer la masificación penitenciaria en 

cuanto a logística, epidemiología e incluso reorganización marxista. 

 
658 Ruiz (2012), p. 132. 
659 Esto se aprecia claramente en Ciudad Real donde, de los 221 condenados a muerte entre 1939 y 1944, 
115, es decir, más de la mitad, concretamente el 52 %, fueron ejecutados antes del 31 de diciembre de 
1939. 
660 Boletín Oficial del Estado, nº. 26, de 26 de enero de 1940, pp. 662 – 665. 
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Este cambio en la administración de la justica de los vencedores se percibe 

muy claramente en el funcionamiento de los tribunales militares de la capital que, 

si al principio, ejecutaron sin demasiado miramiento legal a los que se 

consideraba máximos responsables de los asesinatos realizados en Ciudad Real 

en 1936, luego, desde finales de 1939, actuaron, con los que seguían apiñados en 

la Prisión Provincial, en La Granja o, después, en la Fábrica de Abonos, con mucho 

más rigor jurídico.  

En el primer proceso que se celebró en la capital, al que antes hicimos 

mención, el de los hermanos Eugenio y Gregorio Lozano Rodríguez, si hubo algún 

protagonista fue la urgencia. A primera hora del día 4 de abril de 1939 Clemencio 

Ruiz Muñoz presentó una denuncia contra los Lozano ante el juez instructor del 

tribunal militar que ordenó, inmediatamente, que la policía los arrestara. Agentes 

de Investigación y Vigilancia se presentaron en sus domicilios, en la c/ Real y 

Pedrera Alta respectivamente, y tras detenerlos les condujeron a la comisaría, 

donde a las 11 de la mañana, prestaron declaración indagatoria. Ese mismo día el 

juez llamó a Evelio Coronado Palop para que informara de todo aquello que 

supiera sobre ellos y este confirmó que “…ambos eran milicianos y que en esos 

meses ambos acudieron a todas las sacas que se realizaban en la cárcel y ellos 

sacaban a los detenidos y participaban en los asesinatos haciendo alarde de 

ello…” ante lo que decidió que la policía los trasladara a la Prisión Provincial. Sin 

ningún otro informe ni testimonio los hermanos Lozano acudieron a Consejo de 

Guerra seis días después y en él fueron condenados a morir a garrote vil. El 27 de 

mayo, porque se demoró el “enterado” del generalísimo, la sentencia fue 

ejecutada. Es evidente que la indefensión de los acusados y ese ardor apresurado 

por amputar del cuerpo social a los que habían “manchado sus manos de sangre” 

inunda, en el caso de los Lozano, toda la acción jurídica.  

La prisa por reparar la crueldad marxista, en esos primeros momentos, 

solo se materializaba si sobre el reo flotaba, “de rumor público”, la sospecha 

criminal. Pero, si no era así, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Vicente 

Corral Díaz, el reo era, simplemente, arrinconado en prisión.  

Vicente, como comentamos, se entregó voluntariamente, junto a otros 

“policías rojos”, la madrugada del 28 de marzo en la comandancia militar, desde 

donde, al día siguiente, fuerzas de Falange le condujeron a la Prisión Provincial661. 

 
661 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.533, Exp. 10.291. No era la primera vez que se encontraba detenido, 
pues, aunque fue puesto en libertad a los pocos días, ya lo había estado en octubre de 1934 como 
consecuencia de las redadas que se llevaron a cabo contra los socialistas por su supuesta participación en 
la huelga revolucionaria. Marxista convencido, nada más producirse la sublevación, se puso a disposición 
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Pero el suyo era el típico perfil secundario que no era necesario perseguir de 

“urgencia” porque, aunque había estado en el principal escenario republicano de 

toma de decisiones, fue presidente de una sociedad ugetista, había sido policía y 

también miembro del SIM, ninguna denuncia manchaba sus manos de sangre ni 

como inductor ni como autor material. De hecho, durante mucho tiempo, nadie 

se ocupó de su presencia en prisión hasta que, el 16 de diciembre de 1936, se 

presentó en Falange una prima suya, Carmen Ramos, para denunciarle por no 

haber ayudado a sus hermanos habiendo podido hacerlo y por decir a sus 

compañeros cuando pensaba que ella ya no le oía “…como veis es familiar mío, 

pero yo ante todo amo la justicia de Negrín y en ningún momento consentiré que 

por mi culpa quede impune un delito y no habiendo otro remedio de que para 

que España sea nuestra matar a todos los que sean fascistas yo por encima de 

todo España y mataré hasta a mi padre…”662. La acusación de su familiar activó el 

caso y le costó verse inmerso en un proceso sumarísimo, aunque tuvo la suerte 

de que, cuando esto sucedió, la urgencia de la venganza ya no era el motor que 

movía la justicia y, por tanto, no se omitieron los trámites que la demoraban hasta 

el colapso y que eran los que, en muchos casos, se obviaban durante los primeros 

meses tras la “Victoria”663.  

Estas diligencias, que desde los primeros meses de 1940 empezaron a 

generalizarse, a pesar de que no convertían la justicia en más imparcial, sí que 

ofrecían, a los encausados que aún quedaban en prisión, una mayor posibilidad 

de defenderse. Los informes sobre los reos que, desde entonces, empezó a 

solicitar el instructor, sistemáticamente, a la Guardia Civil, a la comisaría de 

policía, a la alcaldía o a Falange se copiaban descaradamente de unos organismos 

 
de su organización y realizó guardias como miliciano armado siendo, desde septiembre,  el encargado de 
teléfonos en el Gobierno Civil. Se ganaba la vida como pintor y cuando los profesionales de su gremio 
decidieron colectivizarse, formando una sociedad dependiente de la UGT, fue elegido su primer 
presidente. Luego, en noviembre de 1937, se presentó a unas oposiciones convocadas por la Dirección 
General de Seguridad y ganó una plaza en propiedad de policía quedando adscrito a la Comisaría de 
Investigación y Vigilancia de Ciudad Real, aunque, en marzo de 1938, tras ser militarizado, pasó a 
depender del servicio de contrainformación del SIM. Ante el avance franquista volvió a Ciudad Real, desde 
la zona de Villanueva de Córdoba, unos pocos días antes de terminar la guerra y, con la conciencia del que 
nada malo había hecho, decidió entregarse en vez de huir. 
662 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.802, Leg. 3.528/2. 
663 Los que debían cumplirse de manera sucesiva eran: 1º. Fase de Detención: denuncia, detención y toma 
de declaración en comisaría. 2º. Fase de instrucción: petición de informes por parte del juez instructor a 
Guardia Civil, Comisaría de Investigación y Vigilancia, Alcaldía y Oficina de Información de Falange; 
declaración de los testigos propuestos en estos informes, declaración de otros testigos, declaración 
indagatoria del procesado; declaración de testigos propuestos por el inculpado, recepción de avales, 
recepción escritos de descargo, auto resumen del instructor o auto de procesamiento. 3º Fase de Vista: 
Informe del Fiscal, Informe del Defensor, Consejo de Guerra, Sentencia. 4º Fase de Ejecución: Prisión. Si 
era condenado a muerte: Enterado de Franco (después del Auditor de la región militar), entrada en capilla 
y ejecución. 
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a otros porque todos  tenían sus oficinas de información desbordadas y no daban 

abasto a responderle, pero, al menos, exigían que varías personas, aunque en 

muchos casos fueran esos “deponentes profesionalizados” a los que antes nos 

referimos, tuvieran que concretar las acusaciones y personarse ante el juez 

concediendo así ahora al acusado un tiempo, que fuera cual fuera su destino final, 

siempre corría a su favor. Poco a poco, además,  se normalizó el hecho de que el 

instructor llamara a los testigos que proponía el investigado durante su 

declaración indagatoria y que aceptara a trámite los avales que este conseguía 

para demostrar su inocencia664.  

A pesar de esto no podemos obviar que este fue un contexto judicial en el 

que, siempre, la carga de la prueba estuvo invertida y, en el que, mientras que el 

rumor publico servía, casi sistemáticamente, para condenar, el testimonio directo 

exculpatorio, la mayoría de las veces, no era tomado en consideración por los 

jueces instructores, por los fiscales o, finalmente, por el tribunal obviando que, 

quien se dejaba interrogar o firmaba un documento para defender a alguien, 

aunque lo hiciera por honrar la verdad o por agradecimiento, estaba poniendo en 

cuestión su credibilidad, su estatus e incluso su seguridad y que, por tanto, 

cuando lo hacía, debía de estar muy convencido de sus afirmaciones665.  

El nuevo Estado para “…liquidar las responsabilidades contraídas con 

ocasión de la criminal traición que contra la Patria realizó el marxismo al oponerse 

al Alzamiento del Ejército y la Causa nacional…”666 uso siempre en sus sentencias 

 
664 Siguiendo con el caso de Vicente Corral este indicó al juez instructor en su declaración que ayudó, entre 
otros, aun a sabiendas de que eran reconocidos derechistas, a Rafael Mateo Rodríguez, a Pedro Gallardo 
Huertas, a Julián Adámez Gallego o a Salomón Buitrago Gamero. A Rafael Mateo lo escondió, a mediados 
de diciembre de 1936, en casa de sus propios padres y luego, en agosto de 1937, intervino para que fuera 
puesto en libertad cuando fue detenido. También consiguió sacar de prisión a Pedro Gallardo Huertas y a 
Salomón Buitrago. A Julián Adámez le expedientaron por desafecto y lo expulsaron de la Compañía de 
Ferrocarril MZA, pero haciéndole los informes necesarios consiguió que resultara absuelto en el juicio y 
luego introducirlo en el sindicato de pintores de UGT para que nadie lo molestara. El juez los citó a todos 
inmediatamente en el juzgado donde le ratificaron lo que Corral le había contado por lo que el instructor 
lo reseñó en su auto resumen para el procesamiento contribuyendo así, sin duda, a que Corral pudiera 
conservar la vida, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.802, Leg. 3.528/2. 
665 En 1943, en el proceso contra Pelayo Tortajada, acreditaron con su testimonio la ayuda redentora que 
este les prestó personajes tan influyentes y conocidos en la sociedad ciudadrealeña de posguerra como 
Manuel Aranda del Forcallo, expresidente de la Diputación Provincial; José Donado Adán, exalcalde de la 
capital; Isidro Acedo Llerena o Agustín Cabeza De Vaca, magistrados; Estanislao San Martín Urigoitia, prior 
de los claretianos o  María Luisa Morales Ochotorena, viuda de Sánchez-Izquierdo, pero, cuando llegó el 
momento de realizar su informe, el fiscal omitió todos los documentos que aportó Tortajada como avales 
dando sin embargo por probados todos los testimonios que le imputaban delitos de sangre y el Tribunal 
que dictó sentencia en su consejo de guerra, corroborando el informe de la acusación, le condenó a 
muerte mediante la infamia añadida que suponía el garrote vil. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 120.292, Exp. 
3.169/7. 
666 Boletín Oficial del Estado, nº. 26, de 26 de enero de 1940, p. 662. 
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el delito genérico de Rebelión Militar que se matizó en tres categorías en función 

de su gravedad667: adhesión a la rebelión (castigada con la muerte o penas de 

prisión de más de 20 años), auxilio a la rebelión (que conllevaba una pena entre 

los 6 y los 20 años de reclusión) y excitación a la rebelión (que implicaba, 

normalmente, una condena a 6 años de prisión).  

En la capital fueron condenados por adhesión a la rebelión aquellos que 

desempeñaron cargos políticos a nivel nacional, provincial o local, los comisarios 

políticos y todos los acusados de participar como autores o como inductores en 

detenciones, asesinatos y confiscaciones o habían prestado testimonio para la 

acusación en los juicios por desafección. De auxilio a la rebelión se acusó a los 

militantes de partidos políticos y sindicatos, a los milicianos, a los que se alistaron 

voluntarios en el Ejército Popular y a todos aquellos que formaron parte de la 

maquinaria administrativa republicana. Por excitación a la rebelión solo se 

condenó a aquellos que no podían encuadrarse en las categorías anteriores 

aplicándoles el delito genérico y común que compartieron todos los que pasaron 

por un proceso sumarísimo “…exaltar la causa roja, hacer propaganda e insultar 

al ejército nacional y su caudillo…”  

De los 590 individuos que participaron activamente en la represión 

republicana que se llevó a cabo en la ciudad, 29 consiguieron salir hacia el 

exilio668, 2 fueron fusilados en Valladolid al inicio de la sublevación y 3 fallecieron 

durante la guerra669 procesándose, finalmente, a 567 personas mediante 

expediente sumarísimo de los que 267 se encuentran, íntegramente o en parte 

documentados, tanto en el Fondo de Madrid del Archivo General Histórico de 

Defensa como en la Sección de Cárcel del Archivo Histórico Provincial de Ciudad 

Real; 233 más se localizan, exclusivamente, en el Archivo General Histórico de 

Defensa y otros 38 se conservan, tan solo, en el Archivo Histórico Provincial de 

Ciudad Real 670. Por tanto, de los 567 procesos que se abrieron en la capital 

disponemos de información directa sobre 538. Como, además, conocemos, 

indirectamente, el desarrollo de otros 9, únicamente ignoramos detalles sobre 20 

 
667 Se seguía así el espíritu del Código Militar vigente en sus artículos 238 y 240, Gaceta de Madrid, nº 277, 
4 de octubre de 1890. p. 76. 
668 A Gonzalo Arias Camisón, Fermín Blázquez Nieto, Antonio Cano Murillo, Domingo Cepeda García, Juan 
Del Hoyo Sánchez, José Félix Juárez (a) El Bocatortas, Basilio Maestro San José, Buenaventura Pintor Marín 
y Tomás Tortajada Marín se les incoaron procesos en ausencia a pesar de haber abandonado el país. 
669 Fueron fusilados José Maestro y José María Sánchez Izquierdo. Murieron en el frente Francisco Adámez 
y Teófilo Tortajada. De muerte natural falleció en la capital Manuel Novés. 
670 En algunos casos ha desaparecido el proceso sumarísimo de los fondos del Archivo General Histórico 
de Defensa, aunque se conserva la sentencia que se dictó contra el encausado en su expediente 
penitenciario, ya que era frecuente que se trasladara a este una copia de la misma.  
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procedimientos teniendo constancia y conocimiento, más o menos amplio, de 

547 sumarísimos. Esto supone que podemos analizar, si no en su totalidad si en 

parte, el 96,30 % de las causas incoadas por los tribunales franquistas a vecinos 

de Ciudad Real lo que resulta de vital importancia, entre otras cosas, para realizar 

una valoración precisa de las sentencias que se impusieron.  

  
Elaboración propia a partir de la base de datos 

  
Elaboración propia a partir de la base de datos 

A este respecto, lo primero que llama la atención, es la enorme dureza con 

que se comportó la justicia castrense con los vecinos de la capital, ya que el 40,22 

% de las resoluciones que emitió, 220, fueron condenas a muerte. Si a estas 



  

 
444 

  

sumamos las 69 en las que se decretó pena de prisión de 30 años, resulta evidente 

que, para el 52,83 % de los encausados, en definitiva, para los imputados de 

adhesión a la rebelión, no hubo ningún tipo de clemencia en la aplicación del 

código de justicia militar. Aquellos a los que se les juzgó por delitos considerados 

como de auxilio o de excitación a la rebelión, que podían ser castigados entre 6 y 

20 años, supusieron el 30,34 % del total y la pena más habitual que se les impuso 

fue la de 12 años de prisión. Tan solo fueron absueltos el 3,29 % de los 

procesados. 

Se podría pensar que la comisión de “Examen de penas”, creada en enero 

de 1940, y a la que antes nos referimos, supuso, pues parecía su objetivo, una 

revisión a la baja de los dictámenes de muchos de los consejos de guerra que ya 

se habían celebrado o la propuesta de conmutación inmediata en muchas 

sentencias de los que se celebrarían a partir de ese momento671. Sin embargo, en 

Ciudad Real, si observamos la sustitución efectiva de penas por otras menos 

graves, se aprecia que esto no fue algo generalizado, pues solo solo se 

conmutaron el 15,45 % de las penas de muerte, el 27,54 % de las condenas de 30 

años y el 15 % de las de 20 años. Sí que se produjo, en cambio, una reducción en 

el 58,06 % de las condenas a prisión de 12 años lo que implica que las 

conmutaciones afectaron sobre todo a aquellos delitos de auxilio a la rebelión 

que se habían sentenciado de forma muy dura y que, en realidad, deberían 

haberse calificado como de excitación a la rebelión.  

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

 
671 Boletín Oficial del Estado, nº. 26, de 26 de enero de 1940, pp. 662 – 665. 
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Tampoco supuso, en absoluto, como era su propósito, unificar el criterio 

para calificar el delito de adhesión a la rebelión que se subdividió en seis grupos 

“…para enjuiciar y sancionar con penas iguales delitos de la misma gravedad…”672. 

El caso de la familia ciudadrealeña Carrasco Martínez ilustra con claridad, 

por un lado, el horror con que un conocido “linaje de rojos” podía vivir aquellos 

días sumido en el temor a que falangistas o policías llamaran a su puerta y, por 

otro, el comportamiento poco ecuánime de la justicia franquista a pesar de la 

orden de “Examen de penas”.  

Antonio Carrasco Jiménez, nacido en Terrinches en 1884, se trasladó a 

Ciudad Real con su familia a mediados de los años veinte y empezó a trabajar 

como vigilante de caminos. Marxista convencido educó a sus seis hijos en un 

ambiente izquierdista lo que llevó a que los dos mayores Cástulo (nacido en 1909) 

y Octavio (nacido en 1913) se involucraran de forma muy activa en la huelga 

revolucionaria de 1934 hasta el punto de que, cuando se dictaron las sentencias 

por aquellos hechos, Cástulo fuera condenado a cuatro años y Octavio a más de 

diecinueve. Amnistiados tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de 

febrero de 1936 no dudaron en ponerse al servicio de sus organizaciones políticas 

en el mismo momento en que se produjo la sublevación, al igual que hicieron su 

padre y dos de sus hermanos más pequeños, Tarsilia (nacida en 1917) y Clinio 

(nacido en 1918). Con la victoria franquista los cinco serían detenidos, Cástulo en 

Cáceres y el resto, entre el 10 de abril y el 7 de mayo, en su domicilio, en la calle 

Mata nº 8, de la capital673. 

No es difícil imaginar la angustia de una mujer que, con dos hijos aún 

menores, vio cómo, en menos de un mes, a su marido y a otros tres de sus hijos, 

se los llevaron del hogar a las cárceles franquistas mientras que temía por la 

suerte de otro, el mayor, que estaba lejos de la ciudad. Es fácil empatizar con la 

pena amarga y la desesperación inconsolable de los Carrasco Martínez cuando el 

19 de junio, Octavio, el único miembro de la familia que, como el mismo 

reconoció, estuvo implicado en delitos de sangre674, fue ejecutado mientras que 

 
672 Boletín Oficial del Estado, nº. 26, de 26 de enero de 1940, p. 662. 
673 Antonio Carrasco Jiménez, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.552, Exp. 11.735; Cástulo Carrasco 
Martínez, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.750, Leg. 4.294; Octavio Carrasco Martínez, AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 840, Leg. 2.248; Clinio Carrasco Martínez, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.452, Leg. 2.934; AGHD, 
Fondo Madrid, Sum. 139.198, Leg. 7.015; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.537, Exp. 10.683; Tarsilia 
Carrasco Martínez, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.045, Leg. 983/10.  
674 Admitió haber asesinado al policía Gregorio Daimiel “…sin saber día fijo recuerda que una noche del 
mes de diciembre de mil novecientos treinta y seis, cuando el dicente se dirigía a su casa encontró en la 
calle de la Mata a Jesús Alcázar quien le manifestó que venía de buscarle porque aquella noche iban a 
matar al agente de investigación y vigilancia Sr. Daimiel y el Alcázar le invitó a que siendo el agraviado de 
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los demás permanecían inmersos en procesos sumarísimos que podían 

conducirles también ante un pelotón de fusilamiento.  

Pero lo que más llama la atención es que, aunque la significación de los 

miembros de la familia durante aquellos años fue muy dispar sus penas no 

estuvieran en consonancia con los hechos concretos que se juzgaban. El padre 

solo actuó como miliciano a las órdenes del Comité de Defensa, pero, al ser el 

“germen de la estirpe”, fue acusado de adhesión a la rebelión y condenado a 

muerte en el Consejo de Guerra al que se le sometió el 28 de octubre de 1939675.  

Cástulo, un hombre con cultura y miembro dirigente de las Juventudes 

Socialistas en Ciudad Real, era el miembro con más representación política de la 

familia. Se trasladó muy pronto a Madrid donde, hasta que se incorporó al 

ejercitó, trabajó para la Federación de Trabajadores de la Tierra y escribió con 

frecuencia artículos en El Socialista, Renovación y Claridad. Cuando fue 

movilizado le nombraron comisario político desempeñando su labor en el ejército 

de Extremadura como redactor jefe de Frente siendo elegido, poco antes de 

finalizar la guerra, vocal de la comisión ejecutiva de las Juventudes Socialistas. 

Detenido en Cáceres, fue también acusado de adhesión a la rebelión,  pero  “solo” 

fue condenado por la justicia franquista a 30 años de prisión y “pronto” consiguió 

salir en libertad condicional676.  

Clinio, era miembro de las Juventudes Socialistas y, hasta finales de 

noviembre de 1936, se limitó a trabajar en el Gobierno Civil en labores de oficina, 

siendo uno de los subalternos que se ocupaba de la elaboración de los 

 
dicho agente debía intervenir en su ejecución y que para tales efectos se pasara aquella noche sobre las 
diez o diez y media por el Comité de Refugiados; que hizo rápidas reflexiones sobre la proposición el 
dicente, pero que estimando que el hecho había de consumarse igual y a él pudieran tildarlo de cobarde 
optó por asistir. En efecto a las diez y media de aquella noche se personó en el Comité de Refugiados 
donde había un coche a la puerta sacando del interior al agente sr. Daimiel atado con la muñeca con otro 
señor que quiere recordar el declarante que se apellidaba Huertas a los que metieron en el coche 
subiendo después Alcázar y el dicente los que se dirigieron al cementerio de Carrión sin que sepa quién 
era el conductor del referido coche. Que llegados al cementerio dicho allí esperaban algunas patrullas de 
Carrión desconocidos todos para él y en donde el diciente y su acompañante apearon al Sr. Daimiel y al 
Sr. Huertas desatándolos y separándolos a una distancia de un metro encargándose el Jesús de matar al 
Huertas y el dicente mató al agente Sr. Daimiel disparándole primero un tiro en el pecho y después otro 
de gracia en la cabeza, quedándose convencido de que quedó totalmente cadáver hasta el extremo que 
supone que del primer tiro que le dio en el pecho perdió la vida…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 840, Leg. 
2.248. 
675 Como en realidad sus delitos no eran graves en absoluto consiguió que se le conmutara la pena, el 17 
de enero de 1941, por la inferior en grado, 30 años, y, 8 días después, como solía ser habitual, se procedió 
a su traslado, en este caso, al penal del Dueso en Santoña (Cantabria), donde terminaría falleciendo. 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.552, Exp. 11.735. 
676 Salió el 25 de diciembre de 1943 y su sentencia firme con condena a 30 años se había producido el 24 
de noviembre de 1942, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.750, Leg. 4.294. 
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salvoconductos677. Se alistó voluntario en el Batallón José Serrano cuando se 

organizó y se incorporó después a la escuela de guerra de Barcelona para realizar 

un curso de adiestramiento tras el que dirigió tropas en el frente con el grado de 

teniente. El fiscal consideró que su actividad, al estar cercano en el Gobierno Civil 

a los órganos decisores del “terror rojo”, era merecedora de una condena a 

muerte, pero el consejo de guerra que lo juzgó, el 20 de julio de 1939, decidió 

castigarle, por adhesión a la rebelión, con la pena inferior en grado, 30 años de 

reclusión678.  

Tarsilia era, como sus hermanos, miembro de las Juventudes Socialistas y 

fue detenida y condenada a 20 años de reclusión679, acusada de auxilio a la 

rebelión, probablemente por el simple hecho de ser una Carrasco, pues no se 

documenta ningún tipo de actividad concreta que justifique su detención.  

Como podemos observar de cinco miembros de la familia cuatro fueron 

condenados por adhesión y uno por auxilio a la rebelión.  

Octavio fue ejecutado porque, como él mismo admitió, participó en 

asesinatos, y el padre, Antonio, falleció por causas naturales en la prisión de El 

Dueso, pero Cástulo, el de mayor representatividad política, solo pasó en la cárcel 

57 meses mientras que Clinio estuvo 64. Tarsilia, en cambio, que ni siquiera había 

sido acusada de adhesión, sino simplemente de auxilio a la rebelión, seguía en la 

cárcel, en San Sebastián, 62 meses después de ser detenida, momento en el que, 

tras concedérsele la conmutación de su pena por la de 12 años, perdemos su pista 

y desconocemos si permaneció aún más tiempo en prisión.  

Por tanto, en el caso ciudadrealeño, queda de manifiesto que la comisión 

de “Examen de Penas” creada a principios de 1940 no sirvió, en general, para 

reevaluar de manera significativa las penas ni para unificar criterios a la hora de 

imponer condenas o mantener su cumplimiento. Si a partir de esa fecha se 

produjo una cierta relajación en la imposición de sentencias fue porque, como 

 
677 Durante su proceso demostró que de forma subrepticia proporcionó a Juan Antonio Solís Huéscar el 
salvoconducto que le permitió huir de la ciudad, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.452, Leg. 2.934. 
678 El 10 de octubre se le trasladó a la prisión de Cuellar (Segovia) de donde salió en libertad provisional 
en julio de 1944, aunque eso no significó en absoluto el fin de su historial penitenciario, ya que el 8 de 
enero de 1947 fue detenido en Ciudad Real quedando a disposición del juez militar especial de delitos de 
comunismo de Madrid que ordenó su traslado a la prisión de Alcalá de Henares. Pasaría luego por las 
cárceles de Ocaña y Talavera de la Reina hasta que obtuvo la libertad condicional el 18 de junio de 1949. 
AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.537, Exp. 10.683. 
679 Inmediatamente se la trasladó primero a Amorebieta (Vizcaya) y luego a Azpeitia y a la Provincial de 
San Sebastián (Guipúzcoa). En mayo de 1944 consiguió que se le rebajara la pena a 12 años, AGHD, Fondo 
Madrid, Sum. 1.045, Leg. 983/10. 
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venimos manteniendo, ya estaba hecha la “profilaxis social” que propugnaba 

ahora, de nuevo para todos los españoles, el estado regenerador que 

representaba el Caudillo.  

Esta afirmación también la corrobora el análisis cronológico de las penas 

de muerte efectivas, es decir, no aquellas que se dictaron, sino las que sabemos 

con certeza que terminaron en el paredón del cementerio municipal de la capital 

o en la siniestra dependencia en la que se instalaba el garrote vil.  

 

  
Elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 
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 De inmediato, salta a la vista que la venganza no se hizo esperar. En mayo 

de 1939, solo un mes después de la “Victoria”, fueron ajusticiadas 30 personas y, 

luego, hasta octubre, otras 3, pero en noviembre, el mes más sangriento680, la 

cifra se disparó hasta los 51 de manera que, antes de terminar 1939, se habían 

cumplido en la capital 115 sentencias de muerte contra vecinos de la ciudad.  

La purga continuó en 1940 con 41 ejecuciones y se concluyó, entre esa 

fecha y agosto de 1944, con otras 30, pero el ritmo fue mucho más lento: si en 9 

meses de 1939 se asesinó a 115 personas en los 56 siguientes se ajustició “solo” 

a 71. El balance final fue de 186 ciudadrealeños ejecutados como consecuencia 

de la decisión emitida por los tribunales castrenses franquistas. 

Hemos analizado hasta aquí como se fue deteniendo a todo aquel sobre el 

que se cernía la más mínima sospecha de haber participado en el “terror rojo” y 

como se administró en la capital el tempo del castigo y la revancha contra 

aquellos que tuvieron la desgracia de ser ejecutados. A continuación, 

intentaremos profundizar en los motivos por los que, mientras que unos reos 

corrieron una suerte, otros, en cambio, vivieron una muy distinta a pesar de 

compartir, en principio, idéntica acusación y condena. Nos adentraremos, 

también, en el ámbito penitenciario para dimensionar la dureza de la realidad 

cotidiana de aquellos años de reclusión en los que España se convirtió en una 

enorme prisión y comprobaremos como, los que, finalmente, consiguieron 

sobrevivir, se vieron sometidos al acecho constante de los poderes fácticos del 

momento que, empoderados, se convirtieron en la llave que podía abrir el cerrojo 

de sus celdas para que, en la miseria y dóciles, pudieran continuar con sus vidas 

sin abandonar Ciudad Real. 

El delito de adhesión a la rebelión conllevaba, como comentamos, penas 

de muerte o de prisión por encima de los 20 años. Acusado de este delito el 

primer ciudadrealeño ajusticiado fue, y no por casualidad, Jesús Alcázar García, 

al que todas las fuentes franquistas denominan El Criminal, pues, por este alias 

despectivo era conocido entre la gente de derechas de la capital. Alcázar, en el 

momento en el que se produjo la sublevación, era un mozo de tren, de 33 años, 

con una clara conciencia política681 y dispuesto a la acción, lo que le llevó, tras 

actuar durante algún tiempo sin nombramiento oficial, a aceptar el cargo de 

policía político en noviembre de 1936, permaneciendo en el puesto, según su 

 
680 Angelita Rodríguez narra en sus memorias que los reclusos denominaron a la semana del 12 al 19 de 
noviembre como la Semana Trágica, ver Marcos (2004 a), p. 85. 
681 Estaba afiliado desde 1929 a la UGT, pero, en agosto de 1936, abandonó el sindicato socialista para 
afiliarse a la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria de la CNT. 
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propio testimonio, hasta enero de 1937 momento en el que se reincorporó a su 

trabajo en la estación y prácticamente abandonó la actividad política. Sus 

acciones de aquellos meses hicieron que, tras escuchar a diversos denunciantes 

y testigos, el juez instructor concluyera que poseía un “…carácter matón…” y que, 

como policía político, había tomado parte en diversos delitos algo que el fiscal, 

en su informe, detalló profusamente. En el consejo de guerra, celebrado sin 

testigos, a las 10 de la mañana del 11 de abril, Jesús fue condenado a muerte a 

pesar de que había sido detenido tan solo tres días antes, porque solo se 

pretendía, desde la urgencia, como ya vimos en el caso de los hermanos Lozano, 

teñir jurídicamente la venganza682. Tras el enterado del Caudillo fue ejecutado el 

5 de mayo683. 

El mismo desenlace, bajo la misma acusación de adhesión a la rebelión, 

pero un lustro después, el 7 de agosto de 1944, tuvieron los expedientes incoados 

a Pelayo Tortajada Marín y a León de Huelves Crespo, los dos últimos vecinos de 

Ciudad Real ajusticiados por el franquismo. La prisa por saldar las deudas ya se 

había difuminado en aquellas fechas y, en ambos casos, entre la detención y la 

ejecución, pasaron más de dos años en los que los acusados tuvieron una teórica 

posibilidad de defenderse684. 

Quizá el de León de Huelves685 sea uno de los sumarísimos más 

voluminosos de todos los que han llegado hasta nosotros686. León nació en Pedro 

Muñoz, el 26 de octubre de 1909, en el seno de una familia progresista que 

además podía permitirse darle una formación687 por lo que, en 1926, se marchó 

a Madrid para estudiar Derecho adquiriendo, durante sus años universitarios, una 

clara conciencia republicana y socialista y una sólida cultura que le llevó a escribir 

alguna novela, a publicar artículos, alguna obra jurídica e incluso poesía688. En 

1936, empezó a involucrarse en la masonería, donde era conocido como Lucano, 

y comenzó, también, a trabajar para el bufete del prestigioso Guillermo 

Cabanellas, hijo del general Miguel Cabanellas Ferrer. 

 
682 El jefe de policía, por ejemplo, se quejaba al juez instructor de que solo le hubiera concedido 6 horas 
para investigar al acusado. 
683 AGHD, Fondo Madrid, Sum.27, Leg. 3.613/14. 
684 León de Huelves fue detenido el 17 de octubre de 1941 y Pelayo Tortajada el 7 de agosto de 1942. 
Ambos serían ejecutados el 7 de agosto de 1944. 
685 Ya nos hemos referido en otro momento, con detalle, a Tortajada. Sobre León de Huelves puede verse 
López (2018), pp. 527-534. 
686 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 48.206 y AGHD, Fondo Madrid, Sum. 108.492 Leg. 993/7. 
687 Su padre Januario Huelves Mayordomo figuraba en 1921 como uno de los mayores contribuyentes de 
Pedro Muñoz, Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 21, 18 de febrero de 1921. 
688 López (2018), p. 529. 
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Aunque de edades parecidas, pues Cabanellas había nacido en junio de 

1911, sus trayectorias habían sido diferentes. El hijo del general, socialista 

convencido, había sido durante toda la carrera un destacado representante 

estudiantil y, con la instauración de la República, desempeñó algún cargo público 

y empezó su ejercicio como abogado lo que hizo que, en 1934, se ocupara de la 

defensa de un grupo de los implicados ciudadrealeños en la huelga revolucionaria 

de octubre. Por su parte de Huelves, como nos narra detalladamente un informe 

de Falange, había intentado instalarse como abogado en Ciudad Real en 1935, 

pero, al no ser conocido en la ciudad, no consiguió su propósito, aunque, eso sí, 

su estancia en la capital le sirvió para entrar en contacto con los socialistas 

ciudadrealeños lo que, con los presos de octubre aún en la cárcel y con Cabanellas 

defendiéndolos, le permitió conocer e intimar con el abogado madrileño. 

Guillermo, que tenía previsto presentarse a las elecciones de febrero de 1936, le 

propuso a León que le ayudara y empezara a trabajar como pasante en su bufete 

y este aceptó la oferta por lo que, la sublevación, le sorprendió en Madrid, con 

una gran responsabilidad laboral, ya que Cabanellas se había casado unos días 

antes, concretamente el 15 de julio, y él tenía que sustituirle en varios asuntos. 

Esas obligaciones laborales le mantuvieron en la capital de España hasta 

que, a finales de septiembre, vino a Ciudad Real para hacer los preparativos de 

su boda con Josefa de la Calle Martín, una estudiante de magisterio dos años 

mayor que él a la que había conocido en la capital manchega. El enlace se celebró 

el 12 de octubre y, menos de un mes después, el 3 de noviembre, de Huelves fue 

nombrado presidente de los Jurados de Urgencia de la capital689. Durante el año 

que permaneció en el cargo dictó sentencias “leves” en muchos juicios por 

desafección, aunque firmó, junto a José Zurita y José De Castro, la única sentencia 

de muerte de los tribunales republicanos ciudadrealeños: la que afectó a Jesús 

López Prado y a José Ruiz Cuevas690. En noviembre de 1937 fue trasladado como 

juez al juzgado de Vélez Rubio (Almería) y desde ese momento su desvinculación 

de Ciudad Real fue absoluta.  

Tras la guerra la familia de Huelves De la Calle, con una hija muy pequeña, 

decidió pasar a la clandestinidad e iniciaron un periplo que, tras una breve 

estancia en Cáceres, terminó en Salamanca, en la calle San Boal, nº 3, gracias a la 

ayuda de algún conocido o pariente de Josefa, pues ella, natural de Béjar, debía 

de tener familiares en esa ciudad. Para su desgracia pesaba sobre ellos una orden 

 
689 Gaceta de Madrid, nº 309, de 4 de noviembre de 1936, p. 635. 
690 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 1; AHPCR, Sección Justicia; AHPCR, Sección Justicia, J 153 B. J 290 B; 
El Pueblo Manchego, nº 8.464, 23 de noviembre de 1936. 
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de búsqueda y captura691, y fueron localizados en su domicilio salmantino, el 17 

de octubre de 1941, y conducidos a la prisión provincial de esa localidad692, 

aunque, antes de que acabara el año, el 17 de diciembre, fueron trasladados a la 

Prisión Provincial de Madrid quedando a disposición del juzgado militar nº 18 

ubicado allí. En esas dependencias, el 20 de enero de 1942,  se les tomó a ambos 

declaración indagatoria, y, tan solo dos días después, teniendo ya constancia en 

Ciudad Real de su situación, de nuevo Pablo Ruiz Pérez693, no sabemos movilizado 

por quién, presentó una denuncia ante el juez militar ciudadrealeño reclamando 

que se les incoase un proceso por su participación en hechos luctuosos ocurridos 

en la capital manchega. El 31 de marzo ya habían sido trasladados a la ciudad y, 

ese día, se le volvió a someter a un interrogatorio oficial. 

León era acusado de ser socialista, ateo y masón, de haber participado en 

Madrid en la huelga revolucionaria de octubre de 1934, de ser miembro del 

Comité de Defensa de Ciudad Real y de elaborar y modificar las listas de aquellos 

que debían ser asesinados dejándose, además,  influenciar en esas decisiones por 

su esposa; de detener personalmente al obispo; de ser presidente de los 

Tribunales Populares imponiendo penas de muerte y fuertes multas de las que se 

beneficiaba personalmente y de tener  

“… una vida privada bochornosa, pues se casó con su mujer a 
sabiendas de que tenía varios amantes y los peores antecedentes, y 
que era defensora del amor libre y de condición completamente 
impúdica. Su hogar era un innoble prostíbulo…”694.  

 
691 Era consecuencia de los informes nominativos emitidos contra los dos por la Falange ciudadrealeña, el 
18 de junio de 1939, y ratificados, el 24 del mismo mes, por la jefatura de la Columna de Orden y 
Ocupación del Centro. 
692 Archivo de la Prisión Provincial de Salamanca, Caja nº 175, Sign. 35.531. 
693 Recordemos que fue el denunciante en Ciudad Real de Pelayo Tortajada Marín cuando este estaba en 
la prisión de Barcelona. 
694 El proceso contra su esposa, Josefa de la Calle Martín, es un despropósito de acusaciones contra la vida 
privada de la acusada mientras que ejerció como maestra en Almodóvar y antes y después de su 
matrimonio. “…Se educó en un convento religioso demostrando su fe ardiente por la religión… Cambió 
radicalmente de conducta sin saber por qué... Se hizo novia y con un marcado coquetismo burlo a su 
pretendiente entregándose a cuantos hombres le venía en gana. Se hizo amante del diputado a cortes 
socialista Marino Saiz y de unos treinta muchachos más de Almodóvar entregándose de lleno al mayor 
desenfreno… y en unión de muchachos de condición morbosa celebraban orgías en las que en el mayor 
escándalo se practicaban actos obscenos y de la más indeseable inmoralidad… Fue traslada a la capital 
poco antes del Glorioso Movimiento Nacional y siguió la misma vida de crápula. Se afilió a la Federación 
de maestras afecta a la UGT y al Partido Socialista. Fue pupila en casa de Cardeñoso donde conoció a León 
de Huelves con el que vivió maritalmente hasta que se casó con él… Continuo con su vida y ella decía “que 
se peinaba muy alto los prejuicios sociales”…Requirió a varios individuos de esta capital para que 
satisfacieran sus apetitos a los cual muchos de ellos se negaron emprendiendo entonces contra ellos una 
persecución intensísima poniendo en grave aprieto sus vidas… Alardeaba de ateísmo y de desvergüenza, 
defensora del amor libre y amante de casi todos los dirigentes rojos…”. 
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Como jurista de Huelves preparó su defensa lo mejor posible y desmontó 

en sus escritos, pese a que sirvieran de poco, casi todo lo instruido por el juez en 

base a testimonios parciales y meros rumores llegando a aportar más de medio 

centenar de avales que certificaban su actuación comedida como socialista, juez 

y persona. A pesar de todo no pudo salvar su vida y se convirtió en el último 

fusilado de la justicia castrense en Ciudad Real695. 

A Jesús Alcázar y a León de Huelves se les juzgó bajo la misma acusación, 

la de adhesión a la rebelión, por delitos muy graves, aunque, al primero como 

responsable material y al segundo como responsable ideológico. Ambos eran 

personajes "siniestros" para la "gente de orden” de la ciudad y a Alcázar se le 

ejecutó, rápidamente, en las primeras semanas. La razón que motivó que, en 

1944, a pesar de conseguir y presentar infinidad de avales, de Huelves no se 

salvara, hay que buscarla, al igual que ocurrió en el caso de Pelayo Tortajada696, 

no solo en el hecho de que había sido un “significadísimo rojo” en la capital, sino 

también en su imposibilidad para buscar algún contacto que intercediera por él 

en las más altas instancias del organigrama franquista nacional, en su limitación 

para sobornar a testigos determinantes que le pudieran favorecer o en la carencia 

de pruebas con las que  “amenazar” con viejas historias a los dirigentes locales 

del régimen. 

Muchos otros, sin embargo, que eran lo suficientemente conocidos en 

Ciudad Real, aunque tuvieran menos responsabilidad en el organigrama 

republicano, conforme todo se fue relajando, a pesar de estar condenados a 

 
Josefa, en sus declaraciones indagatorias, no pudo hacer otra cosa que negar la rumorología “…Cuando 
estalló el Glorioso Movimiento Nacional… se marchó a Madrid “a hacer su vida” con el que actualmente 
es su esposo permaneciendo allí hasta últimos de septiembre en que volvió a CR y a los pocos días 
contrajeron matrimonio… conoce al diputado Marino Saiz por haberla pretendido, pero sin llegar a ser 
novios. Tan solo le rogo una recomendación para uno de los del tribunal de las oposiciones, pues por su 
fama de religiosa y derechista temió quedarse sin plaza aun estando muy bien preparada añadiendo que 
al referido Marino no lo ha vuelto a ver desde su actuación en las oposiciones hasta hoy. Que ella no ha 
vivido en casa de Benigno Cardeñoso… Dice que no es verdad que pidiera favores carnales a nadie y luego 
se vengara por no conseguirlos... Que ni era atea ni defendía el amor libre…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
48.206 y AGHD, Fondo Madrid, Sum. 108.492 Leg. 993/7. Esta manera de atentar contra la vida privada 
de las mujeres procesadas ya fue señalada por la profesora Lucía Prieto; ver Prieto (2010). 
695 Su ejecución se llevó a efecto el 7 de agosto de 1944.  A las cinco de la madrugada entró en capilla y 
fue fusilado, en las tapias del cementerio, a las 6,55 de la mañana. Josefa de la Calle había fallecido unos 
meses antes, concretamente el 23 de noviembre de 1943, a consecuencia, probablemente, de algún tipo 
de enfermedad neurológica, aunque en su certificado de defunción el parte médico atribuye su muerte a 
una neurosis histérica con amaurosis, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 48.206 y AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
108.492 Leg. 993/7. Sobre la represión de jueces de los Tribunales Populares ver Prieto (2008). 
696 Ya referimos los intentos desesperados del Partido Comunista por salvarlo, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
120.292, Exp. 3.169/7. 
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muerte por su “adhesión a la rebelión”, consiguieron que la pena les fuera 

conmutada.  

Este fue el caso, por ejemplo, de Julián Chico Carretero, uno de los 

personajes de más enigmática suerte de aquellos años. Ya nos referimos a él 

cuando analizamos lo ocurrido en la capital durante los sucesos de octubre de 

1934 señalándolo como el principal responsable de que fuera descubierta la 

trama que se planificó e identificada la célula que ejecutó el sabotaje en la vía 

férrea. Tras los juicios resultó sorprendente que Julián fuera el que saliera mejor 

parado, pues solo fue condenado, por tenencia ilícita de armas, a dos años de 

prisión. Sus propios compañeros, tras la victoria en las elecciones de febrero de 

1936, no le recriminaron que, con o sin intención, les hubiera delatado en aquella 

ocasión y aunque abandonó la UGT y se afilió al Partido Comunista ostentó, 

después, en esa agrupación política, cargos de representación importantes697. 

Cuando se produjo la sublevación Julián solo participó en algunos registros 

domiciliarios y, a principios de 1937, se alistó voluntario en el ejército alcanzando 

el grado de teniente de intendencia. En 1939, durante la resistencia comunista al 

golpe de Casado, participó en los sucesos ocurridos en Madrid terminando 

recluido en la prisión de Santa Engracia donde lo encontraron las fuerzas 

franquistas.  

El 15 de octubre de 1939, tras haber sido denunciado, fue trasladado a 

Ciudad Real y se le incoó un proceso sumarísimo, por el que, más de quince meses 

después,  fue condenado a muerte sin propuesta de conmutación en el consejo 

de guerra al que se le sometió el 6 de marzo de 1941698. En mayo, sin embargo, 

Julián, gracias a su buena estrella, consiguió, a pesar de que el “rumor público” y 

las declaraciones de los familiares más allegados a las víctimas le señalaban como 

responsable directo de los asesinatos de Críspulo Morales Pavón, (a) Silosé, y de 

José Expósito Bolaños, (a) El Mellao, los dos individuos a los que, en 1934, les 

contó lo que sabía de las bombas colocadas en el puente del ferrocarril sobre el 

río Guadiana y que luego lo denunciaron a la policía, que la pena le fuera 

conmutada por la de 30 años iniciando así una diáspora por distintas prisiones 

hasta que, el 9 de octubre de 1944, su condena se redujo a 20 años. En noviembre 

de 1945, desde la cárcel de Ocaña, pidió el indulto que, como no le fue concedido, 

solicitó de nuevo en junio del año siguiente, aunque con el mismo resultado699. 

 
697 Fue nombrado jurado suplente en los Tribunales Populares en representación del Partido Comunista, 
El Pueblo Manchego, nº 8.394, 1 de septiembre de 1936. 
698 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.368. Leg. 7.584.  
699 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.368, Leg. 4.774. 
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No sabemos con precisión cuándo consiguió su libertad ni cuál fue su contacto 

salvador en la jerarquía franquista, pero, desde luego, en mayo de 1951, ya se 

encontraba en Ciudad Real visitando fraternalmente al jefe provincial del 

Movimiento700. Tenía entonces 49 años y había conseguido mantenerse con 

vida701.   

También consiguió que se le conmutara la pena de muerte Angelita 

Rodríguez Preciado, (a) La Pinocho o La del Afilador, una de las dirigentes 

marxistas más conocidas de la ciudad702 que, sin embargo,  consiguió sobrevivir 

gracias a que pudo movilizar a su favor, de una u otra forma, a sus contactos 

personales.  

Angelita, el 28 de marzo de 1939, con la guerra claramente perdida, salió 

de Ciudad Real rumbo a Alicante, en un camión, junto a Milagros Atienza y otros 

socialistas, para intentar embarcar allí camino del exilio, pero, cuando llegaron, 

el Stanbrook ya había partido y se quedó, como otros muchos ciudadrealeños, 

varios días en el entorno del puerto esperando unos barcos que nunca llegaron703. 

Allí le sorprendió, el 30 de marzo, la llegada de los italianos de la “Littorio” que, 

mientras desfilaban con los falangistas, provocaron en palabras de Angelita  

“…un hecho de aquellos que llamamos dignos y de los que los seres 
humanos somos capaces en situaciones límite: se hizo un silencio 
sepulcral… Creo que el corazón de aquellas veinticinco mil personas se 
paralizó. Cada uno de nosotros ahogó en su interior la rebeldía y el 
miedo. El silencio. Ese fue el muro que logramos poner entre aquellas 
dos Españas separadas por el odio y la ambición, dos sentimientos que 
ahogaban a un mismo pueblo. De un lado, el delirio del triunfo con su 
sed de venganza; del otro, el mutismo de quienes aceptamos con 
dignidad las vejaciones, todo, antes de dar motivo a una masacre…”704. 

Por la tarde sacaron a las mujeres del puerto y, tras una breve estancia en el 

Campo de los Almendros, de madrugada, fueron instaladas en varios cines 

 
700 Lanza, nº 2.356, 23 de mayo de 1951.  
701 En 1972 ganó un campeonato de mus disputado en el hogar del jubilado de Ciudad Real, Lanza, 10 de 
octubre de 1972. 
702 Sus memorias están publicadas por Marcos (2004 a) y podemos encontrar un resumen en Marcos 
(2004 b). 
703  Isidro Buitrago Rincón y otros socialistas de Ciudad Real, atrapados también en el puerto, inventaron 
una letra para cantar con la música de Cambalache, el famoso tango de Enrique Santos Discépolo, 
haciendo referencia a lo que allí les ocurrió. Empezaba así “…Al puerto de Alicante / que es zona 
internacional / vinimos un montón / dispuestos a embarcar. / Después de cuatro días / no llegó la 
embarcación / a pesar de decir / que había barcos “pa tos…” y terminaba aseverando que “…Si pierdo en 
otra guerra / No me cogen en el puerto / Porque me tiraré al mar…”, Archivo Familia Buitrago. 
704 Marcos (2004 a), p. 64. 



  

 
456 

  

quedando Rodríguez Preciado y Atienza recluidas en El Ideal. Allí, al registrar las 

pertenencias de Angelita, le encontraron “…ocho mil seiscientas treinta y tres 

pesetas en billetes y cuarenta pesetas en plata en piezas de cinco…” que, al 

instante, le fueron requisadas705. Unos días después las llevaron al Reformatorio 

de Adultos desde donde, la mañana del 17 de abril, condujeron a todas las 

mujeres al Cuartel de Benalúa para que un grupo de falangistas, llegados desde 

diversas ciudades, observaran a las prisioneras para ver si las reconocían. Fue 

entonces cuando, a las dos, las identificó el falangista ciudadrealeño José María 

Martín Sánchez, un antiguo compañero de estudios de Angelita, que, de 

inmediato, se hizo con su custodia706 y las trasladó a una comisaría instalada en 

la Diputación para que se les tomara declaración específica sobre su actuación en 

Ciudad Real707 ingresando, a continuación, en la Prisión Provincial de Alicante 

donde permanecieron hasta que, a primeras horas del 5 de julio, formando parte 

de un grupo de presos de la ciudad, viajaron a la capital manchega. A su llegada, 

fueron exhibidos como trofeos  

“…Llegamos a Ciudad Real a mediodía... El camión en el que nos 
transportaban comenzó a dar vueltas a la plaza para que todo el 
mundo nos viera.  
Fue un verdadero Vía Crucis; esperaban, formados, los falangistas y 
flechas, que nos insultaban a gritos y preguntaban a cuantos habíamos 

matado…”708. 

Ese mismo día se le tomó una declaración en comisaria en la que reconoció los 

cargos y la actividad política que había desarrollado, admitió que había 

participado en algunas detenciones y en requisas, pero negó rotundamente su 

participación en cualquier asesinato.  

Alguien informó a Palmira Aranda González, una prostituta de la calle San 

Antonio, de la llegada de Angelita y esta se presentó por la tarde en comisaria y 

declaró  

 
705 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.046, Leg. 2.776. 
706 Como ya señalamos esto fue algo muy habitual. Lo mismo le ocurrió, por ejemplo, a Pedro Fernández 
Sánchez-Carrasco, el novio de Angelita. Los reclusos llegaron a conocer esta práctica como “la rueda de la 
muerte”. 
707 La denuncia consta en el expediente de Angelita “…estando en Alicante dando cumplimiento a un 
servicio de Falange Española Tradicionalista vio en dicha población a las conocidas propagandista 
marxistas de esta localidad Milagros Atienza “La Roja” y Angelita Rodríguez “La Pinocho” a las que detuvo 
y condujo a la comisaria de vigilancia de la referida población, por ser público y notorio que las citadas 
individuas aparte de su intervención en propaganda, junta directiva e intervenciones como personas 
destacadísimas en los partidos marxistas, se dedicaban a dar el tiro de gracia a las víctimas del terror 
rojo…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.046, Leg. 2.776. 
708 Marcos (2004 a), p. 74. 
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“…que en uno de esos días, que casi puede asegurar que fue el treinta 
de agosto de 1936 a las seis horas aproximadamente, vio en dicho 
cementerio un grupo de cadáveres en número aproximado a once que 
yacían en la pared exterior del cementerio… que los asesinos eran, sin 
duda alguna, unos individuos que se encontraban ya montados en una 
camioneta y armados de escopetas y dos individuas que se 
encontraban al lado de los cadáveres, que en una de estas pudo 
reconocer a una tal Angelita Rodríguez y que la otra que estaba a su 
lado, por encontrarse de espaldas, no pudo saber quién era, aunque si 
recuerda que era baja de estatura y de pelo color moreno. Que oyó 
perfectamente que la citada Angelita Rodríguez, que empuñaba una 
pistola, decía “si no chillo, se queda conmigo” pudiendo entonces 
apreciar, la que dice, que el cadáver de D. José Recio tenía en la mano 
derecha un mechón de pelos de color rubio…”709. 

Era una gravísima acusación contra Rodríguez Preciado que, una noche, 

durante un interrogatorio, según cuenta ella misma en sus memorias, se quedó 

en nada gracias a que el juez instructor decidió enfrentarla a la persona que había 

hecho la declaración que, inmediatamente, al verla, se retractó “…Vi entonces a 

una muchacha, que conocía como prostituta... me miró y dijo que yo no era la 

chica rubia que ella vio acompañando a los presos…”710.  

Desde junio se habían empezado a recoger testimonios e informes sobre 

ella, pero, entre el 10 de julio y el 21 de agosto, fecha en que se celebró su consejo 

de guerra, las autoridades franquistas ultimaron toda la información sobre 

Angelita con escritos de Falange, aseveraciones de familias que habían padecido 

requisas en las que ella había participado711 y algunas declaraciones, como la de 

Antonio Ortuño García, que contenían graves acusaciones sobre su participación 

en delitos de sangre712. Todo ello hizo que el fiscal la calificara como “…un aborto 

 
709 Como señalamos en otro momento Palmira se convirtió en un testigo importante para los tribunales 
franquistas porque, en las fechas terribles de la represión republicana, acudía habitualmente al 
cementerio para comprobar que, entre los asesinados, no estaba su “amante”, Manuel Tolsada Picazo, 
CDMH, Causa General. 1.027, Exp. 1. La declaración concreta recogida en AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
3.046, Leg. 2.776. Finalmente, de este hecho se inculpó a Milagros Atienza Ballesteros, (a) La Generala, 
La Roja o La Pelirroja “…Cuando la informada se agacho a darle el tiro a José Recio este, en las agonías de 
la muerte, se le agarró al pelo y se quedó con un mechón de ella”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 4274 Leg. 
3.067/10. Sobre esta interesante líder política ciudadrealeña ver, además de su proceso, Benito y Muñoz 
(2018). 
710 Marcos (2004 a), p. 77. Por el proceso sabemos que esa noche fue la del 10 de julio. Según se recoge 
en él la declaración de Palmira fue “que habiéndola visto después de su comparecencia… le ha hecho 
tener dudas, pues le parece algo más morena, no pudiendo precisarse, por tanto, que es la citada Angelita 
la que fue esa noche al cementerio…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.046, Leg. 2.776. 
711 Los Messía De la Cerda, los Prat (incluido José María Pérez Prat, Juan Iturralde) o los Sainz Bravo. 
712 Esto manifestó Antonio Ortuño “…Que el 28 de agosto del mismo año le dijo la mencionada Angelita a 
un hermano del declarante que se encontraba detenido en el comité de milicias: anoche fusilaron a 
Amadeo Mayor, Manolo Ruyra y otros y al ir a disparar levantaron la mano diciendo Arriba España, no 
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del infierno…” y solicitara para Rodríguez Preciado la pena de muerte a garrote 

vil, pena que corroboró el tribunal. 

Angelita, al día siguiente, ante la certeza de que sería ejecutada, y a pesar 

de lo que no lo recoge así  en sus memorias, escribió un suplicatorio al juez en el 

que le pedía que considerara que solo tenía 19 años en el momento de los hechos 

insistiéndole en que los investigara más para que “…teniendo en cuenta el día 

que utilizo para pedir justicia… me deje vivir… y poder ayudar a la reconstrucción 

de España y colaborar con mi trabajo para que la España añorada por Franco, 

Grande y Libre, y contra la que equivocadamente trabaje, sea un hecho…”713. 

El 18 de octubre Franco le conmutó la pena por la inferior en grado, 30 

años, pero no porque el juez auditor hubiera aceptado la revisión de su caso, sino 

porque la madre de Angelita había conseguido ponerse en contacto con un primo 

suyo, que era un significado derechista sevillano, y este, a través de sus 

relaciones, llegó a comunicarse con Carmen Polo, la esposa del generalísimo.  

Pero, como ocurrió en otros casos, en el de Calixto Pintor Marín, por 

ejemplo, las fuerzas vivas ciudadrealeñas del nuevo régimen no se sintieron 

satisfechas con la conmutación y la familia Messía de la Cerda formuló una nueva 

denuncia que supuso que a Rodríguez Preciado se le abriera un segundo proceso 

del que se rumoreaba que se tramitaría urgentemente para “…quitarla de en 

medio en cuarenta y ocho horas…” Angelita decidió adoptar entonces otra 

estrategia y, en esta ocasión, escribió una nota a uno de los personajes 

influyentes en el aparato político provincial, Manuel Aranda del Forcallo714 y le 

pidió a su madre que se la hiciera llegar. Lo que le decía era tan amenazador como 

que, si no declaraba, como le constaba a ciencia cierta, que ella nunca perteneció 

al Comité de Defensa haría público lo que sabía de él y tenía guardado. Y lo que 

sabía no era cualquier cosa: Aranda había facilitado al Comité de Defensa de la 

capital muchísima información sobre los falangistas ciudadrealeños a cambio de 

que se garantizara su vida. Manuel, consciente de lo que se jugaba, se puso 

inmediatamente en marcha y el nuevo proceso se paralizó. 

 
pudiendo el señor Ruyra concluir la frase. Manifestando que había intervenido directamente en aquellos 
asesinatos…”, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.046, Leg. 2.776. 
713 El día 22 era la octava de la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 
3.046, Leg. 2.776. En sus memorias ella señala “entonces me envalentoné, ya que iba a morir… quería 
hacerlo con dignidad, sin cobardía. Además, las ideas cuando se sienten dan fuerzas, sobre todo cuando 
aquello que defiendes es una causa legítima, honesta y altruista… Luché por mi país y por los demás…”, 
Marcos (2004 a), p. 84. 
714 Sobre su figura ver González (2004), p. 281. 
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El 6 de octubre de 1941 Angelita inició un periplo carcelario que la llevó 

desde la Prisión Provincial de Ciudad Real a la de Tarragona715 y que concluiría, 

tras pasar prácticamente catorce años y medio en prisión, el 16 de julio de 1953, 

fecha en la que fue puesta en libertad en la cárcel de Segovia716. 

Otro caso de un condenado a muerte por adhesión a la rebelión cuya pena 

fue conmutada por la inferior en grado fue la del del miembro de las Brigadas 

Internacionales, Charles Magnier Magnier.  

Nacido en Paris en 1912 era, en el momento en que estalló la Guerra Civil, 

miembro del Partido Comunista francés y uno de los que, por su compromiso 

ideológico, se ofreció voluntario para venir a España a combatir formando parte 

de la XIV Brigada Internacional que se conoció como “la marsellesa”, al estar 

integrada sobre todo por franceses, y que se adiestró en Albacete en diciembre 

de 1936. En los últimos días de ese año y en los primeros de 1937 entraron en 

combate y un buen número de ellos resultaron heridos y conducidos a Ciudad 

Real al replegarse sus unidades717. Entre los heridos que permanecían en el 

hospital en esos días figuraba Charles Magnier que, para recuperarse de sus 

lesiones, tuvo que permanecer mucho tiempo en la ciudad, tanto que, a pesar de 

ser nombrado comisario de las brigadas y de volver al frente, se estableció aquí, 

en la calle Madrilas, nº 6, se casó, tuvo un hijo y se ganó la vida durante algún 

tiempo trabajando como albañil. El 22 de mayo de 1939 fue detenido y puesto a 

disposición del auditor militar y, tras asistir a consejo de guerra el 20 de julio, fue 

sentenciado a muerte y conducido a la prisión de Orduña (Vizcaya), en enero de 

1940, de donde regresó, más de año y medio después, para asistir a un nuevo 

consejo de guerra que terminó por ratificar su condena. El 18 de junio de 1943, 

tras haber pasado más de cuatro años en las prisiones de un país que no era el 

suyo, se le concedió, gracias a su nacionalidad francesa, la libertad condicional. 

Suponemos que poco después debió regresar a Francia con su familia 

ciudadrealeña718.  

 
715 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.522, Exp. 9.053. De Tarragona pasó ese mismo año a la Cárcel de Les 
Corts en Barcelona donde estuvo hasta 1943 y luego a la de Ventas en Madrid donde permaneció hasta 
que en 1946 fue trasladada a la de Segovia. 
716 Angelita mantuvo sus ideas y con la democracia trabajo activamente en el PSOE de Alicante, ciudad 
donde se estableció y donde recibió diversos homenajes de sus compañeros. Su historia de esos años en 
Marcos (2004 a). Ver nota 296 del capítulo Codicia. 
717 De hecho, el lunes 4 de enero, había dos brigadistas fallecidos integrando la comitiva fúnebre del que 
era alcalde de Ciudad Real, el viejo socialista Manuel Novés Santos, (a) El Abuelo, que había fallecido la 
noche del día 2 al no recuperarse de la intervención quirúrgica de urgencia que se le practicó como 
consecuencia de una perforación gastrointestinal, El Pueblo Manchego, nº 8.498, 4 de enero de 1937. 
718 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.747, Leg.2.171/4. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.513, Exp. 8.726. 
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Como se puede apreciar, para cualquiera de estos reos, demostrar que una 

acusación era infundada constituía una tarea hercúlea y escapar del rigor de la 

justicia castrense nuca respondió a reglas fijas . Miguel Romero Díaz, (a) El Raña, 

acusado también de adhesión a la rebelión, tuvo la suerte de librarse de ser 

condenado a muerte, aunque los tribunales castrenses franquistas le impusieron 

una pena de 30 años que le aseguraba un larguísimo futuro entre rejas. Casado y 

padre de familia numerosa había sido detenido el 6 de mayo en su domicilio 

ciudadrealeño y, tras asistir a varios consejos de guerra, fue condenado a esa 

pena en el que le juzgó el 30 de marzo de 1940.  Inmediatamente se le trasladó a 

Burgos, a la prisión de Valdenoceda, en la que permaneció hasta el 12 de 

septiembre de 1942 fecha en la que regresó a Ciudad Real para asistir, de nuevo, 

a juicio. En abril de 1943 se le ratificó la sentencia por un delito de adhesión a la 

rebelión militar que el fiscal sustentó en múltiples acusaciones: haber 

pertenecido al Partido Socialista; ser asesor personal de su primo, el gobernador 

civil, José Serrano Romero; haber denunciado a Antonio Burgos, que luego sería 

asesinado; participar en el asalto al colegio de religiosas de San José, incautar 

para llevar su explotación personalmente el estanco de los Espadas y, además, de 

alistarse voluntariamente al ejército. 

 

 

Presos en la prisión de Valdenoceda en 1941, entre ellos debe estar Miguel Romero. http://elcorreodelasmatas.blogspot.com 
 

El 19 de septiembre de 1944 Miguel, enfermo de tuberculosis, decidió 

enviar a las autoridades franquistas un escrito de descargo para intentar 

desmontar las acusaciones que pesaban sobre él y poder solicitar su salida de la 

cárcel y recuperar la salud. En él narraba una versión de los hechos que sobrecoge 
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si la comparamos con la del fiscal castrense. Afirmaba que, políticamente, solo 

estuvo afiliado a la UGT y que jamás participó en ningún asesinato ni asesoró a su 

primo en nada, pues, en aquellas fechas, se estaba recuperando de un atropello 

que había sufrido, el 5 de abril de 1936, cuando un vehículo de la Diputación le 

embistió partiéndole un fémur y luxándole el otro. Incidía en que, como 

consecuencia del accidente, y para compensarle, se le concedió el estanco de los 

Espadas y que él le pagó a la familia, con la que tenía una excelente relación, los 

enseres que había en el establecimiento, pues no quedaba nada de tabaco719 y 

que, además, al quedarle una pierna más corta que otra, se le declaró inútil para 

el ejército por lo que nunca se alistó en él. Aportaba también un aval de las 

monjas de San José que decía que “…el colegio nunca fue asaltado, y que, como 

vivía cerca, en Calatrava, nº 47, sabían que había tenido un accidente con fractura 

de las dos piernas y daño en la columna y que, por tanto, no podría haber ido él 

personalmente al asalto si este se hubiera producido y que conocen al inculpado 

y sería incapaz de hacerlo…” Aunque tres meses después el director de la Prisión 

Provincial comunicaba a la Dirección General de Prisiones que era el único 

penado del centro que padecía tuberculosis no consiguió salir en libertad hasta 

el 5 de agosto de 1946, después de pasar más de 7 años en prisión720. 

Es evidente que las cárceles repletas de reclusos fue una de las señas de 

identidad del primer franquismo porque a reclusos con situaciones como la de 

Angelita, la de Chico Carretero o la de Megnier, es decir, la de aquellos 

condenados a muerte cuya pena se había conmutado, se unían aquellos que aún 

estaban pendientes de juicio721; los condenados que seguían esperando su 

entrada en capilla mientras intentaban mantener la esperanza de que les llegaría 

la conmutación y muchos que, ya juzgados, y con la condena en firme, como El 

Raña, sabían que, por delante, les esperaban décadas de privación y de presidio. 

Todos pensando en sus familias que, perseguidas, necesitadas y vilipendiadas, 

 
719 Aportó un aval de Eduardo Martín e hijos, representantes de la Compañía de Tabacos de Ciudad Real 
en el que se certificaba que, en la Expendeduría la Tercera, la nº 4, el estanco de la familia Espadas, no 
había tabaco cuando Romero se hizo cargo de ella. Cuando Espadas fue ejecutado se hizo balance del 
tabaco y de los sellos que había en el estanco y se repartieron entre la Expendeduría nº 1, de Micaela 
Sevillano, y la nº 6, de Cristeta Franco, que pagaron su importe a Isabel López Escribano, viuda de Espadas. 
La primera saca de tabaco y efectos timbrados que hizo Romero se realizó el 11 de enero de 1937, AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.489, Exp. 7.245.  
720 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.791, Leg. 7.656; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 108.842, Leg. 3.582. AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.489, Exp. 7.245. 
721 Ya comentamos que, si no se estaba especialmente señalado, no era infrecuente que a una 
determinada persona se la encarcelara y se olvidara su situación permaneciendo en prisión sin que se 
gestionara su proceso. De eso se quejaban por ejemplo Jesús Herrera González o Anastasio Gómez Casas 
que pasaron más de un año en prisión sin que ni tan siquiera se les tomara declaración, AHPCR, Sección 
Cárcel, Caja 406.470, Exp. 6.114 y AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.468, Exp. 6.033, respectivamente. 
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deambulaban de puerta en puerta buscando quien pudiera ayudarles a aliviar la 

carga y asegurar el futuro de sus seres queridos. Todos intentando avalar sus 

vidas, dar argumentos, asumir la carga de la prueba, para, al menos, minimizar 

los daños. 

En general, todos los procesados, independientemente de su acusación, lo 

fueron, como hemos visto en el caso de Miguel Romero, por delitos que se 

magnificaban en sus procesos y que, casi siempre, estaban insuficientemente 

probados, pero entre los condenados por auxilio y excitación a la rebelión, esto 

fue lo más frecuente, pues sus acciones eran menos conocidas y el “rumor 

público” que de ellas perduraba mucho menos audible. 

Condenados a 20 años, acusados de auxilio a la rebelión, fueron todos 

aquellos que, genéricamente, pertenecían a partidos o sindicatos marxistas o 

habían realizado guardias o detenciones como milicianos armados. Arturo Alcázar 

Torres722, Félix Ibarrola Murcia723, Melchor Lozano Márquez724 o Antonio 

Martínez De Haro, (a) El Tabique725 , por ejemplo, fueron varios de los inculpados 

por este tipo de hechos que vieron cómo, relativamente, se probaban sus 

imputaciones y eran sentenciados a esa dura pena.  

Pero otros procesados la sufrieron a pesar de no estar muy clara su 

participación en los delitos de los que se les acusaba. Este fue el caso de María 

Ferrer López, una muchacha de 18 años en 1936, a quien detuvo la fuerza pública, 

el 1 de junio de 1939, al ser acusada de ser una miliciana activa y, además  

“…de colaborar señaladamente con las organizaciones de socorro 
marxista en la fabricación de prendas de abrigo, lucir objetos que 
habían pertenecido a asesinados y participar en la destrucción de 
objetos sagrados…”  

Tras asistir a dos consejos de guerra, el 1 de septiembre y el 11 de octubre de 

1939, fue condenada a 20 años de prisión y trasladada a Durango (Vizcaya) y 

luego a Santander. En marzo de 1942 volvió a la Provincial de Ciudad Real y en 

noviembre de 1943, tras más de 4 años en prisión, se consideró que 

“…valorados los hechos dentro del volumen de responsabilidades 
derivadas de la rebelión… no se encuentran al presente méritos 

 
722 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 7.525, Leg. 2.214/10. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.962, Exp. 2.254. 
723 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.476, Leg. 3.746; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 136.138, Leg. 1.934. AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.489, Exp. 7.231. 
724 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.643, Leg. 5.085; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.643, Leg. 5.780. AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.022, Exp. 5.500. 
725 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.037, Leg. 5.367. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.516, Exp. 8.736. 
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bastantes para tener por justificada la perpetración del delito... por lo 
que es procedente acordar el sobreseimiento provisional de esta causa 
que volverá al instructor para notificación y a fin de que se ponga a la 
encartada en libertad…”726 . 

Este tipo de arbitrariedades y el enorme rigor en las penas, que ya 

comentamos también en el caso de la familia Carrasco, era una de las razones de 

la masificación de las cárceles a la que nos venimos refiriendo. La más leve 

disensión con la derecha o el más mínimo apoyo a la República durante la 

contienda fue castigado, ante el más leve indicio, como un delito de auxilio a la 

rebelión y penado, muy frecuentemente, con 12 años de prisión.  

Francisco Díaz-Santos, un ferroviario de 48 años y miembro de Unión 

Republicana, era, en el momento de producirse la sublevación, el secretario local 

del Frente Popular en la capital. Hombre políticamente muy conocido en la ciudad 

fue concejal y jurado en los Tribunales Populares, pero no participó en ningún 

hecho violento y pudo demostrar durante su consejo de guerra, con infinidad de 

avales y testimonios, que había ayudado a sobrevivir a un gran número de 

derechistas ciudadrealeños al no gestionar, desde su puesto directivo en el Frente 

Popular, los informes y denuncias que allí llegaban sobre ellos. Fue condenado a 

12 años y, a pesar de estar enfermo, no se revisó su sentencia y no fue puesto en 

libertad hasta el día en que se cumplían dos años exactos de su estancia en 

prisión727. Eulalia Galán Toribio, vecina del anejo de Valverde, fue detenida el 4 

de abril de 1939 y acusada de “...la destrucción de las imágenes de la iglesia de la 

aldea, alguna de cuyas imágenes las llevó a su domicilio y las arrojó por el balcón 

a la calle utilizando las maderas procedentes de los retablos e imágenes como 

combustible para hacer la comida...” por lo que se la condenó, en el consejo de 

guerra que se celebró contra ella, el 1 de septiembre de 1939, a 12 años de 

prisión. Trasladada a la cárcel de Burgos y de allí a la de Saturrarán (Guipúzcoa) 

regresó a Ciudad Real en agosto de 1942 y ,el 16 de mayo del siguiente año, tras 

pasar más de cuatro encarcelada, el jefe local de la Falange en Valverde reconoció 

que los hechos de los que se le acusaba eran falsos y fue puesta en libertad728. 

Pero hay innumerables ejemplos más de esta iniquidad de la justicia 

castrense. Obdulio Fernández López fue condenado a treinta años de cárcel y su 

mujer, Teresa Moraga Díaz del Campo,  

 
726 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.294, Leg. 5.524. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.003, Exp. 4.660.  
727 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.978, Leg. 5.635. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.982, Leg. 1.486/5. AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.484, Exp. 7.131. 
728 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.851, Leg. 2.339. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.023, Exp. 5.521. 
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“…a fin de dar ánimos a su esposo recluido en esta prisión hizo 
manifestaciones adversas diciendo que este régimen cambiaría dando 
noticias tendenciosas sobre el mismo para que llegaran a 
conocimiento de su marido…” (a pesar de que) “…no estuvo afiliada 
nunca a ningún partido y durante la dominación marxista en Ciudad 
Real no constaba que se significara en ningún acto contra la Causa 
Nacional…”  

fue detenida el 1 de diciembre de 1939, sometida a un proceso sumarísimo y 

condenada en consejo de guerra a 12 años de prisión729. Luis Hierro Calahorra, 

que tenía 16 años recién cumplidos cuando se produjo la sublevación, se alistó 

voluntario en el ejército republicano y se convirtió en el alférez más joven de 

España, algo que utilizó la prensa republicana del momento como enganche 

publicitario y que, llegada la hora, no perdonó la justicia castrense franquista que 

le condenó a 12 años permaneciendo en prisión hasta el 25 de septiembre de 

1943730. 

El concejal, y miembro de Unión Republicana, Manuel Díaz García, un 

ferroviario de 65 años, que, a diferencia de su compañero de partido y consistorio 

al que antes nos referimos, Francisco Díaz-Santos, decidió abandonar su puesto 

en el Ayuntamiento en diciembre y presentó su dimisión como reconocía el 

propio fiscal en su proceso 

“…a causa de ser contrario a las violencias y desmanes de la actuación 
roja en la que no tuvo intervención alguna, pues por el contrario luego 
favoreció en cuanto pudo a las personas de derechas perseguidas…”  

Llegó, incluso, a delatar a su sobrino Alfonso Villodre Gómez, “…el monstruo 

entre todos…” según el testimonio de Evelio Coronado Palop731, al que había 

acogido en su domicilio, al ser presionado por la policía.  

 A pesar de que todo esto nos podría hacer pensar que no sería objeto de 

ningún tipo de juicio militar fue sometido a un proceso sumarísimo y condenado, 

por auxilio a la rebelión, a seis años de prisión, una pena muy baja para las que 

se solían imponer a cualquier dirigente republicano en aquel momento, pero que, 

a Díaz García, le supuso estar en la cárcel, a pesar de su buen comportamiento, 

desde el 18 de octubre de 1939 hasta el 19 de noviembre de 1941, es decir, más 

de dos años. Cuando se le concedió la libertad provisional, además, un escrito de 

 
729 Se le otorgó la libertad provisional el 1 de mayo de 1942, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.530, Leg. 
1.084/2. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.023, Exp. 5.537. 
730 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 4.623, Leg. 7.809. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.518, Exp. 5.836.   
731 CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 5. Alfonso Villodre, que fue ejecutado el 30 de septiembre de 1940 
era un destacado líder cenetista de la capital, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 41.313, Leg. 4.643. 
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la Falange ciudadrealeña recomendó su destierro y se vio obligado a fijar su 

residencia en Córdoba732. 

La carencia absoluta de magnanimidad de la justicia militar en el primer 

franquismo queda de manifiesto al verificar que, prácticamente, solo 3 de cada 

100 procesados concluyeron su sumario resultando absueltos de todos los 

cargos. Y cuando hablamos de absolución hablamos del veredicto, pero no de que 

este no implicara que los inculpados hubieran permanecido ya en prisión por 

periodos que oscilaron entre los 4 meses y los casi dos años733. 

Es de reseñar, en este sentido,  por ejemplo, el caso de Federico Huete 
Gómez del Pulgar que, aunque terminaría siendo absuelto, pasó más de 18 meses 
en prisión porque a pesar de que  

“…con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional observaba buena 
conducta y pertenecía a ideales derechistas, hallándose afiliado a la 
congregación de los Padres Jesuitas de Ciudad Real y durante la 
dominación marxista en dicha capital protegió a diversas personas de 
derechas y demostró su doctrina antimarxista, con fecha 20 de abril de 
1940 y hallándose en la cárcel un cuñado suyo que después fue 
ejecutado por sentencia de los tribunales, dicho procesado le escribió 
una carta en la que figuran ciertos conceptos de los que por sus 
palabras no pueden desprenderse malicia, sino deseo al parecer de dar 
aliento o consuelo al detenido…”734. 

Solo en algunos casos los absueltos no pisaron nunca las cárceles. Antonio 

Gaspar Fraile Parra, que solo tenía 15 años en 1936, se dedicaba a despojar a los 

cadáveres de los ajusticiados de la ropa y del calzado que tenían puesto en cuanto 

que llegaban al cementerio, pero no fue procesado porque era menor de edad en 

el momento de producirse los hechos735. Ramona Fernández Dorado tuvo que 

asistir como imputada al consejo de guerra que condenó a diversas penas a todos 

los que, de una u otra forma, intervinieron en el asesinato de Eduardo Ortiz 

Villajos, pero nunca llegó a ingresar en prisión porque carecía de cualquier tipo 

de antecedente político y, siempre, quedó clara su intención de ayudarlo 

“…el día que se encontraba en la huerta de la Poblachuela herido don 
Eduardo, al pasar por el determinado lugar un miliciano le dijo que no 

 
732 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 4.471, Leg. 5.584. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.005, Exp. 4.756. 
733 Saturnino López Broceño, por ejemplo, estuvo 21 meses en prisión hasta que fue absuelto y salió en 
libertad el 1 de junio de 1941, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 6.065, Leg. 1.548/11. AHPCR, Sección Cárcel, 
Caja 406.536, Exp. 10.347. Fortunato Ferreras Carvajal fue de, todos los absueltos, el que menos tiempo 
estuvo en prisión, concretamente, 4 meses, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.504, Exp. 8.158. 
734 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.998, Exp. 4.438. Su cuñado era Calixto Pintor Marín, esposo de su 
hermana Magdalena Huete Gómez Del Pulgar. 
735 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.030, Exp. 3.384. 
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pasara por allí para que no viera él a quien allí había y lo llevó luego 
hasta la casa de su huerta...”736. 

Tampoco entraron en ningún centro penitenciario Gomila Cabot o Romero 

Sánchez-Herrera. Ambos eran, como ya señalamos, miembros de Unión 

Republicana, el partido más moderado de todos los que componían el Frente 

Popular, y, tanto uno como otro, ayudaron a sobrevivir a ciudadanos derechistas 

significados de la capital.  

A Gomila, a pesar incluso de haber sido jurado en los Tribunales 

Populares737, dada “…su formidable labor en el Gobierno Civil llegando incluso 

hasta a robar documentos que en él se recibían para poder salvar la vida de 

algunos…”738 ni siquiera se le llegó a interponer un proceso sumarísimo.  

Se desconfió más, como ya comentamos, del farmacéutico Manuel 

Romero Sánchez-Herrera a pesar de que también corrió gravísimos riesgos y de 

que fue el enlace directo en Ciudad Real con el bando franquista al otro lado de 

la línea de frente.  

Quizá el hecho de que su hermano César fuera un destacado dirigente 

socialista y que permaneciera huido motivó el que se le incoara un expediente 

sumarísimo que no concluyó en consejo de guerra porque el instructor afirmó de 

él en su auto resumen que  

“…es alguien que tiene adhesión al régimen lo que ha demostrado con 
los relevantes servicios prestados durante la dominación roja y que de 
lo investigado no se deriva ninguna responsabilidad…”739. 

De las 567 personas a las que se les incoó un proceso sumarísimo tan solo 

tenemos constancia de que estas cuatro no ingresaran en la cárcel.  

El sistema penitenciario franquista ha sido analizado desde distintas 

ópticas. Para unos, como Gómez Bravo, fue un sistema basado en el castigo como 

expiación, pues, en definitiva, pretendía redimir las culpas mediante el trabajo y 

la reeducación espiritual diseñada por miembros de la Asociación Católica 

Nacional de Propagandistas como Máximo Cuervo y por jesuitas como Pérez del 

Pulgar. En el vacío legal penitenciario que provocó la guerra todo se basó en el 

sistema de Redención de Penas por el Trabajo que se fundamentaba en dos 

 
736 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.447, Leg. 4.882. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.964, Exp. 2.288. 
737 AHPCR, Sección Justicia, J 150 C. 
738 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 848, Leg. 2.806. 
739 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 848, Leg. 2.806. 
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conceptos: el “defensismo” social y el utilitarismo punitivo740, o lo que es lo 

mismo, en hacer responsable a la República del enorme número de presos que 

había en las cárceles tras la guerra y en usar el trabajo de estos para reducir sus 

condenas741. Otros, como Rodríguez Teijeiro, opinan que no existió en ningún 

momento una indefinición normativa penitenciaria, sino que la estructura que 

estaba en funcionamiento colapsó por efecto de la masificación que se produjo 

en las cárceles y, además, habría que poner en duda la universalidad en la 

aplicación de la Redención de Penas por el Trabajo que, en cualquier caso, no 

supuso para un número significativo de presos la consecución de la libertad 

condicional742. 

De cualquier forma,  para hacernos una idea concreta de la dimensión que 

supuso en aquellos años el mundo penitenciario pensemos que los que fueron 

ejecutados entre 1939 y 1944 permanecieron, de media, algo más de 11 meses 

en prisión, pero que los que fueron condenados a treinta años pasaron 51 meses 

encarcelados, los penados a veinte años 46, y los sentenciados a doce y seis años 

31 y 27 meses respectivamente.   

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

La mayoría de los ajusticiados, como vimos, lo fueron antes de que 

terminara 1939 y los que se enfrentaron a la cárcel, salieron de ella, 

mayoritariamente, aunque en función de su pena, entre mayo de 1941 y julio de 

 
740 Sobre este concepto ver Oliver (2006) y Oliver (2007). 
741 Sobre este tema, trabajado concienzudamente por Gómez Bravo, pueden verse Gómez Bravo (2007), 
Gómez Bravo (2008), Gómez Bravo (2009), Gómez Bravo (2011) y Gómez Bravo (2012). 
742 Rodríguez (2007). 
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1943. Esto no implica que en esa fecha ya no quedaran presos ciudadrealeños en 

las cárceles, pues la obtención de la libertad condicional fue progresiva y lenta, al 

decretarse en función de la “peligrosidad” adjudicada al encausado y, en 1945, 

aún se pueden documentar detenidos que no habían logrado la libertad. Los 

condenados a 6 y 12 años comenzaron a obtener la libertad provisional en 1940 

y, al año siguiente, una gran parte de ellos ya la habían conseguido. Los penados 

a 20 años, sin embargo, empezaron a abandonar las prisiones en 1941, aunque 

no lo hicieron de forma generalizada hasta 1943. Aquellos a los que se les había 

conmutado la pena de muerte por la inferior en grado y todos los que desde el 

inicio fueron sentenciados a 30 años empezaron a volver a sus casas en 1942 

aunque la mayor parte de ellos regresaría a sus domicilios entre 1943 y 1944. 

 
Elaboración propia a partir de la base de datos 

La salida de las cárceles ha sido vista por algunos historiadores como una 

prueba de que la “…ausencia de finalidad ideológica…” impregnó la represión 

franquista que, además, no pretendió, en ningún momento, “…facilitar la 

eliminación física de cualquier enemigo…” y también como una demostración de 

los intentos del régimen por “legitimarse” ante todos los españoles743.  

Este argumento, expuesto de forma muy brillante, por Julius Ruiz, que no 

obvia al plantearlo ni los beneficios económicos que los presos suponían para el 

nuevo Estado a través de los Batallones de Trabajo ni el riesgo que suponía el 

hacinamiento de los reclusos para la salud pública o la reorganización de la 

izquierda, choca de frente, sin embargo, con una realidad que Ruiz no considera: 

 
743 Ruiz (2012), pp. 189-190.  
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que las leyes que concedían a los reclusos beneficios penitenciarios fueron, como 

hemos señalado, escalonadas, empezando, lógicamente, por los condenados a 

penas más leves, y, que cuando se publicaron, la gran “escabechina” contra la 

izquierda ya se había realizado.  

Cuando se analiza lo sucedido a este respecto con los presos que eran 

vecinos de la capital, algo que con dedicación y esfuerzo se puede hacer a partir 

de las fuentes, este trascendental matiz queda claramente de manifiesto. 

A pesar de que el 9 de junio de 1939 se decretó que el trabajo penitenciario 

pudiera computarse para obtener la libertad condicional744 y de que en enero de 

1940 se constituyeron las “Comisiones Provinciales de Clasificación de Presos” y 

las “Comisiones de Examen de Penas”745, en junio de 1940, fecha en la que 

publicó la primera ley que permitía de manera efectiva la libertad condicional de 

presos políticos, ya habían sido ejecutados 163 condenados a muerte de la ciudad 

y, aunque quedaban en la cárceles más de 400 reclusos de la capital, solo unos 

33 podían beneficiarse de la reducción de penas contemplada en esa ley, pues 

afectaba, exclusivamente, a aquellos que estaban condenados a seis años746.  

Desde esa fecha el ritmo para legislar la “amnistía” de la izquierda no se 

agilizó en absoluto y fue, en términos de cronología penitenciaría, 

desesperantemente lento. La ley que se ocupaba de los penados a 12 años se 

aprobó en abril de 1941747 y la que se dirigía a los sentenciados a 20 años tardaría 

en ver la luz dos años más, pues no se sancionó hasta marzo de 1943748. El decreto 

por el que, incluso, los condenados a 30 años podían redimir su pena, es decir, la 

que concedía “…el indulto total a los condenados por delito de rebelión militar y 

otros cometidos hasta el 1 de abril de 1939…” se publicó en octubre de 1945749. 

Habían pasado más de 6 años y medio desde la “Victoria”. 

 Si en Ciudad Real la aplicación de este conjunto de normas la ponemos en 

relación con la política de revisión de penas observamos que los datos encajan a 

la perfección. Si, además, hacemos una estimación de los condenados a penas de 

cárcel de duración variable se corrobora, también, que, entre 1941 y 1943, se 

 
744 Boletín Oficial del Estado, nº 164, de 13 de junio de 1939, pp. 3.226 - 3237. 
745 Boletín Oficial del Estado, nº 11, de 11 de enero de 1940, pp. 229 -230 y Boletín Oficial del Estado, nº 
261, de 26 de enero de 1940, pp. 662 - 665.  
746 Boletín Oficial del Estado, nº 158, de 6 de junio de 1940, p. 3.862. 
747 Boletín Oficial del Estado, nº 91, de 1 de abril de 1941, pp. 2.168 - 2.169. 
748 Boletín Oficial del Estado, nº 90, de 31 de marzo de 1943, p. 2.822. 
749 Boletín Oficial del Estado, nº 293, de 20/10/1945, pp. 2.430 - 2.431. 
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liberó a la mayoría de los penados y que ya en 1945 tan solo permanecían en 

prisión, aproximadamente, una decena de presos políticos. 

  
Elaboración propia a partir de la base de datos 

No analizamos, por tanto,  una justicia desideologizada que trata de penar 

legalmente lo ocurrido en la guerra, sino una justicia represiva, vengadora e 

inundatoria que, cuando consideró que estaba realizada la limpieza de los 

elementos más representativos y “crueles” del terror rojo,  intentó reinsertar 

socialmente a la enorme cantidad de reclusos que aún permanecían en las 

cárceles con el fin de controlar posibles epidemias, evitar rebrotes marxistas y 

legitimarse publicitariamente desde el perdón a los vencidos para poder, con 

garantías, “…reconstruir la España Una, Grande y Libre…” 

Estar en la cárcel era sin duda mejor que estar muerto, pero el presidio era 

un lugar donde la vida cotidiana era francamente dura. A lo primero a lo que, 

normalmente, tenían que enfrentarse los condenados tras su consejo de guerra 

era a la dispersión. Esta medida era, en parte, la consecuencia lógica de la enorme 

masificación que existía en algunas prisiones, pero también obedecía al deseo del 

franquismo de que los grupos marxistas no se retroalimentaran en las cárceles. 

Repartir a los reclusos por los distintos penales de la geografía española era una 

forma de resolver, a la vez, ambas cuestiones, pero para el reo ser trasladado a 

una localidad donde no residían sus familiares y amigos era sinónimo de 

desprotección y de miseria, ya que, además de perder su libertad, se le alejaba 

de la red de contactos que le podían permitir, tanto dentro como fuera de la 

prisión, un apoyo psicológico y material.  
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Los presos ciudadrealeños empezaron a ser enviados desde mayo de 1939, 

tras cribarlos en multitudinarias vistillas y consejos de guerra, a las prisiones de 

Ocaña (Toledo) y de Orduña (Vizcaya), iniciando así, en algunos casos, un 

nomadismo penitenciario que, tras muchos meses e incluso años, les traía de 

vuelta a Ciudad Real para asistir a un nuevo juicio.  

Esa resolución, ciertamente, vino impuesta, en aquellos primeros meses, 

por la situación de la Prisión Provincial de Ciudad Real que se encontraba 

colapsada hasta el punto de que, de forma urgente, hubo que buscar edificios 

públicos de la capital que, tras ser acondicionados, básicamente desde el punto 

de vista de la seguridad, pudieran ser habilitados como cárceles.  

 

Elaboración propia a partir de la base de datos 

Hacia mediados de agosto ya funcionaba como prisión el edificio principal 

de la antigua Granja Agrícola, la llamada desde entonces “Prisión Habilitada 

Granja 2”, situada en la Ronda de Calatrava, que se mantendría en 

funcionamiento hasta que, en enero de 1943, se concluyó el traslado de todos los 

presos que estaban allí internados debido a la insalubridad de la zona750. Poco 

después de capacitar ese inmueble, a principios de 1940, se acondicionó también 

como cárcel la antigua Fábrica de Abonos de Lisardo Sánchez, que como vimos ya 

se había utilizado para diversos fines durante la guerra, y que, situada a tan solo 

 
750 El día 16 de ese mes fue conducido allí, desde la Prisión Provincial, Arturo Alcázar Torres, AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 405.962, Exp. 2.254. Los terrenos donde estaba construida la prisión habían sido 
usados históricamente como cantera de la ciudad y, pese a que se habían colmatado, no drenaban 
suficientemente bien el agua de las lluvias que, al quedar estancada, provocaba graves casos de 
paludismo. 
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150 metros de la Prisión Provincial, y como ésta en la Ronda de la Mata, pasó a 

denominarse a partir de ese momento como “Prisión Habilitada de la Fábrica de 

Abonos” utilizándose penitenciariamente hasta, al menos, finales de 1943751.  

Sin embargo, cuando en la capital se resolvió el problema del colapso 

carcelario, no se detuvo la dispersión, pues la medida respondía, evidentemente, 

a una estrategia del régimen. Siguieron enviándose reclusos a Orduña, a 

Pamplona, a Salamanca, a Madrid, a Hellín, a El Puerto de Santa María, a 

Valdenoceda y a Burgos, a Zaragoza o a Las Palmas. Y no solo ocurrió con los 

hombres, las mujeres condenadas también fueron trasladas a las prisiones de 

Durango y Amorebieta en Vizcaya, a la de Tarragona o a la de Ventas de Madrid. 

Aunque lejos del apoyo de sus familias los presos vivían en un ambiente de 

solidaridad y de ayuda mutua752. En cuanto que coincidían personas de la misma 

ciudad o antiguos conocidos del frente en cualquier prisión se organizaban en 

grupos en los que compartían lo poco que tenían. A Isidro Buitrago Rincón le 

atraparon en el puerto de Alicante y tras un recorrido por el Campo de los 

Almendros, la Plaza de Toros, el Fuerte de San Fernando y el Castillo de Santa 

Bárbara de esa ciudad, le condujeron, en la nochebuena de 1939, a la prisión 

“Fábrica Elche 2” en la ciudad de Elche. Allí convivía con otros ciudadrealeños y 

todos escribían a sus familias para que, en un paquete común, les enviaran lo que 

les fuera posible. Cada familia aportaba lo que podía, (no solo comida, también 

tabaco, papel, tinta, ropa, ovillos de hilo, velas…) y luego, todos juntos, lo 

compartían  

“…con fecha de ayer día 2 recibimos el paquete que ha llegado bien, 
pues ha traído todo lo que me dices, pues lo único que ha faltado han 
sido dos huevos de los que le mandaban a Isidoro que le decían que 
venían 4 y han llegado 2, pero lo demás de todos ha llegado bien… De 
lo que me dices que te diga lo que nos ponen de comer, pues lo diario: 
habichuelas, habas y zanahorias, cocidas, con poca grasa que hace 
daño, y pintadas las habichuelas, pero está bueno. En estos días no ha 
habido ninguna variación así que no te lo quería decir, pero como tú 
me lo preguntas yo te lo digo. Si no podéis mandar pan no os sirva esto 
de pena, pues el estómago lo tenemos acostumbrado a lo que 
hay…”753. 

 
751 El 2 de septiembre de 1943 seguía en funcionamiento, pues, en esa fecha, José Ibarrola Esparza fue 
nombrado ordenanza de la esa prisión, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.479, Exp. 6.623. 
752 La dureza de las condiciones para los presos y sus familias se recogen en distintas obras de Gutmaro 
Gómez Bravo. Un resumen en Gómez Bravo (2018). 
753 Archivo Familia Buitrago. Correspondencia de 23 de marzo de 1940. 
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 La camaradería se demostraba incluso en las cosas más mundanas  

“…hay aquí con nosotros uno que yo conozco que es de aquí y que ha 
estado conmigo en la pasada tormenta; me reconoció y me llamó él la 
atención y seguramente que hoy como con él. Así que si estoy aquí 
mucho tiempo ya tengo quien me lave la ropa, pues me ha dicho que 
su mujer me la lavará, así que se la daré para que me la lave…”754. 

 En ocasiones los presos, sobre todo los del ámbito rural, recibían paquetes 

con rosquillos o magdalenas que, curiosamente, por la fraternidad que existía 

entre ellos, se reservaban íntegros para dárselos a los niños de aquellos que 

pudieran comunicar en prisión  

“… A Isidrín le digo que cuando nos traigan más magdalenas que le 
mandaré y que serán para él, Pepe, Marujita y Tere y si nos mandan 
más las repartiremos como siempre para que las coman los 
chicos…”755 

A pesar de que la carga moral que soportaban era enorme no dejaban de 

preocuparse por la situación de sus compañeros y amigos. Isidro, por ejemplo, le 

pedía a su esposa 

 “… entérate si Angelita, la del Afilador, está ahí y a cuanto está 
condenada y si está en otro sitio a ver si me mandas, si puedes, las 
señas de ella…” o “…ves a visitar al Negrillo en mi nombre y al Tirso y 
a Juanito y les das mis recuerdos que tú no sabes lo que se agradecen 
las visitas aquí…”756.  

Al mismo tiempo les obsesionaba la situación económica en que habían 

quedado sus familias 

 “… ¿No crees que se me desgarra el corazón pensando en esto? ¡lo 
puedes creer! me figuro como estaréis viviendo. Muchas veces pienso 
en que podría yo trabajar aquí para ayudarte… ¿Si ahora no ganas nada 
como te las arreglas? Para mí es una preocupación, que ganas tengo 
de poder llevar a casa todo cuanto necesitéis todos como otras 
veces…”757. 

En la cárcel se fueron organizando batallones de trabajo que salían a 

trabajar al exterior y se establecieron ocupaciones para dar servicio a las propias 

prisiones. En Ciudad Real se formó en el primer trimestre de 1941 un grupo de 

 
754 Archivo Familia Buitrago. Correspondencia de 3 de marzo de 1940. 
755 Archivo Familia Buitrago. Correspondencia de septiembre de 1941. 
756 Archivo Familia Buitrago. Correspondencia de 3 de marzo de 1940 y 10 de marzo de 1940. Isidro era 
íntimo amigo de Pedro Fernández Sánchez-Carrasco, el novio de Angelita. 
757 Archivo Familia Buitrago. Correspondencia de 5 de abril de 1941. 
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reclusos que se dedicó a la realización de las obras de remodelación del edificio y 

recinto de la Prisión Provincial758 y un Batallón de Trabajo de penados, funcionó 

de forma permanente en la pedanía de Las Casas, desde 1940 hasta su disolución 

el 3 de abril de 1943759. Pero en las penitenciarías, cada vez más masificadas, se 

fueron necesitando escribientes, ordenanzas, cabos de salón, enfermeros, 

cocineros, e incluso maestros, es decir, un sinnúmero de empleos, que iban 

siendo concedidos como una gracia especial por el director y el capellán de la 

cárcel, y que suponían para los presidiarios un alivio y la mejora de sus 

condiciones de vida760.  

Aunque los ejemplos son muy abundantes en la documentación queremos 

reflejar dos de ellos que, por su singularidad, pensamos que merecen ser 

reseñados. Rafael Fernández Pérez tenía 58 años en el momento de la 

sublevación y era el portero del Instituto de Bachillerato de la capital. Afiliado a 

Izquierda Republicana participó como miembro de su partido en la comisión 

depuradora de funcionarios de la enseñanza que decretó el cese en su labor de 

varios bedeles y catedráticos de la ciudad por lo que, acusado de ser un 

significado republicano, fue detenido el 18 de abril de 1939. El 11 de octubre 

asistió a consejo de guerra y fue condenado a 12 años de prisión por “auxilio a la 

rebelión” siendo trasladado a la prisión de Orduña (Vizcaya). Una vez allí, como 

gran aficionado a la meteorología, después de unos meses de adaptación, se 

ofreció, en marzo, a la dirección del centro penitenciario para instalar y llevar un 

observatorio meteorológico en la prisión. La junta de Orduña apoyó la idea y 

elevó una petición de material al observatorio de Madrid que, en mayo, ya había 

enviado todo lo necesario para montar la instalación por lo que Rafael fue 

nombrado de inmediato su responsable y estuvo a su cuidado hasta que fue 

trasladado a la prisión Tabacalera de Bilbao donde se convirtió en maestro 

auxiliar761, puesto que también ocupó en la Prisión Provincial de Ciudad Real 

 
758 Archivo Familia Buitrago. Correspondencia de 23 de abril de 1941. 
759 Desconocemos las actividades concretas que pudo llevar a cabo en la zona. AHPCR, Sección Cárcel, 
Caja 406.489, Leg. 7.245. Además de este se debieron de formar otros, pues la esposa de Buitrago se lo 
comunicaba a este, que continuaba en esas fechas encarcelado en Elche “…de lo que me dices que en 
Ciudad Real salen muchos para los batallones, pues por aquí también creo que saldrán o saldremos a ellos 
y, para estar así, aquí, yo prefiero salir a trabajar en uno porque se está poco tiempo y además es como 
en el servicio militar…”, Archivo Familia Buitrago. Correspondencia de 4 de abril de 1940. 
760 Para cualquier puesto de este tipo el recluso tenía que firmar un documento en el que afirmaba no 
pertenecer a la masonería aparte de que su conducta religiosa tenía que estar avalada por el capellán y si 
el cargo exigía cierta formación, como saber leer y escribir, por el maestro. Documentos de este tipo se 
pueden encontrar entre otros, en el expediente de Pablo Rubio Casado, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
405.989, Exp. 3.848.  
761  AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.047, Leg. 2.752; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.047, Leg. 6.554. AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.004, Exp. 4.738. 
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durante el año que aún estuvo aquí antes de ser puesto en libertad el 26 de 

octubre de 1943.  

Felipe García Anguita, nacido en 1912, era un pianista que, en los primeros 

meses, tras el alzamiento, realizó guardias en la emisora de radio y participó en 

algunos registros. Se marchó pronto al frente y allí resultó herido perdiendo una 

pierna y necesitando, desde entonces, una prótesis para caminar. Detenido en su 

domicilio, en la calle Ciruela, el 11 de abril de 1939, fue juzgado en consejo de 

guerra en agosto y condenado a 6 años de prisión. Ingresó en la Provincial y 

rápidamente empezó a trabajar en “…servicios auxiliares con la función de 

director del Coro y la Orquesta… “. Su labor estaba tan considerada que cuando, 

el 27 de septiembre, se rompió accidentalmente la pierna ortopédica la dirección 

de la cárcel solicitó por escrito que se corriera con los gastos de su reparación 

“…por ser su labor cultural de gran interés…”762. 

A pesar de las ocupaciones el tiempo pasaba lento en prisión y cada vez 

que se acercaba una fecha señalada para alguien de la familia, con más o menos 

destreza, componían poemillas y elaboraban cuadernillos que les ofrecían a los 

suyos como regalo en las comunicaciones. Incluso hacían anillos usando fichas de 

dominó. 

Anillos realizados en la cárcel, Archivo Familia Buitrago 

 
762 En diciembre de 1940 sería trasladado para ocupar el puesto de director de orquesta a la cárcel de 
Granada, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.530, Exp. 9.570. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 1.803, Leg. 4.300. 
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Cuadernillo realizado en la cárcel, Archivo Familia Buitrago 

 

 

Cuadernillo realizado en la cárcel, Archivo Familia Buitrago 
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Pero en prisión se padecían unas malas condiciones higiénicas como 

consecuencia de la masificación y la miseria y a los piojos, los chinches o las pulgas 

se unían enfermedades como el tifus, la fiebre terciana (paludismo), la sarna, la 

pelagra y, sobre todo, una tan infecciosa y temida como la tisis. Las cárceles no 

eran desde luego clínicas de reposo y algún recluso, sin poder soportar la presión, 

acabó suicidándose763 y muchos fallecieron mientras cumplían condena como 

consecuencia, sobre todo, de la tuberculosis764.  

La tosferina, una enfermedad que afecta sobre todo a los niños menores 

de cinco años, también estuvo muy presente en las penitenciarías porque hemos 

de considerar que bastantes mujeres ingresaron en prisión con sus hijos 

pequeños y que otras dieron a luz estando en la cárcel.  

Tenemos varios ejemplos de estas situaciones. Rafaela Cepeda García, (a) 

La Cepedilla, fue recluida el 21 de abril de 1939 con su hijo Ángel Pérez García, de 

tan solo 7 meses de edad,  y seis meses después ambos tuvieron que ingresar en 

el hospital, ella con tuberculosis y el niño con tosferina. A Manuela Gómez 

Bermejo la encarcelaron acompañada de sus dos hijas pequeñas, María Pasión e 

Hilaria Naranjo Gómez y a Gregoria Elena Tortajada Marín la internaron junto a 

su hijo de tres meses.  Josefa Galán García estaba en prisión en el momento en el 

que debía dar a luz y fue trasladada urgentemente a la Casa Maternidad porque 

el médico de la prisión así lo recomendó765. 

 
763 Este fue el caso, por ejemplo, de Joaquín Martínez Mora un enfermero que, al poco de ser encarcelado 
en la Prisión Provincial y al inicio de su proceso, consiguió ahorcarse el 25 de abril de 1939, a pesar de los 
pocos recursos con que contaban para ello, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 23, Leg. 2.932/5. 
764 Entre ellos: Antonio Carrasco Jiménez, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.552, Exp. 11.735; Esteban 
Barrilero García, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 476, Leg. 4.365; María Galán García, (a) La Tuerta; Adolfo 
García Arévalo, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 4.685, Leg. 6.224 o Antonio Yagüe Arias, AGHD, Fondo Madrid, 
Sum. 1.816, Leg 5.000. 
765 La suerte de estos niños y de sus madres fue muy dispar, pero si algo primó fue la separación. Tras salir 
del hospital en diciembre Rafaela Cepeda decidió que Ángel estaría mejor con sus cuñados y les cedió su 
custodia. Ella sería puesta finalmente en libertad el 6 de mayo de 1941, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 
406.564, Exp. 12.739. AGHD, Fondo Madrid, Sum. 400, Leg. 7.971. 
Manuela Gómez Bermejo tuvo que ingresar en el hospital con su hija pequeña Hilaria, de 18 meses, por 
estar muy grave con tosferina y dejar a la mayor, María Pasión, también enferma al cuidado de su abuela 
paterna, Lorenza López Gómez, madre de su esposo, Hilario Naranjo López. El diciembre de 1939, cuando 
su hija menor se recuperó, ella volvió a la Prisión Provincial y la niña quedó al cuidado de su abuela 
materna, Susana Bermejo. En 1945 fue trasladada a la prisión de mujeres de Ventas en Madrid, AHPCR, 
Sección Cárcel, Caja 406.507, Exp. 8.340. 
Gregoria Elena Tortajada fue ejecutada a garrote vil en cuanto su hijo lactante, Teófilo Simancas Tortajada, 
cumplió los 9 meses, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 5.140, Exp. 6.156; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.531, 
Exp. 17.888. Angelita Rodríguez, compañera suya de celda, narra en sus memorias lo siguiente ”…se 
presentó en la cárcel el Capitán General de la Región Militar, quién se interesó por la alimentación del 
niño de Gregoria Tortajada. Ella llegó a creer que ese interés la salvaría y le comento que el niño iba muy 
bien y que ya comía incluso papilla. El piquete de ejecución fue aquella misma noche a por ella, yo aún 
estaba despierta. Solo tuvo tiempo para escribir una nota, indicando con quién debían dejar a su hijo 
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Recomendación de traslado de Josefa Galán. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.473, Exp. 6.732. 

Pero, además, en los penales las paredes oían y si los círculos de 

solidaridad a los que antes nos referíamos eran muy cerrados era precisamente 

por esto, porque nadie se fiaba de aquel del que no tuviera absolutas certezas. El 

líder de la Confederación Nacional del Trabajo de la ciudad, José Tirado 

Berenguer, huyó de la capital, a finales de marzo de 1939, junto al también 

dirigente de la organización, Sebastián Camacho Sancho, y juntos se escondieron, 

armados con pistolas Star, en una especie de desván que, en una casa de 

Villanueva de los Infantes, les facilitó su amigo el abogado y concejal socialista y 

cenetista de esa localidad, Isaac De Lis Aguado. Casi un año después, en febrero 

de 1940, fueron localizados y detenidos. El primero en ser juzgado fue José Tirado 

que, tras asistir a consejo de guerra, el 4 de agosto, fue condenado a muerte 

quedando incomunicado y a la espera de entrar en capilla. A pesar de estar 

terminante prohibido, su hermano Pedro Antonio, 14 años mayor que él, que 

estaba también recluido en la Prisión Provincial, se le acercó en el patio para darle 

un último abrazo y ofrecerle tabaco, un gesto que le costó treinta días en una 

celda de castigo como correctivo después de que alguien le delatara ante la 

dirección penitenciaria766.  

 
hasta que su padre lo recogiera. La ahorcaron en la parte trasera de nuestra celda, pudimos escucharlo 
todo…”, Ver Marcos (2004 a), p. 86. 
Josefa Galán García tras dar a luz a su hijo, Ángel Lapeira Galán, volvió con él a la Prisión Provincial 
acudiendo a consejo de guerra el 23 de agosto de 1939. Condenada a la última pena fue conducida, junto 
al niño, a la cárcel de Durango y de allí a la de Santander. Regresó a Ciudad Real en abril de 1941 para 
asistir a un nuevo consejo de guerra que se demoró y en agosto de ese año decidió dejar a Ángel al cuidado 
de su abuela, es decir la madre de Josefa, Juana García González. El consejo de guerra le conmuto la pena 
por la inferior en grado y continuó, ya en solitario, su particular éxodo penitenciario siendo traslada a 
Tarragona. En una fecha indeterminada fue puesta en libertad, aunque en 1948 volvería a ser detenida a 
disposición del juez especial de espionaje y comunismo y en 1949 enviada a la prisión de mujeres de 
Segovia, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.473, Exp. 6.732; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 959, Leg. 7.720. 
766 José Tirado Berenguer sería ejecutado el 5 de septiembre de 1940, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.741, 
Leg. 1.742; AGHD, Fondo Madrid, Sum. 3.838, Leg. 2.205/2. Sebastián Camacho Sancho se enfrentó al 
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Uno de los puestos de privilegio en la Provincial se conseguía 

perteneciendo al coro de la prisión. Sus miembros eran elegidos de manera 

individualizada y vivían juntos compartiendo un dormitorio común, que se 

denominaba “salón número 2”, desde el que tenían una visión perfecta de la 

capilla y se podía observar con claridad a los presos que entraban en ella para ser 

fusilados a la mañana siguiente767. Cantaban bien, pero mantenían su conciencia 

política. Zacarias Cerrato, uno de los guardas en la prisión, denunció ante el 

director que muchos de los miembros del coro 

 “…censuraban a los empleados de la prisión y al régimen 
constituido con frases de asesinos y criminales, habiendo sido 
sorprendidos en dichas conversaciones… sobre todo las noches de 
sacar individuos de las celdas para entrar en capilla…”.  

La consecuencia directa de su chivatazo fue el traslado forzoso de cuatro de los 

componentes del coro a diversas cárceles y del considerado principal instigador, 

Argelino Herranz Castro, a la de Las Palmas768. 

La censura estaba oficializada y habitualmente las cartas que enviaban y 

recibían los reclusos era leídas y examinadas. Ellos, conscientes de esto idearon 

una forma de hacer llegar a sus familias clandestinamente lo que denominaban 

sus “testamentos políticos”, la carta de la última noche, la de la entrada en capilla, 

la que debía transmitir a sus seres queridos y hacer perdurar en el tiempo su 

auténtica dimensión humana e ideológica769. A las 10 de la noche, del 9 de 

noviembre de 1941, Isidro Buitrago Rincón le exponía a su familia 

“…Escribo esto en la celda número 10 de la Provincial de Ciudad Real 
y su objeto es el despedirme de vosotros con estas líneas, pues puede 
ser que sean las últimas que en vuestra querida memoria me deje 
escribir el régimen fascista, y, por si así es, quiero que sepáis por estas 

 
pelotón de fusilamiento el 10 de enero de 1942, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.741, Leg. 2.205/2. Pedro 
Antonio Tirado Berenguer, condenado a 12 años de prisión logró salir en libertad provisional el 20 de 
enero de 1942, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 6.066, Leg. 5.680; AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.000, Exp. 
4.546. 
767 La entrada en capilla era dispuesta mediante un documento calificado de “Secreto” emitido 
directamente por el gobernador militar al director de la Prisión. En él se indicaba lo siguiente "...Sirvasé 
V.S. hacer entrega a las fuerzas de la Guardia Civil que se presentaran en esa prisión a las seis horas veinte 
minutos de mañana, del día [X], del reo [X], para conducirlo a la parte exterior del cementerio de esta 
capital, donde será ejecutado pasándolo por las armas por un piquete del Regimiento [X] al mando de un 
oficial. El reo entrara en capilla a las [X] horas del citado día siendo asistido por el capellán de esa prisión. 
Dios Guarde a V.S. muchos años. Ciudad Real, [Fecha]. El coronel gobernador militar…”, un ejemplo se 
puede encontrar en AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.987, Exp. 3.756. 
768 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.538, Exp. 10.719. 
769 No hemos podido descubrir exactamente como salían de prisión, pero Angelita Rodríguez afirma en 
sus memorias que ella fue una de las implicadas en la trama que permitía sacar de la cárcel estos escritos 
para las familias sin que pasaran por la censura. Ver Marcos (2004 a), p. 91.  
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letras que mi último pensamiento es para vosotros y para las ideas que 
con honradez, dignidad y orgullo siempre serví que fue la idea 
socialista que es, en resumen, el bienestar de los humildes y de la clase 
trabajadora. Mi conducta siempre fue hacer el bien por el prójimo y 
no le hice mal a nadie. Si mis ideas lastimaron algo fue el interés 
material de los usureros y traficantes del sudor de los trabajadores… 
Si me matan solo es porque políticamente somos enemigos. Yo por mi 
parte lo que he vivido lo viví orgulloso de mis ideas, pues mi lema 
siempre fue el de ser un buen socialista, aunque modesto. Solo os pido 
que os acordéis de mí y que nunca para vosotros sea un baldón mi 
recuerdo… no tengo ningún remordimiento de conciencia en ninguno 
de mis actos, pues como digo, siempre obre a impulsos de mi corazón 
que fue siempre con sentimientos nobles y honrados… el único rencor 
que me pueden tener justificado es el político, pues en eso todos los 
fascistas eran mis enemigos políticos hoy enemigos a muerte… por lo 
tanto no tengo más sentimiento que el morir joven y ejecutado por un 
Estado que legaliza los asesinatos, por lo demás no me apena nada, 
pues todos tenemos que morir; compasión les tengo a los que algún 
día morirán con la conciencia podrida por el mal que hoy están 
haciendo…”770. 

A través de terceros, escondida en la ropa sucia que sacaron para lavar de 

la prisión los familiares de uno de sus amigos, la misiva consiguió llegar a su 

familia. 

Los deudos del ejecutado se enteraban de la noticia de la muerte de su 

familiar siempre extraoficialmente, sin derecho a velar o enterrar privadamente 

su cadáver que era sepultado en una fosa común del cementerio. Muchas veces, 

si por alguna razón no les había llegado puntualmente la carta de despedida, 

tardaban incluso varios días en averiguar lo sucedido y la revelación les 

sorprendía cuando acudían a la prisión a llevar ropa limpia o comida a su pariente 

y los guardas les respondían con un contundente “…ya no le hace falta…”, “…pase 

a recoger sus cosas…”771. 

Sin duda esta era la peor manera de terminar la reclusión, pero, como 

antes sugeríamos, a pesar del “sistema de amnistías” diseñado por el régimen, 

 
770 Archivo Familia Buitrago. Correspondencia de 9 de noviembre de 1941. 
771 Sabemos lo que tenía en prisión Pelayo Tortajada en agosto de 1944, el último, junto a León de Huelves, 
de los fusilados por el franquismo. Sus pertenencias, en aquel momento, eran muchas más de las que 
solía disponer habitualmente cualquier recluso en los años previos: “…un colchón, un cobertor, dos 
sábanas, una almohada, un pantalón, una chaqueta, una camisa, un pijama, ocho pañuelos, una toalla, 
dos servilletas, dos saquillos, un álbum con  cincuenta y dos fotografías, dos plumas estilográficas, tres 
libros (Diccionario, Código y Psicología de los niños), un par de zapatos, un cepillo de dientes, un 
monedero, dos medallas, una merendera, una carpeta, una corbata, un saco para envolver el petate, una 
alfombra,  un reloj, 18 pesetas en efectivo y un anillo…”, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.531, Exp. 10.453. 
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conseguir la libertad provisional no era un proceso, en absoluto, sencillo. Si el reo 

cumplía los requisitos estipulados en la ley para que se le concediera de forma 

efectiva su salida de la cárcel eran necesarios, como ya comentamos, informes 

positivos respecto a su persona emitidos por el Ayuntamiento, la jefatura local de 

Falange y el jefe de la Guardia Civil de la localidad.  

El empoderamiento otorgado en este asunto a las fuerzas vivas del 

franquismo en cada pueblo y ciudad de la geografía española hizo que, desde el 

principio, a muchos penados se les denegara la libertad, sobre todo por los 

informes desfavorables que elaboraba Falange772. Esta cuestión se generalizó de 

tal manera que, finalmente, para poder descongestionar las cárceles se 

determinó que, si un recluso tenía derecho a acceder a la condicional, a pesar de 

que cualquier institución local estimara que debía permanecer en prisión, se le 

concediera la libertad, aunque, eso sí, desterrándolo a una población distante al 

menos 250 kilómetros de su lugar de residencia.  

La injerencia no solo del partido sino, incluso, de algunos militantes 

falangistas a título individual, llegaba, a veces, a ser tan persistente que suponía 

un auténtico lastre para el futuro del encausado. A Florencio González Muñoz, un 

campesino del anejo de Las Casas, se le condenó a seis años de prisión por 

excitación a la rebelión por que, durante su proceso, al margen de su condición 

marxista, no se le pudo probar nada de especial significación. Tras más de 34 

meses de estancia en distintas prisiones fue puesto en libertad condicional con el 

beneplácito de la Falange local ciudadrealeña que además no decreto su 

destierro. Pero, el 23 de enero de 1942, Pedro Ruiz dirigente del partido en Las 

Casas escribía indignado a las autoridades militares señalando que  

“…hace aproximadamente un mes que el vecino de esta localidad 
Florencio González Muñoz, que hasta ahora y por sus pésimos 
antecedentes marxistas ha permanecido recluido en la prisión está 
aquí... Como el vecino es, según ya se ha dicho, de pésimos 
antecedentes y además no ha efectuado su presentación ante ninguna 
de las autoridades de este pueblo, me hace pensar que el referido haya 
sido fugado de la prisión y que a juicio del que suscribe es digno de 
encontrarse en ella y si no por lo menos desterrado donde no se pueda 
volver a ver más porque bastante nos ha hecho de sufrir durante el 
dominio rojo. Así que, a mi juicio, y al de las demás autoridades, no es 

 
772 La intervención del partido único del régimen fue decisiva tanto en el ámbito jurídico-militar como en 
el penitenciario, ya que su participación estaba oficializada tanto en la fase de información del proceso 
como en la de resolución de este. Que un penado, por tanto, consiguiera la libertad provisional y pudiera 
permanecer en su lugar de origen dependía directamente del informe favorable o desfavorable emitido 
por la Falange local. 
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digno de permanecer en esta como anteriormente digo. Lo que pongo 
en su conocimiento por considerarlo un deber de español para los 
efectos que procedan…” 

Por suerte para Florencio esta nota no le cambió su destino773. 

Se han conservado, a pesar de que, sin duda, fueron muchos más los casos 

que se produjeron, los informes de 30 libertades condicionales de vecinos de la 

capital en las que se decretó destierro y, en ellos, figuran como destino principal 

de los liberados ciudades como Sevilla, Zaragoza, Valencia o Alicante, es decir, 

poblaciones grandes en las que, probablemente, esperaban encontrar trabajo 

con más facilidad e incluso conseguir pasar más desapercibidos. Pero en una 

sociedad como la de posguerra, en la que se había instalado la supremacía ética 

y moral de los vencedores, un desterrado tenía aún más difícil que cualquier otro 

librarse de la marginación que conllevaba el estigma de “rojo” porque, recién 

salido de la cárcel, en la más absoluta miseria, obligado a instalarse con su mujer 

y sus hijos en una nueva ciudad donde no contaba con ningún lazo de solidaridad 

familiar, para él la necesidad imperiosa de buscar trabajo y de rehacer su vida en 

un ambiente adverso le enfrentaban, mucho más que a cualquier otro, al 

resquemor, la desconfianza y la mezquindad de aquellos que podían satisfacerla. 

 Además, el destierro no era un mero trámite, pues recordemos que la 

libertad estaba condicionada a cumplir todos los requisitos que se le imponían al 

liberto. Uno de ellos, inexcusable, era enviar mensualmente al director del centro 

penitenciario del que se había salido la denominada “carta memorial mensual”, 

un documento que, avalado por las autoridades locales del lugar de destino, 

servía para comprobar que el exrecluso se encontraba en esa población. Si el 

informe no era recibido puntualmente, se movilizaban todos los recursos 

necesarios para investigar la situación del penado que, ante cualquier anomalía, 

era detenido nuevamente y condenado al cumplir en la cárcel el resto de su 

condena774.  

El sistema, aun siendo farragoso, era eficaz y funcionaba en un estado 

policial como aquel.  José González Galisonga, era un chófer de 36 años, casado y 

con un hijo cuando fue detenido, en mayo de 1939. Tras asistir a consejo de 

guerra, en agosto, fue condenado a 12 años de prisión y trasladado a la prisión 

de Orduña (Vizcaya) de la que saldría en libertad provisional, en febrero de 1942, 

 
773 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 4.454, Leg. 1.133/3. AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.468, Exp. 6.018. 
774 Documentos de este tipo se encuentran con frecuencia a lo largo de la documentación, un ejemplo se 
localiza en el expediente de Ramón García Serrano, AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.010, Exp. 4.941. 
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fijándosele destierro debido al informe negativo de Falange que desaconsejó su 

estancia en Ciudad Real. Ante esa situación José decidió trasladarse a Alicante, 

pero, como no llegaron a Orduña varias “cartas memorial”, el director del centro 

lo comunicó a las autoridades que ordenaron su búsqueda y captura. El 5 de mayo 

fue localizado en su domicilio familiar de Ciudad Real, detenido y, un par de 

meses después, trasladado a la prisión de Vitoria tras ser cancelada su libertad 

provisional775.  

 Todavía nos queda por fijar el foco en el grupo de los que decidieron huir 

del país al no dar crédito a la promesa franquista de que nada tenían que temer 

de la justicia si sus “manos no estaban manchadas de sangre”776. De los 590 

individuos de la capital implicados en la represión republicana, pese a que lo 

intentaron bastantes, sobre todo en los últimos días de marzo, solo 29 

consiguieron salir de España y, en la desazón del exilio, continuar con sus vidas777. 

Fueron, en definitiva, muy pocos, unos cinco de cada cien, los que consiguieron 

abandonar la patria o bien atravesando los Pirineos y llegando a Francia o 

embarcando, desde Alicante, rumbo a Orán.  

Ante la inminente caída de Cataluña algunos cargos políticos que hacía 

meses que no se encontraban ya en Ciudad Real, pero que habían vivido y tenido 

mucha presencia en la capital durante diversas fases de la guerra, viendo que la 

derrota era inminente, fueron cruzando la frontera camino de Francia. Este fue el 

 
775 AHPCR, Sección Cárcel, Caja 406.519, Exp. 9.369. No podemos olvidar, además, que muchos de ellos 
tuvieron sobre sus actividades el insistente foco policial hasta bien entrada la década de los 50 y que era 
muy frecuente que muchos de estos libertos condicionales volvieran a la cárcel después de 1945 por haber 
sido puestos a disposición del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Por 
citar solo un par de ejemplos AHPCR, Sección Cárcel, Caja 405.937, Exp. 1.147 o AHPCR, Sección Cárcel, 
Caja 406.470, Exp. 6.159. Tampoco fue infrecuente que fueran acusados de delitos comunes, pues ser 
“rojo” era, en aquellos años sinónimo de delincuente, y su situación de miseria les abocaba, con relativa 
frecuencia, como vimos, al trapicheo y a los pequeños hurtos de alimentos o carbón. 
776 Esta afirmación que la quinta columna “nacional” transmitió al general Casado y que este utilizó, 
insistentemente, para atraer partidarios a su proyecto golpista contra Negrín surgió en realidad de una 
negociación entre Azcárate, el embajador español en Londres, y el ministro de asuntos exteriores inglés, 
Edward Halifax. El acuerdo al que se llegó de palabra, y que se puso en conocimiento del cuartel general 
franquista, se reducía, como señala Moradiellos, a que Negrín rendiría sin condiciones la República en 
cuanto Franco garantizara que no llevaría a cabo, después, de forma generalizada, ninguna clase de 
represalia política. Aunque desde Burgos se respondió a la propuesta el 20 de febrero de 1939, una 
semana después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Responsabilidades Políticas, 
mediante una declaración que afirmaba que “…los tribunales de justicia, aplicando leyes sustantivas y 
procesales promulgadas con anterioridad al 16 de julio de 1936, se limitarán a juzgar, en el marco de las 
mismas, a los autores de delitos…” el acuerdo no llegó a ratificarse y la guerra continuó. El asunto ha 
provocado un interesante debate historiográfico entre los que creen que la propuesta franquista fue una 
simple pose ante los británicos (Viñas, Moradiellos o Preston) y otros que piensan que en realidad fue una 
ocasión perdida para haber concluido antes la guerra y para que, incluso, no se hubiera llegado a aplicar 
la Ley de Responsabilidades Políticas (Alía). 
777 Tabla 59. 
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caso del exgobernador civil Germán Vidal Barreiro, del político socialista Alfonso 

de la Vega Montenegro o de los abogados Juan Del Hoyo Sánchez, Fernando 

Miranda Quiñones o Francisco Serrano Pacheco. Igual ocurrió con algunos 

dirigentes ciudadrealeños muy populares en la ciudad como César Romero 

Sánchez-Herrera, Santos García Arroyo o Ceferino Terrero Martín. Otros 

personajes bien conocidos en la capital, como los socialistas Lamberto De la Cruz 

y José Félix Suárez, (a) Bocatorta o los comunistas Daniel Sánchez Vizcaíno, 

Domingo Cepeda Martín y Pelayo y Tomás Tortajada Marín, llegaron hasta el país 

vecino desde los frentes, sorteando numerosas dificultades. Por una auténtica 

peripecia vital, digna de un guion cinematográfico, tuvieron que pasar individuos 

como Manuel González Bastante778 para poder llegar al otro lado de los Pirineos.  

Tras el golpe de Casado muchos de los que, a lo largo de los últimos años, 

habían ostentado cargos de representación en el Partido Socialista, la UGT o las 

Juventudes de la capital, a pesar de haber apoyado la rendición pactada que 

proponía el coronel, no se fiaron del curso que fueron tomando los 

acontecimientos, y decidieron abandonar la ciudad, en las últimas semanas de 

marzo, camino del puerto de Alicante ante el rumor, que todos quisieron creer 

como una promesa en firme, de que allí llegarían barcos para trasladar a todo el 

mundo que decidiera salir hacia el destierro.  

Los muelles alicantinos acabaron convirtiéndose, sin embargo, en una 

ratonera de la que la mayoría de los que llegaron no consiguieron salir y solo unos 

pocos, en barcos abarrotados, vieron perderse la sierra de Aitana en el horizonte 

mientras navegaban, libres, rumbo a Orán. Diez vecinos de Ciudad Real 

implicados de una u otra forma en la represión lo consiguieron: Antonio Cano 

Murillo779 que, con su esposa y su hija, llegó a Alicante el día 27 y que, 

probablemente, se desplazó desde allí hasta Benidorm, Villajoyosa, Santa Pola o 

Torrevieja, para embarcar en alguno de los barcos de pescadores que salieron de 

esas localidades en los últimos días de marzo y Gonzalo Arias-Camisón Capdeville, 

José Bartolomé Aragonés, Fermín Blázquez Nieto, Manuel Cuña Cuña, Francisco 

Gil Pozo, Ángel Quiñones García, Buenaventura Pintor Marín, José Serrano 

 
778 Al concluir la guerra fue detenido en el puerto de Alicante y conducido al campo de concentración de 
Albatera de donde consiguió fugarse unos días después ocultándose en casa de su tío Francisco, hermano 
de su padre, que vivía en la ciudad levantina. Allí, prácticamente escondido casi todo el tiempo, 
permaneció cuatro años hasta que decidió marcharse a Barcelona con el nombre supuesto de José Arqués. 
Trabajó en la ciudad condal como dibujante y publicista hasta que, apoyado por miembros de la 
organización que intentó invadir el valle de Arán en 1944, se pasó a Francia por Ripoll, el 21 de agosto de 
1946. Un año después, decepcionado en el exilio francés, decidió emigrar a América llegando a la capital 
de México el 31 de diciembre de 1947. 
779 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 415, Leg. 2.878/8. 
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Romero y Clemente Torres Mora que zarparon, el 28 de marzo, en el Stanbrook. 

También, rumbo a Francia, lo consiguió, probablemente en el Maritime, la 

exgobernadora Julia Álvarez Resano. 

Tres ciudadrealeños más lograron salir de España, aunque desconocemos 

el destino al que se dirigieron.  

A Basilio Maestro San José, hermano del carismático alcalde socialista de 

Ciudad Real, se le pierde la pista en 1939. Según la declaración que realizó en 

1942 Dolores Higueras Serrano, madre de los ejecutados Cristóbal y Manuel 

Noblejas Higueras, el director de El Pueblo Manchego, que incriminaba a Basilio 

en sus crímenes 

 “…fue detenido por los nacionales y conducido al campo de Albatera 
de donde consiguió fugarse al saber que la familia Noblejas le seguía 
la pista. Después supieron que estaba refugiado en Fernán Caballero y 
luego en Valencia y Madrid, pero han hecho infructuosas denuncias sin 
conseguir su detención…”  

El franquismo le declaró en rebeldía en mayo de 1943 y dio así por concluido su 

proceso sumarísimo780. Su desaparición en aquella fecha fue confirmada por su 

esposa, Ana María García Sánchez, muchos años después, el 18 de marzo de 

1978, cuando al solicitar un expediente de certificación definitiva de fallecimiento 

afirmaba que “…desde el 1 de febrero de 1939 que desapareció de su domicilio 

no han vuelto a tener noticias suyas781. 

Tampoco sabemos dónde se exilió Amparo Carretero Chaves, una auxiliar 

administrativa que, de forma interina, comenzó a trabajar en la Delegación de 

Hacienda de Ciudad Real en septiembre de 1938 cuando estaba a punto de 

cumplir 21 años. A pesar de que durante la guerra no tuvo una actividad política 

intensa era una reconocida comunista, muy amiga de Milagros Atienza, (a) La 

Roja, y huyó de la capital, al concluir la guerra, saliendo de España. Tras la muerte 

de Franco volvió al país y solicitó, a los 62 años, su reingreso en la administración 

como funcionaria de Hacienda consiguiendo que se le asignara una plaza en 

Sevilla782.  

 
780 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.206, Leg. 4.045. 
781 Boletín Oficial del Estado, nº 108, 6 de mayo de 1978, p. 10.751. Puede que abandonara el país y no 
volviera a ponerse en contacto con su familia, pero sería extraño y, por tanto, no es descabellado pensar 
que, finalmente, perdiera la vida en algún campo de refugiados o en alguna acción que desconocemos. 
782 Amparo decidió opositar a la oferta pública de auxiliares administrativos de Hacienda convocada en 
1934 figurando en la lista de admitidos para realizar las pruebas de examen, Gaceta de Madrid, nº 112, 
22 de abril de 1934, p. 463. Consiguió aprobarlas con el número 266 del listado de asignación de plazas 
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Quien no nos ha dejado ningún rastro de su vida posterior a marzo de 1939 

es Rafael Aceña Torres del que la única referencia que tenemos es la insistencia 

con que la Causa General afirmaba, cada vez que lo citaba, que se encontraba en 

paradero desconocido783.  

 De cualquier forma, ninguno tuvo, tras su huida del franquismo, un 

camino de rosas.  

Los llegados a Francia fueron, en muchos casos, internados en campos de 

refugiados, como el de Argelès-sur-Mer, y luego se vieron envueltos, de una u 

otra forma, en la II Guerra Mundial.  

Los ciudadrealeños que arribaron a Orán en el Stanbrook, tras pasar 

semanas sin que se les dejara desembarcar, fueron trasladados al Centro de 

Refugiados nº 2, habilitado en un almacén de grano de los antiguos muelles de la 

avenida Túnez784. Desde allí, para conseguir recursos para su manutención, el 10 

de mayo de 1939, el que fuera gobernador socialista de Ciudad Real, José Serrano 

Romero, se dirigió al comité español del Fondo Internacional de Solidaridad de la 

Federación Sindical Internacional y de la Internacional Obrera Socialista, en 

Limoges, solicitando una ayuda económica que, un par de semanas después, el 

organismo le concedió asignándole 100 francos mensuales.  

Esto le animó a solicitar prestaciones similares en nombre de Manuel Cuña 

Cuña y Buenaventura Pintor Marín785 que, sin embargo, fueron denegadas en 

junio. De cualquier forma, esta aportación fue puntual, pues en agosto, cuando 

todos los compañeros de la capital habían sido trasladados al Campo de 

Refugiados de Relizane, “la Internacional” le retiró su colaboración económica al 

 
por lo que, al solo obtener plaza fija los 206 primeros de la lista, ella quedó en una bolsa para interinidades, 
Gaceta de Madrid, nº 34, 3 de febrero de 1935, p. 1.027. La llamaron para trabajar en la Delegación de 
Hacienda de Ciudad Real, de manera provisional, el 1 de septiembre de 1938. Allí estuvo hasta que a 
finales de marzo o principios de abril de 1939 abandonó la ciudad. El 19 de diciembre de 1940 las 
autoridades franquistas decidieron conceder plaza a todos los que habían aprobado las oposiciones de 
1934 y habían quedado entre el 207 y el 294 y a Amparo le asignaron una en Oviedo, Boletín Oficial del 
Estado, nº 354, 19 de diciembre de 1940, p. 8.682. Como no se presentó a tomar posesión causo baja 
definitiva en el cuerpo de Administración de la Hacienda Pública, Boletín Oficial del Estado, nº 52, 21 de 
febrero de 1941, p. 1.203. Cuando regresó del exilio, y a la luz de las leyes que así se lo reconocían, solicitó 
volver a disponer de su plaza y así se le reconoció, Boletín Oficial del Estado, nº 296, 11 de diciembre de 
1979, p. 28.402. 
783 Ver, por ejemplo, CDMH, Causa General, 1.031, Exp. 5. 
784 Sobre el destierro en Argel puede resultar interesante la tesis de Nadia Bouzekri. Ver Bouzekri (2012). 
785 Encontrándose en Orán Buenaventura Pintor se puso en contacto con su amigo, el director de la Prisión 
Provincial de Ciudad Real, Rafael Morales, para interesarse por la situación de la reclusa Manuela Blázquez 
Barbado, AGHD, Fondo Madrid, Sum. 2.208, Leg. 5.579. Sobre la denegación ver Archivo Histórico Genaro 
Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-7.   
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descubrir que, como exgobernador, ya cobraba un subsidio del SERE (Servicio de 

Evacuación de Refugiados Españoles). Serrano argumentó su derecho a cobrar las 

dos porque compartía el importe íntegro, solidariamente, con sus paisanos, pero 

el organismo le contestó que 

 “…el hecho de que haya atendido a otros camaradas con el importe 
del subsidio… hallándose además en un campo donde tiene asegurada 
la comida… es algo que no nos extraña tratándose usted de un 
militante socialista… pero no varía en nada el que nos veamos 
obligados a mantener nuestra resolución…”786.  

Podemos imaginar las dificultades de la situación que, sin embargo, 

empeoraría, pues, Serrano y la mayoría de ellos, un año después, en agosto de 

1940, fueron trasladados al Marruecos francés para formar parte de un 

regimiento de trabajadores extranjeros y, en el campo de Bouarfa, en la actual 

provincia de Figuig, trabajar forzadamente en la construcción del ferrocarril 

transahariano787. 

 
 

José Serrano Romero, fila superior 1º por la izquierda, en el campo de Bouarfa (Marruecos). https://archivodemocracia.ua.es 

 
786 Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, 
Sign. 495-7.   
787 La suerte que corrieron algunos desde su llegada al norte de África no es totalmente desconocida. Este 
es el caso de José Bartolomé Aragonés (Bartolillo padre) al que se le pierde allí la pista o del que había 
sido un importante cargo del SIM, Fermín Blázquez Nieto, del que solo sabemos que participó en las 
organizaciones socialistas del exilio y falleció en Orán el 21 de septiembre de 1946. 
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De los quince exiliados que pasaron a Francia solo tres se establecieron, 

definitivamente, en aquel país tras la Segunda Guerra Mundial: Lamberto De la 

Cruz, Santos García Arroyo y Daniel Sánchez Vizcaíno788.  

De los que llegaron al norte de África, “los de la panda” como ellos mismos 

se llamaban789, algunos se quedaron trabajando como hombres libres y con 

buenos salarios en la compañía ferroviaria Mer-Niger, la misma que les había 

explotado como forzados en la construcción del transahariano, cuando, a finales 

de 1942, en el transcurso de la Operación Torch llevada a cabo por tropas 

angloamericanas, los campos de trabajo fueron liberados de la Francia de 

Vichy790.  

Como le decía Ángel Quiñones a Serrano Romero tomaron esa decisión 

porque pensaban que a la guerra mundial le quedaba poco y que, cuando eso 

ocurriera, caería Franco y, desde allí, podrían volver antes y más fácilmente a sus 

hogares y recuperar su vida de antes de la guerra 

“…nuestra vida en estas tierras tan recordadas como maldecidas por 
ti… trascurre tranquila… para los que decidimos quedarnos aquí esto 
ha resultado un bizcocho, pues en los tiempos que corremos quizás 
sea uno de los mejores sitios para esperar con tranquilidad lo que 
nosotros deseamos, poder volver a nuestra querida España, cosa que 
dada la forma en que se desarrolla el conflicto mundial no será muy 

 
788 Lamberto de la Cruz vivió primero en Rennes y luego en Rouen trabajando en la industria química. 
Volvió a España en 1970, instalándose en Madrid donde fallecería en 1972.  
Santos García Arroyo se instaló en Perpignan donde trabajo como mecánico de automóviles. Falleció en 
1969 como consecuencia de un atropello. 
Ambos participaron en congresos del PSOE y la UGT en el exilio, ver Fundación Pablo Iglesias, “Diccionario 
Biográfico del Socialismo Español”. 
El comunista Daniel Sánchez Vizcaíno, (a) Roger, colaboró con la resistencia y en la reorganización del PCE 
desde Francia. Fue detenido en 1943 por los nazis y enviado al campo de internamiento de Tourelles, en 
Paris, pero consiguió huir con ayuda exterior y continuar con su labor en la zona de Burdeos. Tras la guerra 
mundial se instaló en París donde perdemos su pista, Archivo Histórico del Partido Comunista, Informes 
sobre camaradas, Roger. 
Algunos, como luego harían muchos, salieron rápidamente para México. Este fue el caso del abogado Juan 
Del Hoyo Sánchez, que se estableció en Tabasco en 1940 y en 1941 se naturalizó mexicano. 
789 De ella excluían a Cano Murillo con el que, no sabemos por qué, rompieron relaciones. Respecto a este 
asunto Serrano Romero le comentaba en su correspondencia a De la Vega Montenegro “…por allí (África) 
anda el sofista de Cano Murillo quién sin duda piensa que el tiempo piadoso ya habrá hecho olvidar el 
pasado ¡qué engañado vive si así lo ha llegado a pensar…”, Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada 
de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-19. Tampoco era considerado miembro 
de la misma Clemente Torres Mora.  
790 Así se refleja en la correspondencia que desde México mantuvo con muchos de ellos Serrano Romero, 
ver Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, 
Sign. 495-15; Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano 
Romero, Sign. 495-16 o Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de 
José Serrano Romero, Sign. 495-19.   
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difícil el que podamos abrazarnos en nuestra patria en el próximo año, 
este es nuestro gran deseo…”791. 

La decepción que supuso el desarrollo posterior de los acontecimientos 

hizo que algunos se quedaran en aquella región de manera definitiva. Este fue el 

caso de Ángel Quiñones García, que se instaló en Uchda (Marruecos)792, o de 

Gonzalo Arias-Camisón Capdeville que seguía en Casablanca en 1964 y 

participaba de forma activa en aquella agrupación del Partido Socialista793.  

Otros, como Francisco Gil Pozo794 o Buenaventura Pintor Marín795 

acabaron estableciéndose en Francia796.  

Tomás Tortajada Marín, desde Francia, sin embargo, siguiendo los pasos 

de su hermano Pelayo, regresó a España y se trasladó a Barcelona, a principios de 

1944, con la idéntica misión de reorganizar el Partido Socialista Unificado de 

Cataluña (PSUC) y ese mismo verano era ya uno de los principales representantes 

del movimiento Alianza Nacional de Cataluña, un movimiento progresista en el 

que se integraban los comunistas. A finales de 1944 fue localizado, detenido y 

encarcelado, primero en la Modelo de Barcelona y luego en la prisión de San 

Miguel de los Reyes (Valencia), permaneciendo en prisión hasta que, después de 

ser juzgado por el Tribunal Especial para la Masonería y Comunismo, el 22 de julio 

de 1948, consiguió la libertad provisional en 1951. Al salir de la cárcel continuo 

su labor en la clandestinidad convirtiéndose en dirigente del Partido Socialista 

Unificado de Cataluña (PSUC) y de Comisiones Obreras (CCOO). Durante la 

transición política tuvo diversas responsabilidades en su partido y, ya con la 

democracia consolidada, apareció en puestos honoríficos en las candidaturas de 

 
791 Carta fechada el 15 de noviembre de 1943, Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en 
México, Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-16. 
792 En esa localidad falleció el 29 de enero de 1966, ver Fundación Pablo Iglesias, “Diccionario Biográfico 
del Socialismo Español”. 
793 Al ser contable formaba parte de la Comisión revisora de cuentas, Le Socialiste, año 3, nº 124, 30 de 
abril de 1964. 
794 Vivió algunos años en la ciudad argelina de Colomb-Béchar donde ostentó el cargo de presidente del 
PSOE hasta que se marchó, brevemente, a Marruecos y luego a Paris en la década de los cincuenta, Archivo 
Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de Manuel González Bastaste, Sign. 
AMGB-90-34. 
795 También residió en Colomb-Béchar y, a la marcha de Gil Pozo, le sustituyó en todos sus cargos de 
representatividad del PSOE de esa localidad. A principios de los años sesenta se marchó a Marruecos, 
concretamente a la ciudad de Uchda, y muy poco después, en 1964, definitivamente a París, ver Fundación 
Pablo Iglesias, “Diccionario Biográfico del Socialismo Español”. 
796 En el exilio, en un momento y lugar que no hemos podido concretar, falleció Manuel Cuña Cuña, el 
maestro gallego afincado en Ciudad Real desde los primeros momentos de la República. Tenemos la 
certeza de esta información a partir del testimonio de su hijo, el poeta y senador socialista Manuel Cuña 
Novás (1926-1992), que así lo relata en su propia biografía inserta en su Antología Poética (1952 - 1990). 
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su partido a las elecciones catalanas de 1984 y, después, en 1992, en las de 

Iniciativa por Cataluña797.  

El resto de los exilados ciudadrealeños, tanto en Francia como en el Norte 

de África, acabaron su diáspora personal en Hispanoamérica y, aunque la mayoría 

se radicaron en México, algunos se instalaron también en Chile, en Panamá o en 

Venezuela798.  

La travesía del Atlántico casi nunca fue sencilla para los navíos del exilio 

republicano que, para llegar a anclar en el otro lado del océano, tuvieron que 

sortear no pocas vicisitudes.  

El que lo tuvo más fácil fue el Sinaia, fletado por el Servicio de Evacuación 

de Republicanos Españoles (SERE), que zarpó de Francia, concretamente de Sète, 

en el golfo de León, el 26 de mayo de 1939 con 1.800 pasajeros a bordo entre los 

que se encontraba Fernando Miranda Quiñones, un abogado de 38 años, 

militante de Unión Republicana, que había actuado en el tribunal popular 

ciudadrealeño como fiscal y que terminaría naturalizándose mexicano799.  

Sin embargo, el vapor Cuba800, que zarpó desde Burdeos con destino a la 

República Dominicana, el 19 de junio de 1940, llevando a bordo al último 

contingente de exiliados que desde Francia gestionó el SERE, se encontró con 

que, a su llegada a Santo Domingo, el 6 de julio, sin ningún aviso previo, el 

gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo, había cancelado unilateralmente 

los acuerdos migratorios suscritos y no admitió el desembarco de ninguno de los 

refugiados. El trasatlántico permaneció anclado en la desembocadura del rio 

Ozama durante cinco días hasta que partieron rumbo a La Martinica donde 

fueron trasbordados al vapor Saint Domingue que los condujo a México, 

concretamente al puerto de Coatzacoalcos, donde llegaron el 26 de julio. Entre 

sus pasajeros iba el ciudadrealeño César Romero Sánchez-Herrera que, tras un 

poco tiempo en el distrito federal, se instaló en Guadalajara (estado de Jalisco) 

 
797 Falleció el 10 de enero de 1994, a los 77 años, como consecuencia de un ataque cardiaco, Iniciativa i 
Treball, Publicació quincenal d’informació política, nº 34, febrero de 1994; Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, nº 926, 2 de mayo de 1988, p. 1.803; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 1.557, 
18 de febrero de 1992, p. 1.093. 
798 La bibliografía sobre el exilio es abundantísima. Una recopilación reciente en De Hoyos, (2017). Una 
visión general del exilio que abarca diversos ámbitos se puede encontrar en Aznar y Murga, (2019).  
799 Archivo Fundación Pablo Iglesias, Asilados políticos españoles llegados a bordo del vapor Sinaia. Ver 
también Martínez (2020). 
800 Sobre la cuestión del vapor Cuba ver Alfonseca Giner de los Ríos, J.B., “El incidente del vapor Cuba o 
los oscuros móviles de una política de inmigración en la Era de Trujillo” en Rosario (2010), pp. 31-67. 
Archivo Fundación Pablo Iglesias, Pasajeros a bordo del Cuba-Santo Domingo. 
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ganándose la vida como representante de farmacia y ansiando llevar a México a 

su mujer, Luisa, y a su hijo, a los que mandaba dinero regularmente a través de 

los chapulines801. Fallecería en la capital mexicana, sin conseguir reunificar a su 

familia, con 52 años, el 25 de octubre de 1953.  

 

 

Ficha de César Romero, Pares, Movimientos Migratorios Iberoamericanos 

Mayor aún fue la “odisea” del vapor Alsina que salió en enero de 1941 de 

Marsella con destino a La Martinica. Todo empezó torciéndose en el mismo 

puerto sin que, ni siquiera, se hubiera llegado a zarpar, pues las autoridades 

francesas, cuando ya estaban todos instalados, obligaron a descender del navío a 

los hombres con capacidad para trabajar y solo se quedaron a bordo 35 de los 

300 españoles que formaban inicialmente la expedición.  

Cuando estos pocos llegaron a Dakar, se encontraron, además, con que los 

ingleses no permitían que el barco cruzara el Atlántico, pues, según su criterio, 

carecía del permiso necesario para hacerlo, y tuvieron que permanecer más de 

tres meses atracados en el puerto siendo obligados, finalmente, a retroceder al 

de Casablanca donde también se encontraban inmovilizados el Mont-Viso y algún 

otro barco que, también con españoles, habían salido, en mayo, de Marsella.  

La Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) intentó 

desesperadamente resolver la situación y contrató al vapor portugués Quanza 

para que, desde Casablanca, transportara a los republicanos retenidos hasta 

México. El barco consiguió salir con destino a Veracruz el 31 de octubre y para 

 
801 Así llamaban los españoles a los que hacían cambio de moneda de forma ventajosa y no oficial, Archivo 
Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-
17.  
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completar el pasaje se admitieron en la expedición otros 175 exiliados en el norte 

de África.  

Entre ellos estaba el exgobernador ciudadrealeño José Serrano Romero. 

Llegaron al puerto mexicano el 18 de noviembre de 1941802 y Serrano se instaló 

en la capital federal y fue comisionista, dependiente de comestibles, viajante de 

productos químicos, administrador de un hotel y un restaurante, contable y 

finalmente regentó varias tiendas de marcos para cuadros803.  

Aunque, por sus conexiones políticas, consiguió salir de África mucho antes 

que el resto de sus paisanos nunca se olvidó de estos y mantuvo el contacto con 

ellos durante años804. Con César Romero, que, como vimos, se había instalado en 

Guadalajara (Jalisco), se veía con frecuencia manteniendo, siempre, una 

correspondencia fluida y entrañable805. En el distrito federal de México compartió 

muchos años domicilio con Luis Nova Tercero, un socialista natural de Cózar 

(Ciudad Real) que consiguió exiliarse junto a su mujer y a su hija, y que se 

convirtieron, allí, durante años, en su auténtica familia. También trabó una 

amistad muy especial con Manuel González Bastante. 

Su compromiso político y social no cesó en territorio americano y ocupó 

diversos cargos de representación en el Partido Socialista en el exilio mexicano 

siendo, en todo momento, un referente caballerista para muchos de los 

refugiados en México. Al mismo tiempo abrazó la Masonería806 y desarrolló una 

 
802 CDMH, Archivo Personal de Carlos Esplá, Sig. 3.2b/2.336. El cómputo global señala que en el Quanza 
embarcaron 374 españoles, de los que 175 eran exiliados en el norte de África y 199 procedían de otros 
barcos. Entre estos últimos, además de personajes muy conocidos, se encontraba Miguel Morayta 
Martínez, miembro de la influyente familia ciudadrealeña de los Morayta, que se convertiría, en México, 
en uno de los directores de referencia del cine de aquel país. 
803 Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, 
Sign. 495-16. 
804 El propio Serrano definía muy bien el concepto de la auténtica amistad “… No son para mí, los años 
pasados, papelillos de un alegre carnaval que puedan olvidarse y desaparecer de la escena pasada la 
fiesta. Hay algo en todo pasado que jamás se olvida ni se prostituye con un frio y desafecto olvido: los 
amigos. Los que lo fueron en las horas difíciles, grises, de responsabilidad. Para mi modesto concepto, 
tienen estos amigos, un singular valor: el de la prueba pasada…”, Archivo Histórico Genaro Estrada, 
Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-15. 
805 Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, 
Sign. 495-17. 
806 En 1943 y 1944 era un miembro activo de la Logia Libertad 233 de México. Allí dio una conferencia 
titulada “Igualdad” en la que decía “…Buscando nuevos horizontes, menos cargados de la tempestuosa 
electricidad política de los partidos, vine yo a la masonería, remanso espiritual, donde poder trabajar en 
favor de esa suprema meta de igualdad universas que como supremo anhelo busco a través de mi 
atormentada vida de luchador…”, Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, 
Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-51 y Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal 
en México, Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-52. 
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actividad catalizadora de las necesidades de los refugiados españoles lo que le 

condujo, por ejemplo, a impulsar la creación de la Asociación Civil Mutualista de 

Asistencia Médico-Farmacéutica “Benéfica Hispana”. 

A finales de los años sesenta realizó varios viajes por Europa 

reencontrándose con la familia y con amistades muy especiales que viajaron 

hasta Francia para facilitar la reunión807. Incluso, durante las últimas semanas de 

la primavera de 1978, estuvo durante bastantes días en Ciudad Real lo que supuso 

su vuelta a la capital después de muchos años de exilio808, aunque decidió no 

regresar a España definitivamente y falleció en la capital de México el 30 de marzo 

de 1989. 

  
Esquela de José Serrano Romero, Lanza, nº 14.891, 2 de abril de 1989 

En el último viaje que realizó el Nyassa saliendo de Marsella, en febrero de 

1942, partió hacia el exilio mexicano, Francisco Serrano Pacheco, un abogado con 

mucha representatividad en Unión Republicana, que se había vinculado a 

Villanueva de los Infantes por matrimonio y a la capital por el desarrollo de su 

labor profesional. Ya en 1934 había actuado como defensor de los inculpados en 

 
807 Una de ellas fue Angelita Rodríguez Preciado, Correspondencia de 25 de mayo de 1969 con Manuel 
González Bastante, Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de 
Manuel González Bastaste, Sign. 91-38. En sus memorias Rodríguez Preciado comentaba “…Uno de los 
actos más emotivos… consistía en ir a comer a un restaurante situado entre Bayona y Hendaya, a pocos 
metros del río Bidasoa, en cuya margen izquierda estaba la frontera española. Allí reunidos, los 
compañeros exiliados…creían tocar la deseada tierra de España…”, MARCOS (2004 a), p. 156. En París se 
encontró con Francisco Gil Pozo, Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, 
Archivo de Manuel González Bastaste, Sign. 90-34. 
808 Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de Manuel González 
Bastaste, Sign. 91-38. 
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los sucesos de Abenójar y luego, desde el inicio de la guerra y con residencia 

estable en Ciudad Real, ocupó el puesto de fiscal en los primeros tribunales 

populares antes de marchar a Valencia y luego a Barcelona donde fue Fiscal 

General de la República en Cataluña. Desde allí, con la caída de la región, pasó a 

Francia y embarcado en el Nyassa llegó a Veracruz (México), el 3 de marzo de 

1942, donde, dos años después, llegaron su esposa, María Ana Mingallón 

Ordoñez, y sus cuatro hijos que habían permanecido “refugiados” en Infantes. 

Durante el exilio se encargó del Ministerio Fiscal y fue miembro del cuerpo 

diplomático de la Embajada de la República Española en México. Falleció en 1962 

a los 63 años809. 

En el mismo buque llegó a México, concretamente a Veracruz, el 22 de 

mayo de 1942, Clemente Torres Mora. Partió desde Casablanca, en abril, tras 

correr, en el Norte de África, una suerte parecida a la de los otros ciudadrealeños 

que huyeron en el Stanbrook. Aunque por su peculiar carácter “la panda” no le 

consideraba uno de sus miembros Serrano Romero fue a buscarle, por la 

solidaridad que siempre reinó entre ellos, al enterarse de que desde Veracruz 

llegaba por ferrocarril a la capital federal “…salí a la estación -a pesar de todo- a 

esperarlo para ayudarle en los primeros momentos y orientarlo. Pero no lo vi, 

pues llegaron cerca de 900 compatriotas y habría en la estación esperándolos 

otros 2.000 que impidieron poderse ver todos los que allí querían ver a 

alguien…”810. 

Casualmente, una semana después de su llegada al país americano, el 

nuevo delegado de Telégrafos de Ciudad Real le definía en la Causa General como 

un hombre “…de mirada torva y cínica sonrisa de malhechor, que cada vez que 

hablaba era para proferir una blasfemia o comprometer la vida de un hombre 

honrado…”811.  

En la seguridad de México, Torres Mora se dio de alta en todos los 

organismos del Partido Socialista en el exilio incluido el “Círculo Cultural Pablo 

Iglesias”812, pero la visión, sin duda sectaria, que daba de él el responsable 

franquista, fue la que a la larga se fue afianzando entre los paisanos de su partido 

que se encontraban en aquel país. Sirva como muestra lo que en julio de 1944 le 

 
809 Para conocer más de Francisco Serrano y la dureza del exilio se puede consultar el libro de su hijo 
Serrano (2010).  
810 Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, 
Sign. 495-16. 
811 CDMH, Causa General, 1.032, Exp. 3. 
812 Consta su alta en julio de 1942, Adelante, Órgano del Partido Socialista Obrero (México), Año I, nº 12, 
15 de julio de 1942. 
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comentaba César Romero a José Serrano y lo que este le contestaba un mes 

después, fecha a partir de la cual perdemos la pista de Torres Mora por completo 

“…el ciudadano Torres me viene a contar con cierta satisfacción que 
su mujer le había dado la noticia de que mi hermano era el presidente 
del Socorro Blanco813. Claro que este entusiasta revolucionario va a 
continuación y me dice que él ira a España cuando le paguen el pasaje 
del avión y vaya de Ministro de Comunicaciones para compensarle de 
lo que ha perdido, pero ¿quién era él antes de la guerra? ...” 

“…Sobre lo de Torres, nada. Conoces mi criterio sobre expresiones tan 
cretinas y ausentes de emoción y generosidad como las de este 
personaje. Me produce asco la deserción moral o física del campo del 
deber. Y el deber para mí, creo que, para cualquier persona decente, 
esta, no solo en España y en las horas buenas, sino en todo sitio y hora 
donde haya una causa que defender, un ideal que alimentar, una 
injusticia que atacar. No importa tiempo, situación, circunstancia o 
clima. El hombre se debe a su especie, pero no para beneficiarse de 
ella, sino para servirla sirviéndose. ¡Ojalá no vuelvan jamás a España 
los que no sientan la necesidad de servirla…”814 

También parece ser que terminó recalando en México y falleciendo en el 

exilio, aunque desconocemos como y cuando llegó hasta allí y la fecha exacta de 

su defunción, el maestro masón, oriundo de Salamanca, Ceferino Terrero Martín 

que, tras conseguir ser uno de los primeros maestros de España con el título 

específico de Profesor de Educación Física de Primera Enseñanza815, se instaló en 

Ciudad Real al ser trasladado a la capital durante el periodo republicano816.  

El 2 de septiembre de 1944 llegó a México, concretamente a Progreso 

(Yucatán), Domingo Cepeda García, acompañado de su mujer, Guadalupe Ruiz 

 
813 Se refiere al farmacéutico Manuel Romero Sánchez-Herrera de quien ya comentamos su faceta 
quintacolumnista. 
814 Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, 
Sign. 495-17. 
815 Sobre la obtención de su acreditación como profesor de educación física ver Pajarón Sotomayor, R.  
(2001), La Educación Física Escolar en España en la primera mitad del siglo XX, Madrid, Universidad 
Complutense. 
816 Tras estallar la guerra fue nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios de enero de 1937, El 
Pueblo Manchego, nº 8.511, 19 de enero de 1937. Afiliado al Partido Comunista, por razones que 
desconocemos, decidió darse de baja en la organización el 18 de mayo de 1937 lo que provocó que los 
comunistas, lejos de aceptar su decisión, le expedientaran y decretaran su expulsión. Avance, nº 72, 22 
de mayo de 1937 y El Pueblo Manchego, nº 8.621, 25 de mayo de 1937. Desde ese momento 
desconocemos con precisión su filiación política. Además, Ceferino, a principios de los años treinta, con 
el nombre simbólico de Ferrer era miembro del triángulo masónico Colón número 17, de Puerto Real, ver 
Pizarro Fernández, J. (2015), “La represión franquista de la masonería en Puerto Real”, Matagorda: 
Revista de estudios puertorrealeños, nº. 1, Puerto Real, Ayuntamiento de Puerto Real. Sobre la posible 
implicación de Pelayo Tortajada en la creación de una logia ver AGHD, Fondo Madrid, Sum. 120.292 Exp. 
3.169/7. 
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Jurado y de sus hijos, aún pequeños, Alicia y Luis. Pese a que terminaron 

recalando en territorio mexicano su primer destino, tras salir de Francia, en 1939, 

había sido la República Dominicana.  

Miembro destacado del Partido Comunista de la capital, donde le 

apodaban El Ruso817, ocupó diversos cargos de importancia en el Comité 

Provincial de su partido y también en el Ayuntamiento y en los Tribunales 

Populares. Muy activo desde los primeros momentos participó directamente, 

entre otras cosas, en la incautación de la fábrica de corchos de la familia Mayor 

Macías que, al parecer, se modernizó con su gestión consiguiendo una mayor 

productividad 818. Desconocemos como consiguió llegar, al menos con su esposa, 

pues en esa fecha no sabemos si ya tenían hijos, hasta Francia, pero lo cierto es 

que embarcaron en Burdeos en el vapor Lasalle formando parte de una 

expedición de refugiados españoles organizada por el SERE (Servicio de 

Evacuación de Refugiados Españoles) que llegó al puerto de Santo Domingo el 19 

de diciembre de 1939819.  

Si el SERE había logrado establecer acuerdos con el presidente Rafael 

Leonidas Trujillo para acoger a republicanos españoles en su país fue, en realidad, 

porque el gobierno dominicano valoró que, al hacerlo así, se les brindaba una 

ocasión excepcional para limpiar la mala imagen internacional que les había dado 

la “Masacre del Perejil” de 1937820. La operación se disfrazó de un acuerdo para 

potenciar la agricultura de esa mitad de la isla argumentando que, al admitir a 

exiliados de España y concederles lotes de tierra y semillas, estos contribuirían 

con su trabajo experto a conseguir más fácilmente el objetivo.  

El plan, como era previsible, resultó un absoluto fracaso desde el punto de 

vista agrícola porque no se tuvo en cuenta la escasa experiencia en el campo de 

muchos de los refugiados y tampoco su difícil aclimatación a las condiciones 

insalubres y duras que suponía el trabajo de la tierra en un clima tropical.  

 
817 AGHD, Fondo Madrid, Sum. 448, Leg. 2.960/6. 
818 Avance, nº 65, 14 de mayo de 1937. 
819 Sobre los españoles llegados a Santo Domingo ver González Tejera, N. (2013), “Nómina de republicanos 
españoles refugiados en República Dominicana (1940-1941)” en Boletín del Archivo General de la Nación 
(BAGN), Año LXXV, Vol. XXXVIII, Núm. 135, Santo Domingo, Archivo General de la Nación pp. 33-155. 
820 Decenas de miles de haitianos que vivían en fincas agrícolas dominicanas a lo largo de la frontera entre 
Haití y la República Dominicana fueron ejecutados por orden de Trujillo en octubre de 1937. Se llamó del 
perejil porque la policía dominicana distinguía a los haitianos haciéndoles vocalizar la palabra “perejil” 
que eran incapaces de pronunciar correctamente y sin acento. Ya vimos cómo el gobierno dominicano 
decidió suspender los acuerdos unilateralmente coincidiendo con la llegada del vapor Cuba a sus costas 
en 1940. 
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A su llegada a Santo Domingo, Cepeda y su esposa fueron trasladados a 

San Pedro de Macorís y de allí, inmediatamente, a El Seybo para trabajar en la 

colonia denominada “Pedro Sánchez”821. Dedicados a la explotación agrícola, 

viviendo en una de las casas de madera típicas de esas instalaciones, con dos 

habitaciones y una cocina en el exterior, permanecieron algunos años, aunque en 

1944, ya vivían en Santo Domingo (Ciudad Trujillo), en el barrio Almirante, desde 

donde, en busca de mejores expectativas, se trasladaron a México donde 

perdemos su pista. 

Ficha de Domingo Cepeda García, Pares, Movimientos Migratorios Iberoamericanos 
 

Ficha de Guadalupe Ruiz Jurado, Pares, Movimientos Migratorios Iberoamericanos 

 
821 Para profundizar sobre los acuerdos entre el SERE y el gobierno dominicano o sobre el funcionamiento 
de la colonia “Pedro Sánchez” ver González Tejera, N. (2010), “Las colonias de refugiados españoles en la 
República Dominicana, 1939-1941” en Rosario (2010), pp. 79-101. 
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Tras la muerte de su esposo, Amancio Muñoz Zafra, afectado de 

tuberculosis, en octubre de 1938, Julia Álvarez Resano822, la exgobernadora de 

Ciudad Real, primera mujer de España que desarrollo ese cargo político y una de 

esas republicanas que aún no han recibido toda la consideración que merece la 

lucha que, a pesar de su género, emprendió en la sociedad de su época, le 

sustituyó en la Diputación Permanente de las Cortes.  

Tras la caída de Madrid consiguió salir de Alicante, junto a una treintena 

de dirigentes republicanos, rumbo a Marsella, en el que sí que fue, realmente, el 

último barco que salió del puerto levantino, el Maritime823. Desde su llegada a 

Francia comenzó a trabajar en apoyo de los refugiados españoles y ostento 

responsabilidades en las comisiones que se encargaban de los niños o de las 

mujeres exiladas en el país galo ocupándose también, activamente, en la 

organización de la salida de evacuados hacia Hispanoamérica. Siempre cercana y 

fiel a las posiciones de Negrín formó parte, desde 1943, de la Junta que regía la 

Unión Nacional Española (UNE), un conglomerado antifranquista que pretendía, 

a la larga, la unión de socialistas y comunistas y que la involucró de lleno en las 

graves disputas internas con los “prietistas” de su organización que terminaron 

por expulsarla del Partido Socialista en el I Congreso celebrado en el exilio en 

1946.  

Decepcionada políticamente decidió, entonces, abandonar Clichy (Hauts-

de-Seine) donde residía y emigrar a México lo que hizo llegando previamente a 

los Estados Unidos, pues ingresó en el país hispano a través del punto fronterizo 

de Nuevo Laredo (Tamaulipas), el 11 de junio de 1947. Residiendo ya en la capital 

federal parece ser que abrió un bufete de abogados y que murió en su despacho, 

a los pocos meses de su llegada a Hispanoamérica, de un derrame cerebral, el 19 

de mayo de 1948, a la edad de 44 años.  

El diario Lanza, sorprendentemente, recogía la noticia poco más de un mes 

después  

“…La exgobernadora de Ciudad Real fallece en México. Nuestra 
provincia aparte de tener la desdicha de haber estado sometida al 
yugo rojo tuvo la desgracia de tener una gobernadora marxista. Pues 
bien, Julia Álvarez Rexano ha fallecido en México…”824. 

 
822 Sobre la figura de Julia ver Benito y Muñoz (2008), pp. 1.117 - 1.130) y Pérez-Nieves (2007). 
823 Sobre las 23.00 horas del 28 de marzo zarpó el “Stanbrook” y , poco después de la medianoche salió 
el Maritime. 
824 Lanza, nº 1.603, 25 de junio de 1948. 
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Ficha de Julia Álvarez Resano, Pares, Movimientos Migratorios Iberoamericanos 
 

También llegó a la capital de México, el 31 de diciembre de 1947, tras una 

peripecia personal que ya detallamos en su momento, Manuel González 

Bastante. 

Pero, además de México, hubo otros países sudamericanos que se 

convirtieron en el nuevo hogar de algunos exiliados ciudadrealeños.  

A pesar de que no figuran en la lista oficial, e incompleta, de los pasajeros 

del Winnipeg tanto el exgobernador Germán Vidal Barreiro como José Félix 

Juárez, (a) Bocatorta, llegaron a Chile, concretamente a Valparaiso, a bordo de 

ese vapor el 3 de septiembre de 1939, tras zarpar del puerto francés de 

Trompeloup (Burdeos) un mes antes.  

Vidal825 tenía previsto, en principio, viajar a Buenos Aires junto a su amigo 

Severino Iglesias Siso, pero, por problemas con la documentación, tuvo que 

acabar viajando a Chile donde se ganó la vida trabajando como administrativo al 

tiempo que seguía participando activamente en la vida política del exilio siendo 

elegido, en enero de 1948, vocal de la Agrupación de Izquierda Republicana de 

Chile y, en abril del año siguiente, presidente del Centro Republicano Español.  

 
825 Sobre el exilio de Vidal Barreiro ver Núñez Seixas, X. M. (2001), “Itinerarios exiliados: Sobre a 
especificidade do exilio galego de 1936” en VV.AA., Actas do Congreso Internacional “O exilio galego”, 
Santiago, Xunta de Galicia.  También puede ser de interés Núñez Seixas, X. M. y Farías, R. (2009), 
“Transterrados y emigrados una interpretación sociopolítica del exilio gallego en 1936”, Arbor: Ciencia, 
pensamiento y cultura, nº 735, Madrid, CSIC, pp. 113-127.  
Izquierda Republicana en Chile: “Nueva junta directiva de la Agrupación de Chile”, Izquierda Republicana, 
Año V, nº. 34-35, 15 de enero de 1948. “Un homenaje en Santiago de Chile al ministro D. Vicente Sol”, 
Izquierda Republicana, Año VI, nº. 49, 20 de abril de 1949. 
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José Félix Juárez debía su apodo, El Bocatorta, al rictus que adoptaba 

cuando cantaba, pues era un cantaor aficionado de cierto prestigio en el 

ambiente flamenco que llegó a compartir las tablas en alguna ocasión, a finales 

de los años veinte y principios de los treinta, con Antonio Chacón en el Villa Rosa, 

el colmado flamenco de referencia, junto a Los Gabrieles, de la noche madrileña. 

Los expertos le consideran como un referente en la historia del flamenco en 

Chile826, pero, al margen de esta curiosidad, desconocemos como se ganó allí la 

vida, aunque nos consta que continuó su actividad política, ya que, en mayo de 

1960, figuraba como vocal de la Agrupación Chilena del Partido Socialista Obrero 

Español827.  

El que fuera compromisario para la elección del presidente de la República 

por Ciudad Real, el socialista Alfonso de la Vega Montenegro, tras pasar a Francia 

y vivir un tiempo en Paris, decidió refugiarse en México, aunque terminó 

recalando definitivamente en Panamá, en junio de 1943, tras un breve paso por 

Colombia. Al poco de llegar a la ciudad del canal, acompañado de su esposa, 

Dolores Caballero Núñez828, los pocos exiliados socialistas españoles que había en 

aquella ciudad, concretamente 17, aprovechando su prestigio para organizar una 

Agrupación del Partido de la que le nombraron presidente.  

Para sostenerse económicamente tanto él como su mujer dieron clases 

por diversos lugares del país, pero necesitaron recurrir a algunos pequeños 

negocios que para complementar sus ingresos y Alfonso montó un pequeño taller 

de cerámica de “objetos parecidos a los de Talavera” e, incluso, diseñó un 

proyecto para fabricar terrones de azúcar. Falleció en Panamá en noviembre de 

1952.   

Antonio Cano Murillo vivió muchos años en Orán. No sabemos con 

precisión cual fue la causa que le distanció de sus compañeros de partido, pero 

 
826 Ver Concha Amaya, Antonio (1999), “Apuntes Flamencos de Chile, Concepción”, Alboreá, nº 3, www. 
https://flun.cica.es/. 
827 El Socialista, nº 6.030, 5 de mayo 1960. 
828 Dolores era también una destacada socialista que se presentó como candidata de su partido por Murcia 
a las elecciones de 1933. Durante el año y medio que estuvo, aproximadamente, en Ciudad Real no 
desarrolló ninguna actividad política más allá de su mera militancia. Profesionalmente ejerció la docencia 
en la Escuela Normal de Maestros a la que llegó, procedente de la de Murcia, en julio de 1935, tras 
permutar su plaza de “Metodología de la Historia” con el que fue primer alcalde republicano y socialista 
de Ciudad Real, Fernando Piñuela Romero. Permaneció en la capital hasta que en febrero de 1937 se 
trasladó a la Escuela Normal de Barcelona para impartir clases de Geografía que era la materia que 
realmente le apasionaba. 
Presidente de la agrupación del partido en Panamá: Adelante, Año II, nº 39, 1 de septiembre de 1943. 
Datos generales sobre Alfonso en Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, 
Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-19. 



  

 
502 

  

lo cierto es que, cuando todo se vio perdido en marzo de 1939, él salió por su 

cuenta de Ciudad Real y siguió un camino y una suerte muy diferente a los de “la 

panda” en el exilio africano, pues consiguió permanecer en Orán y mantener allí 

una vida relativamente cómoda mientras que Serrano Romero y “compañía” 

fueron trasladados a los campos de trabajo para vivir como forzados durante 

muchos meses. Los que antaño fueron sus íntimos se sintieron desde entonces 

traicionados por él. Gonzalo Arias-Camisón escribía en 1943 al exgobernador 

informándole, entre otras cosas, de que los ciudadrealeños iban saliendo ya en 

libertad de los campos y de que, cuando llegaban a Orán, Cano Murillo los 

buscaba y acogía en su propia casa829.  

Unas semanas después Serrano contactaba por correo con Gil Pozo y 

refiriéndose a esto le comentaba  

“…Cano, el funesto Cano, los tiene hospedados en su casa para 
reconciliarse. Confía, sin duda, en que el tiempo cicatrice lo 
incicatrizable. La lección es de las que no se olvidan.  
El pretende pasar una esponja por la pizarra del pasado haciendo 
desaparecer las huellas de una ignominiosa conducta solo puede ser 
una quimérica esperanza de quienes, careciendo de toda ética y 
honestidad, confían en que los demás sufran olvido de todo.  
Cada día que pasa soy más intolerante para quienes hicieron de la 
trágica liquidación de la República un balance con saldo favorable a sus 
intereses mezquinos y ruines... Gentes que consiguieron su “libertad 
económica” sin necesidad de transformar el orden social de la 
humanidad…”830. 
 

 Fuera como fuera lo cierto es que Cano Murillo consiguió una enorme 

representatividad política831  entre los socialistas del norte de África participando 

de forma activa en numerosas conferencias y convirtiéndose en presidente de la 

Federación del PSOE del Norte de África tras el IV congreso que se celebró en 

Orán el 7 de marzo de 1947.  

 
829 Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, 
Sign. 495-1. 
830 Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, 
Sign. 495-8. 
831 En abril de 1945 se anunciaba una conferencia suya sobre el “Primero de mayo”, El Socialista, Órgano 
de la Federación de África del Norte, nº 14, 24 de abril de 1945 y un año después, por ejemplo, otra en 
defensa de Largo Caballero Renovación, Órgano de las Juventudes Socialistas de España en África del 
Norte, año, IV, nº 69, 13 de abril de 1946. También escribía artículos de fondo en la prensa “internacional” 
socialista, por ejemplo, uno sobre las Cortes Constituyentes, en Adelante, Boletín interior de información 
del PSOE y la UGT de Bouches du Rhone, año IV, nº 152, 23 de octubre de 1947. 

IV Congreso: El Socialista, nº 5353, 28 de marzo de 1947. 
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A pesar de eso, cuando a finales de ese año la actitud de apoyo de Estados 

Unidos hacía el régimen de Franco hizo presagiar su continuidad, Cano decidió 

abandonar Orán y trasladarse a América. Venezuela, era, en ese momento, un 

destino atractivo para los exiliados republicanos españoles, ya que, tras el golpe 

de estado de la “Revolución de Octubre” de 1945 y la llegada al poder de Acción 

Democrática, el partido de Rómulo Ernesto Betancourt Bello, eran allí muy bien 

recibidos y gozaban, además, de una perspectiva económica interesante.  

Fue por eso por lo que, en los primeros meses de 1948, Cano Murillo, salió 

hacía Venezuela sin saber que en noviembre de ese mismo año un golpe de 

estado cambiaría drásticamente la situación en su país de acogida. Para nosotros 

la figura de Cano Murillo se diluye por completo desde su llegada a Venezuela832. 

 El sentimiento de los exiliados fue variando con los años, resignándose y 

pasando, de la certeza de que ellos eran, personalmente, los que debían 

recuperar un poder político que les pertenecía, a reconocer que, en la lejanía del 

destierro, su momento ya había pasado y que habían, desgraciadamente, perdido 

la batalla mientras añoraban un país que, aun siendo el suyo, ya no era el que 

había dejado. En 1943, por ejemplo, aunque con una cierta autocrítica, la 

añoranza de la tierra y el deseo y la seguridad de recuperar el poder eran una 

constante  

  “…La vuelta a nuestra patria se acerca más y más. Yo pienso con 
emoción inenarrable en el día en que vuelva a bajar por aquella calle 
Ciruela. Vosotros ya estaréis allí. Ello me valdrá de mayor satisfacción, 
pues me podré hacer cargo más rápidamente de una leal información 
de cuanto allí ocurre y que vosotros ya habríais aclarado con los 
amigos y familiares. Será mejor saber a qué atenerse para evitar 
confusiones desagradables y tener que negar el saludo a quien se lo 
hubieras dado de no saber su verdadera conducta. Hago muchos 
proyectos para cuando nos veamos allí. No se me oculta la 
responsabilidad y la enorme tarea de levantar nuevamente todo. 
Confío en que la experiencia sufrida por nuestro pueblo nos ha de dar 
conquistada a gente que antes era indiferente. De todas formas, no se 
puede tropezar dos veces en la misma piedra. Para ello necesitamos 
de nuestra mayor serenidad y firmeza política. Nada de aventuras ni 
aventureros de río revuelto. Nada de prisas ni de proselitismos que 
estrangulen después en solapada labor cuanto es de sagrada 

 
832  Sobre el exilio español en Venezuela ver, por ejemplo, Sanz López, V. (1995), El exilio español en 
Venezuela, Caracas, Casa de España y El Centauro; o más reciente Martín Frechilla, J.J. (2007), “Nueva 
tierra de gracia: los exilios de la guerra civil española en Venezuela, 1936-1951”, en Pla Brugat, D. (Cord.) 
Pan, trabajo y hogar. El exilio republicano español en América Latina. México D.F., Instituto Nacional de 
Migración, DGE Ediciones, pp. 335-458. 
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obligación cumplir. Los nuestros han caído para algo más que para 
empezar de nuevo. Su muerte tiene forzosamente que servir para 
evitar que pueda nuevamente gestarse la traición y el crimen entre 
nuestros enemigos emboscados. Nada de sectarismos suicidas, pero 
nada de complacencias homicidas…”833. 

 Sin embargo, un cuarto de siglo después, la situación, mucho más 

objetivamente, se empezaba a ver de otra forma  

“…No creo que desde Francia o desde México seamos capaces de 
hacer un perfecto enfoque de la actual situación en España… nosotros 
estamos empeñados en que nuestros compañeros del interior actúen 
con conexión y con disciplina, los viejos de allí, que suscriben nuestras 
teorías de aquí, los cargan se de reproches y de algo más y los otros 
los llaman figuras de museo y seres antediluvianos… No hay más 
remedio que entregar el Partido a los del interior, ello les cargará de 
responsabilidades y hará que, efectivamente, se califiquen o 
descalifiquen todos con verdaderas razones… si no es así en un 
mañana no muy lejano tendremos que ir a ver dónde nos dejan 
aventar nuestras cenizas porque nosotros nos extinguimos… una 
cuestión de ética nos obliga a soltar de la mano lo que 
ineluctablemente llegará a escapársenos y hay que estar preparados 
por si se produjera la eventualidad de que, llegado el momento de 
regresar a España, la mayoría de los expatriados optáramos por 
quedarnos en la expatriación…”834. 

Las tensiones acumuladas desde mucho tiempo atrás se dieron cita en un 

régimen democrático como la República en el que, cada elección, en un país que 

aún no estaba acostumbrado a la alternancia política, se convirtió en una 

contienda que, finalmente, nunca se terminaba por resolver en las urnas. La 

victoria de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933 condujo a la 

movilización de la izquierda en la violenta huelga revolucionaria de octubre del 

año siguiente y el triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936, provocó, usando 

como excusa la falacia de impedir una inminente revolución marxista, un golpe 

de estado que terminó desatando una cruenta guerra civil.  

El 19 de julio de 1936 la capital tenía alrededor de 26.000 habitantes de 

los que 17.000 eran mayores de 18 años. Siguiendo nuestros cálculos el 51,47 % 

eran votantes de izquierdas mientras que el 48,53 % lo eran de derechas. A todo 

el conflicto, quisieran o no, los sumió en el caos y en el terror.  

 
833 Correspondencia de Serrano Romero con Arias-Camisón, Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada 
de Portugal en México, Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-1. 
834 Correspondencia de Francisco Gil Pozo con Manuel González Bastante, Archivo Histórico Genaro 
Estrada, Embajada de Portugal en México, Archivo de Manuel González Bastante, Sign. 90-34. 
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Elaboración propia a partir de la base de datos 

 

  
Elaboración propia a partir de la base de datos 

Da igual el grupo con el que las víctimas se identificaran. Y da también igual 

si eran de los nuestros o de los de ellos, o de los de ellos o los nuestros, pues, al 

menos para un historiador, nunca debe haber nosotros o ellos, ni ellos o nosotros. 

Siempre desde la política, desde la sociedad en genérico, se ha presionado a los 

investigadores para que, de una u otra forma, tomen partido en sus estudios a la 

hora de concluir que represión fue la más dura o la más cruel, pero, desechando 
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la idea nada objetiva de una equiviolencia y tras analizar pormenorizadamente la 

realidad de una pequeña capital de provincia que permaneció hasta el final de la 

guerra en la retaguardia republicana y que luego, como todo el país, se vio 

inmersa en el desarrollo de la “justicia al revés”, un par de preguntas se imponen: 

¿es esto lo que, realmente, importa?, ¿puede contribuir en algo a que la historia 

construya un relato científico e interpretativo del pasado que sea útil en el 

presente?. Sin duda, cargar la responsabilidad más sobre unos que sobre otros 

aporta muy poco. 

Un muchacho, casi un niño, se convirtió en aprendiz de historiador leyendo 

la correspondencia “secreta” de su abuelo y se embarcó, años después, en un 

proyecto para llegar a entender, lo más objetivamente posible, los hechos que 

allí se narraban desde la subjetividad de un hombre humilde. Una frase de una 

de aquellas cartas, concretamente de la última, “…que mi recuerdo nunca sea un 

baldón para vosotros…”, tiene hoy más sentido que nunca. Vivimos tiempos de 

memoria y debemos proclamar algo tan evidente como que la memoria es la de 

todos y para todos. No es la de unos o la de otros, la de nosotros o la de ellos, 

sino que es la de todos, la de nosotros y ellos y la de ellos y nosotros, porque esa 

memoria debe enseñarnos que son los sentimientos los que siempre movilizan a 

los seres humanos a realizar sus acciones y que estos solo se modulan 

educándolos en la libertad que ofrece la cultura.  

Lo resumía muy bien Gonzalo Arias-Camisón Capdeville 

“…Créeme que estoy amargado de vivir al ver… como la violencia de 
todos, el egoísmo, la sinrazón y la incultura hacen tan repugnante al 
hombre. Cada vez estoy más convencido de que lo de España no era 
una cuestión de régimen, sino de escuelas... en las que se enseñase a 
amar a los seres como a uno mismo, escuelas donde pudiera 
aprenderse el trato social, escuelas, en fin, en las que se enseñase el 
respeto al otro y a conocerse a sí mismo…”835 
 

  

 
835 Gonzalo Arias-Camisón Capdeville en correspondencia a José Serrano Romero desde el campo de 
Bouarfa (Argel) en octubre de 1942, Archivo Histórico Genaro Estrada, Embajada de Portugal en México, 
Archivo de José Serrano Romero, Sign. 495-1. 
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“…Se ha extendido la costumbre de publicar por publicar, 
observándose una falta de originalidad y, sobre todo, de 
imaginación en los planteamientos históricos, y una ausencia de 
pensamiento científico. No se pretende aportar conocimientos 
nuevos estructurando de manera diferente los datos ya 
conocidos, sino que reina una erudición que consiste en hacer 
citas acumulativas de datos y autores… El objetivo de esta 
acumulación inútil de materia impresa ha solido ser el conseguir 
méritos para hacer una rápida carrera académica estimada 
habitualmente por una obra medida al peso, sin tener en cuenta 
su valor científico…” Abilio Barbero y Marcelo Vigil1. 

 

 

Cuando iniciamos nuestra investigación nos proponíamos demostrar, 

analizando el contexto y la represión que vivió la sociedad española en las dos 

décadas que separan los años treinta y cincuenta del pasado siglo, cómo los 

sentimientos canalizan las conductas de los seres humanos y son los que, de una 

u otra manera, condicionan siempre sus actos. Para incidir en la idea de que, 

independiente de su ideología, las personas toman decisiones que afectan a la 

vida de los demás desde lo que sienten era necesario poner el foco de nuestro 

estudio en un ámbito abarcable que se convirtiera en parte del método y una 

capital de provincia como Ciudad Real, que permaneció en la retaguardia 

republicana hasta el final de la Guerra Civil y en la que todos sus habitantes, 

aunque fuera por referencias, se conocían, era un entorno sociológico perfecto 

para analizar en detalle lo que pretendíamos. 

 
1 Barbero, A. y Vigil, M. (1978), La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Ed. Crítica, Barcelona. 
Ver introducción pp. 7 – 20. 
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El eje central consistía, como antes señalábamos, en estudiar la represión 

del otro, deshumanizado y desvalorizado en sus derechos por un desprecio 

impune, para documentar lo ocurrido, desde la soberbia, la codicia o la venganza, 

entre vecinos que siempre habían convivido sin que nada violento perturbara sus 

vidas.  

Investigar lo micro para que se convierta en un ejemplo al servicio de 

reconocidos historiadores que, en sus monografías, recogen lo ocurrido en 

distintos lugares de España y elaboran desde ahí conclusiones genéricas para 

todo el país, solo sirve, a lo sumo, para garantizarse en obras de éxito una nota a 

pie de página. Por eso nuestra intención no ha sido nunca listar detenidos, contar 

muertos ni documentar que grupo de poder fue el más cruel, sino responder a 

cuestiones básicas que hoy en día aún debe plantearse la historiografía. 

 Comparar lo ocurrido en Ciudad Real en esos años con aquello que ocurrió 

en Madrid o en cualquier otra ciudad de cualquier región de España, incluida 

Castilla-La Mancha, carece de sentido, pues ni la intensidad ni la meticulosidad 

de las investigaciones son parejas en todas las poblaciones de una provincia, de 

una comunidad o del país. Pensamos, además, que, si renunciamos al 

presentismo político que supone el actual estado de las autonomías, la realidad 

local, aun manteniendo unas líneas de actuación genérica que son ya bien 

conocidas, fue absolutamente diferente en cada lugar al no depender tanto de 

las normas o disposiciones generales que se fueron generando como de los 

valores individuales o de grupo de las personas que, instaladas en el poder, tenían 

la potestad para aplicarlas. Este punto de vista es, probablemente, la primera 

conclusión que se extrae de nuestro estudio: cotejar unos entornos con otros, 

aun siendo útil, no contribuye significativamente a explicar las claves que 

provocaron, habitualmente, comportamientos heterogéneos. En Madrid capital, 

por ejemplo, con una población estimada en 1936 de 1.075.000 residentes se 

calcula, según los últimos estudios2, que se pudo ejecutar, entre 1939 y 1944, a 

 
2 Para conocer las cifras de la represión franquista en Madrid a los estudios ya clásicos de Núñez y Rojas 
(1998) hay que añadir el de Ruiz (2012 b) y el más reciente de Hernández (2018). Para conocer en detalle 
las cifras de la represión republicana en las capitales y provincias que permanecieron hasta finales de 
marzo bajo control de la República: Madrid {Casas (1994), Cervera (2006), Ruiz (2012)}; Valencia {Gabarda 
(1993)}; Murcia {González (1999)}; Alicante {Ors (1995)}; Almería {Quirosa-Cheyrouze (1986)}; Albacete 
{Ortiz (1996)}; Jaén {Cobo (1993)}; Ciudad Real {Alía (1994), Buitrago (2016), Rey (2019)}, Cuenca 
{Rodríguez (2003)}; Guadalajara {Camarena (2000), Martín (2021)}. Para conocer las cifras de la represión 
franquista: Madrid {Núñez y Rojas (1998), Ruiz (2012 b),Hernández (2018)}; Valencia {Gabarda (1993)}; 
Murcia {Gómez (2006)}; Alicante {Gabarda (1993), Ors (1995)}; Almería {Quirosa-Cheyrouze (1986), 
Rodríguez (2008)}; Albacete {Ortiz (1996)}; Ciudad Real {López (2018)}; Cuenca {Molina (2017)}, 
Guadalajara {Berlinches (2016)}. Una relación de las cifras que se manejaban para la represión republicana 
y franquista en todo el territorio nacional estudiado hasta 2009 se puede encontrar en Espinosa (2009). 
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unos 3.000 vecinos mientras que, en la capital ciudadrealeña, con unos 26.000 

censados, se ajustició en el mismo periodo a 186. Es decir, mientras que en 

Ciudad Real los tribunales franquistas asesinaron a más 7 de cada 1.000 vecinos 

en Madrid no se llegó a ejecutar ni a 3. La comparación, como se aprecia, es muy 

poco productiva a no ser que se entienda que, a diferencia de lo que ocurría en 

Madrid, la delación, en una capital de provincia como Ciudad Real, en la que todos 

se conocían y nadie pasaba desapercibido, era la llave que abría los armeros de 

los pelotones de fusilamiento. 

Esto no quiere decir que pongamos en duda la utilidad metodológica de la 

historia comparada, sino que abogamos porque esta se utilice, como señaló 

Olabárri, para la “…comparación sistemática de eventos, procesos o 

instituciones… con el fin de verificar hipótesis generales…”3. Pensamos que esta 

técnica debe ser una forma de experimentación científica para el historiador que 

pretende obtener conclusiones aplicables, por ejemplo, a grandes territorios o 

sociedades, pero que no contribuye significativamente a explicar la realidad ni a 

aportar datos novedosos cuando el investigador utiliza el microscopio que 

supone un estudio local. Esta es la razón por la que en nuestro trabajo no hemos 

recurrido a relacionar, sistemáticamente, nuestros datos con los de otras 

localidades4.  

Fijar el teleobjetivo enfocando hacia un lugar pequeño, que se mantuvo 

hasta el final bajo control republicano, lo que nos permite, y ahí está lo que nos 

parece más novedoso en el planteamiento de esta investigación, no es acreditar 

teorías generales o contrastar lo sucedido en comunidades dispares, sino hacer 

un seguimiento exhaustivo y personalizado de los auténticos protagonistas de los 

hechos.  

Colocar cientos de cámaras que, gracias a la diversidad de fuentes 

históricas de que disponemos para un entorno tan concreto, convierten Ciudad 

Real en la geografía social perfecta para un “Gran Hermano” del pasado, nos 

permite conocer cómo se afianzó en la masa politizada de aquel momento la idea 

de merecer más que sus rivales políticos, cuáles fueron los mecanismos que se 

utilizaron para hacer muy difícil que los contrincantes pudieran sobrevivir 

dignamente o como, llegado el momento, unos y otros saldaron la falta de 

 
3 Olabárri (1993), p. 65. 
4 Datos de asesinados consecuencia de la represión republicana en las provincias que permanecieron 
hasta finales de marzo bajo control de la República: Albacete, 920; Alicante, 840; Almería, 471; Cuenca, 
516; Jaén, 1368; Madrid, 8815; Murcia, 740; Valencia, 2844. Represión franquista: Albacete, 1619; 
Alicante, 742; Almería, 373; Cuenca, 890; Jaén, 2879; Madrid, 3204; Murcia, 1772; Valencia, 3.128. Para 
las fuentes ver nota 2. 
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aprecio hacia el que antes era su vecino, y ahora su enemigo, mediante el terrible 

“desagravio” que supuso la cárcel o el pelotón de fusilamiento. Nos posibilita, en 

definitiva, rastrear a los actores que, ante la realidad que se les imponía, 

reaccionaban desde sus propios sentimientos concretando desde la impunidad, 

con algún atisbo de solidaridad, la soberbia, la codicia y la venganza que 

caracterizaron aquellos veinte años del siglo XX español en los que, en muy poco 

tiempo, verdugos y víctimas invirtieron sus papeles.  

En la ciudad los intereses de clase primaron siempre por encima del bien 

general y el sistema democrático republicano fue siempre un referente teórico 

aceptado por todos, pero que todos intentaron conculcar, de una u otra manera 

desde la soberbia política, cuando los resultados electorales no les favorecieron. 

Hemos visto numerosos ejemplos de esta afirmación que podríamos 

considerar nuestra segunda conclusión. Tras la proclamación de la Segunda 

República los candidatos en aquellas elecciones municipales, incluso los 

monárquicos, aceptaron el nuevo régimen y se comprometieron a trabajar para 

desarrollarlo y, desde que accedió a la alcaldía José Maestro San José, el 11 de 

julio de 1931, el consistorio emprendió un conjunto de reformas absolutamente 

necesarias para la capital que proporcionaron al alcalde un enorme liderazgo 

entre los suyos y un gran prestigio ciudadano. Reconocido por todos como la 

cabeza visible del republicanismo ciudadrealeño el grupo de poder que se le 

oponía, utilizando a su servicio el diario católico El Pueblo Manchego, inició desde 

abril de 1933 una campaña de acoso y derribo contra la primera autoridad 

municipal que coincidió con la elección de Manuel Noblejas Higueras como 

gerente de la Editorial Calatrava, la empresa propietaria del periódico, y al mes 

con su nombramiento como director de la publicación.  

El desencuentro entre ambos, con victoria de la CEDA en las elecciones 

generales de noviembre de 1933 de por medio, pasó en poco más de un año del 

verbo al músculo y, finalmente, mientras la mayoría de la ciudadanía 

contemplaba el espectáculo, la soberbia de un individuo, de un grupo, prevaleció 

sobre la de un personaje carismático y el círculo ideológico que lo sustentaba y, 

el 3 de agosto de 1934, Maestro y sus concejales abandonaron el Ayuntamiento 

dejándolo en manos de los radicales.  

Unos meses antes, tras su derrota en las elecciones, la élite socialista 

nacional había decidido, con una visión patrimonialista del Estado surgida de ese 

mismo sentimiento, reconquistar, a cualquier precio, el control sobre la Republica 

y, desde la dirección del partido, se diseñó una huelga revolucionaria 
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designándose en cada localidad un comité para que se hiciera cargo de su 

organización. En Ciudad Real, antes de junio de 1934, se había formado ya el 

grupo responsable de planificarla, pero hasta agosto, coincidiendo con la caída 

de Maestro, no se elaboró para la capital un plan concreto en el que se 

contemplaba, incluso, el uso de la violencia. A partir de ese momento, como 

hemos detallado en nuestro estudio, se empezaron a recibir armas y dinamita 

para llevarlo a cabo. Creerse con mucho más derecho a ostentar el poder que el 

oponente político produjo lo que para algunos fue “la revolución mejor 

preparada de Europa” pero que, en realidad, al menos en la ciudad, se materializó 

en una chapuza socialista que movilizó a muy poca gente y que puede calificarse 

de auténtico fracaso. Un fracaso, eso sí, que provocó una fuerte represión que 

culminó con la condena de los principales responsables a muchos años de cárcel, 

movilizó a la derecha en la organización de homenajes y desagravios y dejó 

heridas abiertas y cuentas pendientes.  

Lo que aquella intentona demostró realmente en la capital fue que la gente 

no politizada, la “masa neutra”, abrumadoramente mayoritaria, eminentemente 

pacífica, temerosa, prudente y contraria a cualquier alteración del orden público 

que pudiera afectar su cotidianidad, no se movilizó. No lo hizo entonces ni lo haría 

después porque, aunque era dada a participar en pomposos actos sociales, no 

estaba dispuesta a pasar a la acción ni a correr ningún tipo de riesgo personal. 

Por eso, tras los escándalos de 1935 que afectaron a la credibilidad del 

Partido Republicano Radical y condujeron a la convocatoria de elecciones en 

febrero del año siguiente, los dirigentes políticos, henchidos nuevamente de 

soberbia, del deseo de aplastar a sus rivales, movilizaron a sus hombres de acción, 

los más jóvenes de sus respectivas organizaciones, para conquistar a esa “masa 

neutra” que sabían que era clave para obtener la victoria. En la ciudad les 

encargaron controlar el orden en los mítines, colocar carteles y repartir pasquines 

y no se produjeron enfrentamientos reseñables. Incluso el día de las elecciones, 

en las que venció el Frente Popular en la capital, con José Maestro como el 

candidato más votado, transcurrió sin que se produjera ningún incidente de 

consideración.  

Desde ese momento, con los presos de “Octubre” en la calle envueltos en 

un aura de prestigio personal que los convertía en un ejemplo para sus 

juventudes al tiempo que los situaba en la primera línea de representatividad de 

sus partidos, la crispación de los dispuestos a la confrontación en todas las 

organizaciones (falangistas, requetés y japistas o socialistas, comunistas, 
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ugetistas y cenetistas) fue en aumento y las autoridades republicanas, ante el 

temor de que se produjeran enfrentamientos de graves consecuencias, 

decidieron controlar el orden público e iniciaron, en la capital, como en la mayoría 

de los pueblos de la provincia, una campaña de registros domiciliarios en busca 

de armas que afectó, como era lógico con el Frente Popular en el poder, mucho 

más a la derecha que a la izquierda.  

En aquellos meses mientras en la capital, en las reuniones de “gente de 

orden” que se celebraban en la sede de El Pueblo Manchego o en los pequeños 

círculos de jóvenes atraídos por el fascismo, se fabulaba sobre los movimientos 

que debían realizarse para recuperar el poder e impedir la escalada marxista, en 

algunos sectores del ejército, con el apoyo explícito de los poderes fácticos que 

habían actuado durante la monarquía, ya se conspiraba abiertamente contra la 

República. Cuando, desde el sentimiento de creerse más capaz y merecedor de 

ostentar el poder que el rival político, Mola trazó su plan para que un nuevo 

levantamiento armado terminara con un gobierno que solo podía conducir a la 

revolución, consideró que, en Ciudad Real, ante la ausencia de efectivos militares 

importantes, debían ser los elementos civiles, los jóvenes japistas, falangistas y 

monárquicos, los que tendrían que movilizarse para conseguir el objetivo. Pero, 

finalmente, en la ciudad nadie tuvo un conocimiento preciso de la trama general 

y los más informados, conscientes de que el apoyo de la Guardia Civil era 

imprescindible si se quería tener éxito en la intentona que se avecinaba y de que 

no se contaba con él, no emprendieron en ningún momento el más mínimo 

conato de sublevación.  

Lo ocurrido en la localidad el 19 de julio fue, simplemente, consecuencia 

de la resistencia al registro domiciliario que se iba a realizar en casa de la familia 

Mayor Macías y sería muchos meses después, en marzo de 1937, cuando a los 

dirigentes de la izquierda ciudadrealeña les compensara “elaborar” aquellos 

hechos para justificar muchas de sus acciones violentas empezando a hablar, 

desde entonces, tanto de conspiración, colocando a Juan Antonio Solís en el 

centro de la trama, como de sublevación, señalando lo sucedido en la “Casa de 

los Corcheros” como el punto álgido de la intentona en la capital. Con la victoria 

franquista los que tuvieron interés en mantener esa interpretación fueron los que 

podían beneficiarse de ella y convertirse, directamente o por medio de sus 

familiares, en “camisas viejas” de Falange y por eso perduró la idea de que se 

conspiró en la ciudad y se produjo una sublevación encabezada por los hermanos 

Mayor algo que, discrepando de lo dicho hasta ahora por otros historiadores, 

creemos haber demostrado que nunca ocurrió. 
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El levantamiento, tanto donde triunfó como donde no, provocó que 

sentimientos contenidos durante mucho tiempo se materializaran entonces en la 

planificación y desarrollo de múltiples acciones que, desde la codicia y la 

venganza y usando la impunidad que proporcionaba el poder en aquel contexto 

deshumanizado, irrumpieron de pronto en la vida y en la seguridad de los 

ciudadanos.  

Desde esta perspectiva se extrae de nuestro estudio una nueva conclusión: 

la “represión económica” se convirtió, en los años de la Guerra Civil y después en 

la posguerra, en una forma básica de control social que maniató al contrincante 

político esquilmándolo y privándolo de cualquier posibilidad de sobrevivir por sus 

propios medios.  

No hablamos ya del mero robo o del pillaje, circunstancias que, por 

supuesto, se produjeron, sino de otras acciones llevadas a cabo, incluso, con el 

respaldo de la ley. Un buen ejemplo de ello es la destitución de funcionarios que, 

en la capital, como hemos visto, afecto primero a los de adscripción 

supuestamente derechista y luego, tras la victoria franquista, a todos los 

trabajadores que no lograron probar, en el procedimiento de limpieza ideológica 

que supusieron los expedientes de depuración individualizados, su indudable 

afección a la “Causa Nacional”. No se puede pasar por alto que sufrir una 

destitución, tanto en el periodo republicano como tras la guerra, supuso para 

aquellos que la padecieron una estigmatización social de tal calibre que, 

normalmente, les incapacitó para encontrar en el ámbito privado un empleo que 

le había sido arrebatado por su ideología en el sector público. Muchos de ellos se 

vieron abocados a la miseria junto a sus familias sin otra posibilidad para 

sobrevivir que gastar, si los tenían, sus pocos ahorros, recurrir a la solidaridad de 

sus allegados o, lo que era aún más duro, abandonar sus raíces para ir a buscar 

trabajo en algún lugar donde pudieran pasar desapercibidos.  

También con apoyo legal, tras la sublevación, en territorio republicano, 

muchos ciudadanos se vieron privados de sus bienes rústicos o urbanos y los 

empresarios de cualquier sector, independientemente del tamaño de sus 

negocios, se vieron sometidos a incautaciones y a controles.  

El levantamiento provocó en la ciudad un colapso del Estado que convirtió, 

para algunos, la defensa de la legalidad gubernamental en una excusa para 

demandar reformas drásticas que materializaran una redistribución de los 

recursos y de su explotación económica. Se produjeron así bastantes 

irregularidades y abusos contra particulares e instituciones en los que se puede 
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rastrear la avidez individual de determinados personajes que, al margen de 

cualquier decisión política, sin la autorización explicita de sus organizaciones y en 

grupo, aprovechaban la oportunidad que ahora se les presentaba para mejorar 

su posición y tomaban lo que no era suyo, desde aparatos de radio hasta diversas 

cantidades de dinero o de joyas, mediante registros que constituían, en realidad, 

vulgares atracos a mano armada y que instauraron en la población un clima de 

terror en el que muchos ciudadanos se sintieron desvalidos. Todas estas 

irregularidades terminarían siendo respaldadas de una u otra forma por las leyes 

y en la capital se expropió, finalmente, una quinta parte más de la superficie 

rústica prevista por el Instituto de Reforma Agraria y en el casco urbano se 

incautaron, al menos, 330 inmuebles que, tras numerosas reclamaciones y 

gracias al caos reinante en el Registro de la Propiedad, afectaron a 130 personas 

físicas, diez instituciones y una sociedad. Este último aspecto nunca se había 

estudiado en la ciudad.  

Si se había tratado, aunque de forma muchísimo menos minuciosa de lo 

que lo hacemos nosotros, lo ocurrido durante la guerra con las empresas de la 

capital que, mayoritaria e independientemente de su tamaño, dejaron de ser 

controladas y explotadas libremente por sus dueños.  

Tras incautar los negocios y las cuentas corrientes a sus propietarios, se 

agruparon en colectividades diversas firmas comerciales que antes competían en 

el mismo sector constatándose en la ciudad la actividad de doce instituciones de 

este tipo que, en manos principalmente de los sindicatos, se encargaron de la 

explotación de bodegas y molinos aceiteros; molinos de harina y panaderías; 

almacenes de madera, serrerías, carpinterías y ebanisterías; jabonerías; 

fabricantes de mosaicos y materiales de construcción; trabajos de pintura y 

decoración; artes gráficas; vehículos, talleres y transportes; hoteles, restaurantes 

y bares; espectáculos públicos y barberías.  

Sobre otras muchas firmas comerciales, en las que habitualmente 

trabajaba solo el empresario con, a lo sumo, un par de asalariados, los sindicatos 

intervinieron mediante los denominados controles nombrando a uno de los 

trabajadores responsable del negocio mientras que el propietario, en el mejor de 

los casos, se convertía en un simple empleado a sueldo. Tras analizar la gestión 

marxista de estos conglomerados de empresas y de los simples controles 

podemos concluir que no supusieron en Ciudad Real ni una mejora del 

rendimiento, ni de los beneficios, ni del servicio al cliente. Tampoco de las 

condiciones de trabajo de los obreros, pues sus rectores se despreocuparon de la 
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productividad y de la perdurabilidad de los negocios cuya dirección se les había 

encomendado e intentaron mejorar, principalmente, su modo particular de vida. 

Una señal más de la codicia política que se llevó a cabo en la capital nos la 

ofrece el análisis original que hemos realizado de la extorsión oficializada que 

llevaron a cabo los partidos políticos, el Ayuntamiento, la Diputación o el 

Gobierno Civil que, con la excusa de obtener fondos para las milicias o para el 

funcionamiento adecuado de sus organizaciones, sometieron a las principales 

fortunas de la ciudad a un goteo de donativos, colectas, colaboraciones, 

subsidios, anulación de créditos o enajenación de cuentas corrientes que obligó 

a algunos, incluso, a suscribir préstamos personales ante el temor de que, si no 

respondían con efectivo a los requerimientos constantes que se les hacían, serían 

asesinados; trance del que, finalmente, para su desgracia y a pesar de la 

colaboración económica que realizaron hasta el agotamiento de sus recursos, no 

consiguieron librarse los miembros más representativos de algunas de esas 

familias. 

Nos hemos ocupado también de lo que supuso, tanto durante la guerra 

como después, la aplicación del concepto jurídico de responsabilidad civil. Los 

tribunales republicanos lo usaron para arremeter económicamente contra 

aquellos que consideraron rebeldes o desafectos, pero, como constatamos, en la 

capital, la incidencia de su labor no supuso un deterioro significativo del nivel de 

vida de los afectados, pues se impusieron multas en menos del 6 % de los 

procesos y tan solo una superó las 25.000 pesetas.  

El franquismo usó también esta figura legal como un recurso adicional 

desde el que menoscabar la vida de sus contrincantes políticos. Nadie hasta ahora 

había buceado en las fuentes en busca de los rastros dejados por el Juzgado 

Instructor de Responsabilidades Políticas que, dependiendo del Tribunal Regional 

ubicado en Albacete, empezó a funcionar en la ciudad a principios de agosto de 

1939. En la capital, el número de los damnificados por esta ley, unas 279 

personas, fue porcentualmente inferior a la media nacional, pero, aunque la 

mayoría fueron declarados insolventes, su aplicación sirvió para que, como 

ocurrió en 1936 con los tachados de derechistas, los considerados “rojos” 

vivieran, en los primeros años cuarenta, el temor y la ansiedad de empeorar aún 

más su miseria. 

De hecho, un buen número de los derrotados se vieron abocados a la 

delincuencia para intentar subsistir porque, sin bienes, sin trabajo y 

estigmatizados socialmente por su ideología, fueron, casi siempre, tratados como 
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posibles maleantes por la “gente de orden” de manera que, para muchos, 

trasgredir la ley fue la única salida que encontraron para conseguir sustento y 

abrigo.  

Ninguna bibliografía recogía datos al respecto para la capital en los años 

cuarenta. La delincuencia coyuntural no era algo que no hubiese ocurrido ya 

durante la época republicana, pero afectó entonces más a la población de los 

pueblos que a la de la capital, pues se delinquía, principalmente, con productos 

de primera necesidad que se producían en el ámbito rural y que, en la ciudad, 

acaparaban u ocultaban aquellos que se lo podían permitir en función de su 

oportunidad para hacerlo y de sus posibilidades económicas. No se trataba 

entonces de resolver una miseria insalvable, sino que, durante la guerra, el 

trapicheo con cualquier tipo de producto lo que pretendía era mejorar las 

condiciones de vida de aquel que lo realizaba. En la posguerra, sin embargo, la 

realidad fue otra: se robaba o se recurría al estraperlo para sobrevivir.  

En la ciudad, entre el último trimestre de 1940 y finales de 1945, hemos 

constatado que unos 2.000 vecinos fueron detenidos por orden gubernativa 

como consecuencia de hurtos, del estraperlo o de la venta ilegal. Que 1942 fuera 

el año en que más detenciones se llevaron a cabo, más de 800, indica que en la 

ciudad la pobreza extrema se estableció de forma más duradera que en el campo 

y que, al margen de pequeños robos, ese fue el momento en el que el mercado 

negro alcanzó su punto álgido coincidiendo con la llegada a la capital de los 

primeros excedentes de las familias campesinas.  

Ese año tres de cada cuatro detenidos fueron mujeres, muchas de ellas 

viudas, con una edad alrededor de los 38 años, cuatro hijos a su cargo, 

analfabetas y sin profesión. La miseria fue la que las condenó a ellas, al no poder 

pagar las multas que se les imponían, a la cárcel y a sus hijos menores, si no 

podían quedar al cuidado de familiares, a deambular por las calles como 

modernos lazarillos.  

Hemos documentado también como mientras que las mujeres se 

ocupaban en el mercado negro, y como mucho en el hurto de carbón para poder 

cocinar y calentar sus hogares, los hombres se dedicaban a perpetrar delitos más 

graves, sobre todo robos. Trabajando normalmente en cuadrilla actuaban en 

lugares donde se acumulaban mercancías, como la estación de ferrocarril, el 

Servicio Nacional de Trigo, la Delegación de Abastos o las tiendas de comestibles, 

y obtenían productos que luego eran fáciles de colocar, pues, quien los compraba, 

solo se arriesgaba, si era descubierto, al pago de una multa que siempre podía 
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soslayar mediante el soborno porque el estraperlo y el pequeño robo estaban 

estrechamente controlados, bajo cuerda, por hombres de sólida reputación e 

indudable afección a la “nueva” España. 

Pero a la enorme crueldad que supuso la codicia política de aquellas 

décadas del siglo XX hay que añadir el terror que produjo, alternativamente, para 

unos y otros, el hecho de que el sentimiento de venganza, con el contrario 

deshumanizando por completo, se concretara en la represión física del enemigo 

mediante el presidio o la ejecución.  

Antes de julio de 1936 los vecinos de la capital, hemos de insistir en ello, 

eran personas absolutamente corrientes que residían en una pequeña y tranquila 

capital de provincia en la que todos, ya fuera en persona o indirectamente, se 

conocían. La sublevación rompió la convivencia. Al poco de conocerse la noticia 

del levantamiento, el día 18, el gobernador civil de la provincia se reunió con los 

principales dirigentes del Frente Popular que autoproclamaron un Comité 

Provincial de Defensa que, desde nuestro punto de vista, se atribuyó las 

principales funciones inherentes a su cargo convirtiéndole, probablemente con 

su beneplácito, en una mera figura representativa sin poder real. Hemos 

demostrado como, inmediatamente, se movilizaron las milicias formadas por 

jóvenes marxistas proporcionando armas, esa misma noche, al menos a las de 

filiación socialista de la capital. Enseguida se organizó también en la ciudad un 

Comité Local de Defensa formado por miembros de todas las organizaciones que 

constituían el conglomerado frentepopulista.  

Desde ese momento milicianos pertrechados para la coerción empezaron 

a patrullar las calles de la ciudad y a establecer controles en las vías de 

comunicación por carretera y ferrocarril ejerciendo, a partir de entonces, 

funciones que tenían asignadas exclusivamente las fuerzas de seguridad. 

Una nueva conclusión se deduce del análisis detenido de la 

documentación: desde el principio las autoridades de la ciudad intentaron un 

difícil equilibrio entre la respuesta a las necesidades concretas de la situación a la 

que se enfrentaban y el respeto al marco legal republicano consiguiendo que, 

durante las últimas semanas de julio, a pesar de que se produjeran abusos, no se 

materializara en la capital ningún asesinato.  

No compartimos la idea de que Ciudad Real fuera la localidad más violenta 

de la provincia durante el periodo de la “violencia caliente”. El Comité de Defensa 

de la capital fue precisamente de los que se caracterizó, en aquellos primeros 

momentos, por procurar mantener la legalidad a toda costa buscando los medios 
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para garantizar la vida de las personas que corrían un inminente peligro y así lo 

demuestran, palpablemente tras su análisis, el caso de los claretianos de Zafra o 

el de los pasionistas de Daimiel. No se puede hablar, por tanto, de una represión 

inundatoria y, ni siquiera, todavía, de una represión planificada.   

Tampoco nos parece sostenible la idea de unas redes de la muerte con su 

epicentro en la capital, ya que, aunque desde el Comité Provincial de Defensa, 

que tenía su sede en la ciudad, se organizó rápidamente todo lo necesario para 

intentar mantener la provincia bajo control republicano, fueron los Comités 

Locales de Defensa que se fueron formando en cada pueblo los que, 

autónomamente, dirigieron la represión que comenzó a ejercerse en sus 

localidades. No era una represión surgida desde abajo, no era incontrolada, pero 

tampoco venía diseñada desde las más altas instancias del poder provincial de 

aquel momento.   

 En la capital, su Comité de Defensa Local, organizó rápidamente una 

represión reactiva en defensa de la República y comenzó a buscar afanosamente 

a aquellos que consideraba peligrosos “hombres de acción” (los jóvenes 

falangistas, requetés o japistas), a los principales responsables de la derecha y a 

todo aquel que se había significado por sus críticas a la izquierda. En un ambiente 

de enorme presión psicológica, de auténtico pánico para aquellos que por su 

situación o por su condición sabían que eran considerados personas afines a la 

sublevación, se detuvo entonces a más de 40 personas. Pero, insistimos, según 

nuestras investigaciones, todos fueron conducidos a la Prisión Provincial y se 

mantuvo un absoluto respeto por sus vidas. 

Todo cambió a partir del 30 de julio. Esa madrugada, un contingente 

importante de milicianos de la ciudad y de algunos pueblos, como si fueran a una 

fiesta de exaltación marxista, en un clima en el que la euforia era la protagonista, 

se puso en camino hacia la zona de Villanueva de la Serena (Badajoz) para, como 

si la guerra fuera un juego de pedrea, contener al fascismo entre abrazos y 

bromas de camaradas, algo que, en Miajadas (Cáceres), descubrieron muy pronto 

que poco tenía que ver con la realidad.  

Ese mismo día salieron los últimos guardias civiles de la capital con 

dirección a la sierra madrileña y concluyeron también las obras que se habían 

realizado en el incautado Seminario Conciliar para adecuarlo a su nuevo destino 

como Casa del Pueblo, Cuartel de Milicias y anexo a las oficinas del Gobierno Civil. 

Las milicias armadas que quedaron en la capital se convirtieron desde entonces 

en las únicas garantes del orden público y los arrestados dejaron de ser 
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conducidos, tras pasar por el Gobierno Civil, a la Prisión Provincial y empezaron a 

ser trasladados directamente al Seminario.  

Se ha debatido mucho sobre si la violencia golpista provocó la republicana 

y sobre si determinados hechos, que en el caso de Ciudad Real se han concretado 

historiográficamente en el fracaso de Miajadas o en el asesinato de José Maestro, 

provocaron que se desatara reactivamente una oleada de detenciones y 

asesinatos.  

Es indudable, y esta es otra de nuestras conclusiones, que este tipo de 

sucesos se aprovecharon para justificar ante la opinión pública cualquier tipo de 

acción, pero eso no impide que pueda afirmarse que, en la ciudad, la represión 

fue proactiva y absolutamente planificada por los miembros de su Comité de 

Defensa cuando en la capital, coincidiendo con la salida de la Guardia Civil y con 

el funcionamiento del Seminario como checa, radicalizaron sus planteamientos y 

decidieron iniciar una esterilización social deshumanizando a sus vecinos y 

escrutándolos en singular y en pasado. Así lo demuestra el caso de Burgos Grande 

que tras ser detenido e interrogado en la checa el 31 de julio, una fecha en la que 

aún se esperaba conseguir un enorme éxito en la expedición extremeña y se 

pensaba que Maestro estaba llamado a tener un papel destacadísimo en la 

historia futura de la República, acabó siendo tiroteado por la espalda en las 

escaleras del antiguo colegio sacerdotal falleciendo en el hospital a las dos de la 

tarde del día siguiente. Era la primera vez que un arresto concluía en tragedia al 

consumarse en la ciudad un asesinato político. 

La afirmación de que la violencia en la capital, a partir de entonces, se 

planificó y fue orgánica queda avalada, además, mediante algunos documentos 

localizados el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real y que ya publicamos en 

2016. Fue, además, como hemos demostrado, una represión escondida porque, 

desde los primeros días de agosto, siendo conscientes los dirigentes del Comité 

de que estaban conculcando la legalidad, se procuró que no saliera a la luz 

ocultándola en las salas de interrogatorio de la checa del Seminario. Desde ese 

momento dejo de perseguirse al contrario genéricamente y se empezó a 

planificar una represión individualizada contra todos aquellos que eran 

considerados enemigos del pueblo y, como tales, personas sin ningún valor para 

el nuevo orden que se proyectaba construir. Un nuevo orden, eso sí, donde el 

cine mantenía su influencia y por eso se ejecutaba al malhadado vecino siguiendo 

los cánones tan de moda en las películas americanas de gánsteres: dándole un 

paseo nocturno en coche y disparándole a la luz de sus faros. 
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El Comité de Defensa, iniciando ya un camino sin retorno, decidió el 9 de 

agosto lanzar un mensaje a los ciudadanos políticamente sospechosos de la 

capital no solo autorizando la participación de milicianos de la ciudad en la 

matanza de un grupo de presos de Alcázar de San Juan que teóricamente debían 

ingresar en la Prisión Provincial, sino, incluso, monopolizándola. Desde nuestro 

punto de vista este trágico suceso no debe interpretarse como la demostración 

inequívoca de la existencia de unas redes provinciales de la muerte, sino que, 

como creemos haber argumentado, constituye una prueba palpable de la 

radicalización del Comité de la capital que, ante un hecho que le resultaría difícil 

poder evitar, apostó definitivamente por la violencia.  

El enorme golpe de efecto que produjo la masacre en una población 

donde, históricamente, se vivía sin grandes sobresaltos instaló el terror en todos 

los hogares que no podían acreditar su pertenencia “histórica” a las 

organizaciones del Frente Popular y, desde ese momento, un motor que se 

detenía bajo la ventana en la noche o cualquier ruido de madrugada, en la calle 

o en la escalera, ponía en un histérico estado de alerta a aquel que temía por su 

vida.  

Muchos intentaron esconderse y algunos lo consiguieron. Se inició 

rápidamente un periodo de delaciones, realizadas por organizaciones políticas o 

por particulares, que basadas, muchas veces, en venganzas personales que 

pretendían saldar ahora viejas rencillas vecinales, casi nunca se comprobaban y 

que contribuyeron a que, entre el 19 de julio y el 31 de diciembre de 1939, fueran 

detenidas en la capital un total de 229 personas. De ellas 142 serían asesinadas 

entre el 1 de agosto y la nochevieja de ese año. 

La represión republicana provocó que casi nueve de cada mil residentes en 

la ciudad perdieran sus derechos legales y que más de cinco de cada mil vecinos 

fueran ejecutados. Estos guarismos sitúan a Ciudad Real capital en unas cifras 

superiores a las que se manejan tanto a nivel nacional como provincial. En la 

ciudad no se asesinó a ningún menor de 18 años y tampoco a ninguna mujer lo 

que indica que la “eliminación del otro” planificada por los dirigentes 

republicanos recayó exclusivamente sobre los varones mayores de esa edad de 

ideología contraria al frentepopulismo. Si valoramos los datos desde este punto 

de vista resultan aún más escalofriantemente elocuentes, pues, prácticamente, 

fue asesinado uno de cada veinticinco hombres que cumplían esa condición. 

Habitualmente, de forma muy restrictiva, obviando a los que sufrieron el 

terror de haber sido detenidos, los historiadores han medido el pico álgido de la 
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violencia republicana, exclusivamente, en función del número de crímenes. Si 

esto se ha hecho así es, en realidad, porque es extremadamente laborioso y difícil 

seguir la huella cronológica de las detenciones.  

Si nosotros mantuviéramos esta limitante perspectiva, septiembre 

parecería el mes más terrorífico en la ciudad, pues en él se concentraron más de 

un tercio de los asesinatos totales. Sin embargo, tras un arduo trabajo de análisis 

de las fuentes que nos ha permitido relacionar los arrestos y las ejecuciones en la 

capital, resulta evidente que diciembre fue el mes más terrorífico para cualquier 

varón considerado de derechas porque, en esos días, incluso llevando un apellido 

de reconocido abolengo, si se era detenido se tenían poquísimas posibilidades de 

sobrevivir y muchas de ser paseado. 

Nadie se había nunca ocupado de estudiar el mecanismo de la represión 

en la ciudad.  

Podría pensarse que lo más frecuente fue que a un “sospechoso” se le 

condenara “en ausencia” y que se decidiera su muerte sin haber sido sometido ni 

al más mínimo interrogatorio. Pero en la capital se comprueba que el paseo no 

solía ser una situación inminente tras la detención y que, normalmente, el reo 

pasaba unas horas en las dependencias de la checa donde, en un ambiente 

terroríficamente intimidante, se le inquiría, con más o menos dureza, sobre las 

cuestiones que el Comité deseaba conocer para poder constatar la “acusación” o 

denuncia que pesaba sobre el inculpado.  

Se celebraban así una especie de “juicios rápidos” donde la posibilidad de 

defenderse era nula y que suponían que, en poquísimo tiempo, se dictara una 

“sentencia” que conducía al desdichado prisionero o a la muerte o a la Prisión 

Provincial. Esta “justicia exprés” sería, exceptuando algunos casos, como el del 

jesuita Manuel González Hernández, la normal general mediante la que actuaron 

los dirigentes frentepopulistas. 

En las primeras semanas las ejecuciones eran una auténtica chapuza desde 

el punto de vista organizativo, pero, poco a poco, todo el proceso se fue 

“perfeccionando” y los piquetes dejaron de ser elegidos al azar entre los 

milicianos constituyéndose la denominada “Sección Permanente”, un grupo de 

voluntarios que profesionalizaron el desempeño de esta desagradable misión a 

cambio de cobrar una peseta diaria más que el resto de sus compañeros. En 

septiembre, coincidiendo con la radicalización del Comité, se dejaron de usar 

parajes de las afueras de la ciudad y se pasó a centralizar los fusilamientos, con la 

autorización expresa del Comité de Defensa Local de esa población, en el 
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cementerio de Carrión de Calatrava en cuyo interior existía una noria de gran 

profundidad donde se podían arrojar directamente los cadáveres evitando así el 

trabajoso trámite de tener que enterrarlos.  

Como hemos venido señalando, los grandes olvidados por los 

historiadores respecto a la represión han sido siempre aquellos que, a pesar de 

ser apresados en un momento en que la vida no valía nada, consiguieron 

sobrevivir. De los 229 detenidos a que nos referíamos antes, uno de cada tres, 87 

para ser concretos, lograron conservar su vida y la pregunta clave consiste en 

saber por qué fue así. En Ciudad Real los que consiguieron salvarse de una muerte 

más que probable fue, casi siempre, porque tras cualquier arresto sus allegados 

movilizaron de inmediato el círculo de las relaciones fraternales, familiares o 

corporativas en busca de algún conocido influyente que pudiera avalar al reo ante 

sus camaradas para conseguir su liberación o mantenerlo indefinidamente en 

prisión. Si eso fallaba aún quedaba la posibilidad de intentar “comprar” su 

libertad porque si no se era un miembro significado de los poderes fácticos, es 

decir, un indiscutible “enemigo del pueblo”, o uno de los considerados “hombres 

de acción” de los partidos de derechas, se podía negociar con algunos dirigentes 

marxistas, a cambio de una cantidad de dinero suficiente, una oportunidad de 

sobrevivir. 

Pero la represión “roja” no concluyó en la capital hasta el final de la guerra 

y esta es otra de las aportaciones que ofrece nuestro estudio. No estaban muy 

equivocados los miembros del Comité de Defensa respecto a lo que significaría la 

aparición de la “justicia burguesa” en la ciudad. De hecho, es lógico pensar que, 

sin la labor que ejercieron los jueces de derecho del Tribunal Especial para juzgar 

los delitos de rebelión y sedición, todos ellos de filiación derechista, muchos de 

los ciudadrealeños que resultaron encausados por este organismo habrían sido, 

directamente, asesinados en aquellos trágicos cinco meses y medio de 1936 algo 

que, si no ocurrió, fue porque el tribunal les dotó de una presencia legal que 

dificultó ejercer sobre ellos la “justicia revolucionaria”. El 24 de noviembre de ese 

año, empezó a actuar además en Ciudad Real, de manera efectiva, el Jurado de 

Urgencia asumiendo desde ese momento muchos de los asuntos que dependían 

del Tribunal Especial y ocupándose, principalmente, de los denominados delitos 

por “desafección al régimen”.  

La labor de este tribunal había sido analizada hasta ahora de manera 

incompleta para la capital, pero después de nuestra investigación podemos 

afirmar que, entre esa fecha y marzo de 1939, el Jurado de Urgencia incoó 164 
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expedientes por desafección contra vecinos de la ciudad que afectaron, como 

mínimo a 283 personas domiciliadas en Ciudad Real.  

Como consecuencia de estos procesos en los que el tribunal juzgaba, por 

más trivial que fuera, cualquier opinión o acto contra la República, es decir, la 

ideología y no la perpetración de un hecho delictivo, dos de cada diez inculpados 

permanecieron en prisión entre seis meses y dos años, cuatro soportaron penas 

inferiores a seis meses y otros cuatro ni siquiera llegaron a pisar la cárcel o 

estuvieron en ella menos de un mes. Si bien fue durante 1937 cuando se procesó 

a más personas sería a lo largo de 1938 cuando se dictarían las penas más duras 

lo que indica que la desafección constituyó una espada de Damocles que 

amenazó constantemente a los vecinos de la derecha ciudadrealeña y propició 

que algunos que habían logrado salvarse de la “justicia revolucionaria”, como 

ocurrió con Leutfrido Barragán, no se libraran de la enorme dureza que suponía 

la condena a trabajos forzados en un Batallón Disciplinario.  

En el otoño de 1937, dependiendo del Ejército del Centro, se instaló en 

Ciudad Real el Servicio de Investigación Militar (SIM), un organismo cuya 

constitución y actuación tampoco se había estudiado detenidamente con relación 

a la capital. Situó su sede en el que había sido palacio-residencia del marqués de 

Casa Treviño y confió muchos de sus cargos a destacados socialistas 

ciudadrealeños que fueron asimilados militarmente a la organización, la mayor 

parte de las veces, con el grado de capitán. Unos meses después, concretamente 

en marzo de 1938, cuando se constituyó el Tribunal Especial de Guardia, 

encargado desde entonces de los delitos de derrotismo, el SIM colaboró de 

manera activa con la nueva institución denunciando algunos casos de este tipo. 

De cualquier forma, su papel principal fue siempre convertirse en un elemento 

más del entramado de la represión para luchar, sobre todo, contra la Quinta 

Columna.  

Este objetivo pudo provocar una auténtica tragedia cuando, en abril de 

1938, el SIM ciudadrealeño dejó de depender del Ejército del Centro para pasar 

a hacerlo del Ejército de Extremadura y Antonio Cabrera Toba se convirtió en su 

principal responsable. Este comandante, resentido porque pensaba que los 

socialistas de la provincia habían impedido su proclamación como diputado en 

las elecciones de febrero de 1936 y reconvertido al comunismo, llegó a la ciudad 

dispuesto a ajustar viejas rencillas y a llevar a cabo lo que en la capital se conoció 

como “la segunda vuelta”: un proceso consistente en detener, interrogar y, si era 

preciso, asesinar a cualquier sospechoso de apoyar al bando franquista, es decir, 
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a los supervivientes de las purgas de los últimos meses de 1936, para desmantelar 

definitivamente la Quinta Columna en la ciudad y descubrir a todos los que se 

habían infiltrado en las organizaciones frentepopulistas. Los pesos pesados del 

socialismo ciudadrealeño se negaron rotundamente a secundar su propuesta y, 

finalmente, gracias a la tenacidad que mostraron manteniendo su postura, 

Cabrera tuvo que conformarse con depurar la Caja de Reclutas, revisar todas las 

decisiones que habían tomado los Tribunales Médicos Militares, controlar a los 

desertores e impedir el paso a las filas “nacionales” de aquellos que lo intentaban 

de manera que, mientras que el organismo estuvo bajo su mando, se produjeron 

“solo” unas 28 detenciones, aunque los reos vivieron condiciones muy duras 

donde las torturas y las vejaciones fueron frecuentes. Un balance mucho menos 

dramático del que Cabrera buscaba, pero que provocó que, durante unos días, en 

abril de 1938, en una ciudad donde cualquier rumor o noticia corría como la 

pólvora, su pretensión helara la sangre de muchas familias de la capital que se 

retrotrajeron, aterrorizadas, a los días trágicos de 1936. 

Por tanto, si desde el momento de la sublevación proyectamos el foco 

hasta el día en que se produjo la “Victoria nacional”, observamos que la represión 

republicana no dejó tan solo un buen número de muertos, 145 en total, sino 

también una constante sensación de vulnerabilidad en los vecinos considerados 

no afines a la República que se sentían, sistemáticamente, en el punto de mira de 

las autoridades y de las entidades que iba desarrollando el aparato del Estado, 

una sensación que confirma el hecho de que 426 personas de la capital, 79 de 

ellas mujeres, sufrieran penas de cárcel.  

Como resultado de nuestra investigación podemos afirmar que la coerción 

se ejerció, principalmente, contra hombres maduros, entre los 30 y los 50 años, 

que eran los que tenían un pasado que podía ser evaluado y en consecuencia que, 

para las autoridades republicanas de la capital, la represión nunca fue genérica, 

sino el resultado de una meticulosa planificación, siempre en singular y en 

relación con lo pretérito, es decir, con la biografía previa de cada víctima 

concreta, lo que hace inviable calificarla de inundatoria. Podría pensarse que el 

“terror rojo” pretendió acabar con las minorías dirigentes o con los cuadros 

intermedios de la “derecha” pero la adscripción a partidos contrapuestos al 

Frente Popular solo es capaz de explicar una de cada cuatro detenciones y uno 

de cada seis asesinatos. Tampoco la representatividad política, pasada o 

presente, parece una causa que, al menos en la capital, pusiera especialmente en 

riesgo la vida de los que la ejercieron. Jamás se planificó desmantelar el 

organigrama político del contrario porque se pensaba que nunca un partido ajeno 
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al conglomerado frentepopulista tendría recorrido en el futuro de la República. 

Ni siquiera aquellos que podemos considerar profesionales de alto prestigio y 

buena posición social, como los expertos en derecho, los médicos, los profesores 

y maestros, los ingenieros, los periodistas, los banqueros o los músicos, fueron 

acosados como consecuencia de su actividad laboral o por su condición de 

futuros relevos políticos.  

Tampoco el clero. La “persecución religiosa” republicana fue ampliamente 

utilizada en su día por el franquismo como una justificación para la sublevación 

ante la barbarie y por la Iglesia, desde el martirio, como una coartada para 

disculpar su connivencia con la dictadura. Incluso hoy en día, en las tertulias 

políticas periodísticas, con fines y desde presupuestos que nada tienen que ver 

con la historia, se publicita interesadamente la idea de que la represión, durante 

la República y la guerra, afectó a todos los católicos significados por su devoción 

y, por supuesto, a toda persona que llevara hábito o sotana.  

Hemos visto como el hecho de que el padre jesuita Ángel Ayala Alarcó 

hubiera nacido en Ciudad Real hizo que su labor proselitista para el desarrollo del 

asociacionismo religioso convirtiera a la capital en una referencia que propició 

que bastantes jóvenes de la ciudad participaran en reuniones y congregaciones 

laicas. El activismo cristiano, potenciado también por la llegada del obispo Narciso 

Estenaga en 1923, se interrelacionó intensamente con el conservadurismo de la 

localidad durante los años veinte y, ya durante la República, el catolicismo 

organizado, representando a la “gente de orden”, le disputó el espacio electoral 

a la izquierda. Pero, según creemos haber demostrado, en el ambiente represivo 

de la guerra, ser miembro activo o dirigente de alguna de las congregaciones 

religiosas de la Iglesia, aun siendo un motivo de escarnio y de maltrato, no fue en 

ningún caso la causa desde la que se puedan explicar largas detenciones o 

asesinatos de seglares practicantes. 

Algo parecido ocurre con los religiosos. En 1936 ejercían su ministerio en 

la provincia de Ciudad Real 246 sacerdotes de los que, finalmente, serían 

asesinados el 53,3 % mientras que, en la capital, realizaban su labor pastoral 30 

presbíteros de los que “solo” fueron ejecutados el 26,66 %. Respecto al clero 

regular sabemos que en la ciudad, en los días posteriores a la sublevación, se 

encontraban 52 claretianos, 11 pasionistas, 4 jesuitas y 14 marianistas, pero, si 

descontamos a los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (46) y a los 

de la Congregación de la Pasión (9) que no fueron víctimas de la represión por 

una orden que pueda atribuirse a las autoridades de la capital, la cifra real de 
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religiosos sometidos a un regla, susceptibles de padecer una coerción derivada 

de la decisión del Comité de Defensa, se reduce a 26 religiosos de los que el 69,23 

% terminarían siendo asesinados.  

Hemos probado como la “represión caliente” no afectó al clero en la 

ciudad gracias a que las autoridades republicanas protegieron a los miembros del 

estamento eclesiástico en esos primeros momentos, a pesar de que luego, 

orgánicamente y nunca de forma reactiva, planificaran su profilaxis. En 

septiembre el Comité de Defensa, obviando su norma de actuar contra la derecha 

en pretérito singular, acordó limpiar de “frailes” la ciudad, pero, eso sí, sin ni tan 

siquiera molestar a las monjas y sin que la decisión afectara a los miembros del 

clero secular, que fueron siempre “juzgados” individualmente y por su pasado. 

Esto explica que de los 30 sacerdotes que residían en la ciudad, si descontamos 

los 12 que consiguieron salir o esconderse, 10, aun siendo detenidos varias veces, 

consiguieran salvar la vida y que “solo” 8, incluidos el obispo y su capellán, fueran 

ejecutados. Todos los presbíteros asesinados estaban adscritos a la catedral o a 

los servicios administrativos relacionados con el Obispado y el Seminario y, 

concretamente, dos de ellos manejaban la economía de la diócesis que, en el 

imaginario popular republicano, gozaba de una inmensa fortuna. Los curas, por 

tanto, nunca fueron perseguidos por su condición de clérigos, sino por su 

representatividad, sus responsabilidades económicas o su personalidad 

combativa. 

Por eso pensamos que, con respecto a la capital, no hay argumentos para 

afirmar que existiera una especial “obsesión por la población religiosa” y mucho 

menos que la “clerofobia” rayara el exterminio. En la localidad únicamente lo 

sucedido con el clero regular en septiembre podría ser calificado, aunque de 

forma muy entrecomillada, ya que no afectó a las mujeres, de “genocidio” pero, 

desde luego, desde nuestro punto de vista no es riguroso ampliar el término a la 

totalidad del clero. En la ciudad, excluyendo a las religiosas que ni siquiera fueron 

detenidas, se ejecutó al 46,43 % de los religiosos varones que se encontraban en 

Ciudad Real en el momento de producirse el golpe o en las semanas siguientes. 

Por eso una cosa es manifestar la evidencia de que si se era fraile o cura se tenían 

menos posibilidades de sobrevivir si se era detenido y otra muy distinta es dejar 

caer, como se hace política y periodísticamente hoy con demasiada frecuencia, 

que fueron las víctimas de un “holocausto” centrado en el clero. 

Pero la profilaxis con que se pretendía instaurar el nuevo orden social 

adquirió, en algunos casos, las características propias de una auténtica vendetta 
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mafiosa mediante la que ajustar cuentas pendientes por los actos cometidos por 

determinados individuos en el pasado. Este fue el caso de la venganza, fríamente 

planificada, que las autoridades republicanas ejercieron sobre todos los que 

habían actuado, de una u otra forma, en el esclarecimiento policial y en la 

resolución judicial de los sucesos ocurridos con motivo de la huelga 

revolucionaria de octubre de 1934. De los delatores; de los policías que llevaron 

a cabo la investigación, las detenciones o los interrogatorios; de los carceleros; 

de los jueces e incluso de los testigos determinantes en los juicios solo 

consiguieron sobrevivir dos personas, un policía y uno de los testigos claves, 

gracias a que lograron esconderse con éxito, y, al menos, ocho personas fueron 

asesinadas. 

De nuestra investigación se deduce que, de una u otra forma, en la trama 

organizativa y represiva organizada por el Comité de Defensa de la capital, de 

manera absolutamente autónoma, sin formar parte de redes del terror 

comarcales o provinciales que, en la ciudad, no hemos podido documentar, se 

vieron implicadas alrededor de unas 800 personas. Si aplicamos un criterio 

estricto de trazabilidad que nos permita acreditar su presencia indiscutible en la 

planificación o en el desarrollo de los hechos ocurridos durante ese periodo su 

número se reduce a 590 individuos que son los que, con toda certeza, podemos 

documentar de forma directa. De ellos, prácticamente, uno de cada tres, los 

dirigentes, se ocuparon de las labores organizativas y de dirección mientras que 

el resto, los milicianos, asumieron el engranaje de la coerción realizando guardias, 

patrullas, investigaciones, detenciones, traslados y ejecuciones. Los primeros, 

eran hombres de entre 30 y 40 años, de filiación, principalmente, socialista y con 

una cierta capacitación laboral o técnica. Los segundos eran más jóvenes, entre 

los 20 y los 30 años, procedían de los sindicatos y casi todos ellos obreros. En 

ambos grupos el papel de la mujer fue secundario. 

A lo largo de nuestro estudio hemos mencionado innumerables veces al 

Comité de Defensa de la ciudad, una de las instituciones más representativas del 

grupo dirigente, pero, en realidad, rastrear con precisión a sus integrantes es una 

tarea, como hemos visto, que hoy resulta muy complicada para el historiador. A 

pesar de ello hemos conseguido identificar, de entre los numerosísimos comités 

que actuaron durante la guerra, al menos a 13 personas que actuaron 

exclusivamente en el Comité de Defensa local y a otras 4 que compaginaron su 

actividad en este organismo con su presencia en el Comité de Gobernación (de 

Defensa) provincial. Aunque estos 17 individuos no constituyen la nómina 

completa de los rectores del Comité Local de Defensa si nos han permitido trazar 



  

 
530 

 

un perfil aproximado de sus integrantes: varón de, más o menos, 30 años con 

formación superior o un empleo especializado y de filiación, fundamentalmente, 

marxista; un perfil que, lógicamente, coincide con el de los hombres 

ideológicamente más influyentes de la capital tanto del Partido Socialista (Ramón 

Aragonés Castillo, Antonio Cano Murillo, Francisco Gil Pozo o Calixto Pintor 

Marín) como del Partido Comunista (Teófilo y Pelayo Tortajada Marín).  

Eran los “hombres de acción” de la izquierda, aquellos que estaban muy 

politizados en los años previos al conflicto, que habían desarrollado una gran 

conciencia de clase, que gozaban de un enorme carisma entre sus correligionarios 

y que, además, estaban dispuestos a asumir cualquier tipo de responsabilidades, 

desde defender por los medios legales a su alcance la legitimidad de la República 

hasta llevar a cabo una limpieza social en el contexto revolucionario que se desató 

en los primeros meses de la guerra. No eran monstruos ni gente sin escrúpulos. 

Pese a que esto no les justifica en absoluto, eran, simplemente, gente corriente 

que, ante unas circunstancias excepcionales, dejándose llevar por sus pasiones, 

optaron por la violencia para instaurar un mundo nuevo. 

El marxismo buscó siempre ese destino común que constituía la 

instauración de un idílico y novedoso orden social y por eso socialistas y 

comunistas trabajaron afanosamente, sobre todo durante el primer trimestre de 

1937, por una posible unificación marxista que, finalmente, dificultó la llegada al 

gobierno de Negrín, un hecho que propició que la cordialidad estallara en mil 

pedazos y que en la capital, donde los principales líderes socialistas eran de 

tendencia caballerista, la compenetración cediera paso al desencuentro y este al 

enfrentamiento abierto.  

Por eso cuando, meses después, se produjo el golpe de Segismundo 

Casado contra la legalidad republicana los socialistas encabezaron la oposición a 

los comunistas que, encastillados en el Palacio Rojo, el antiguo edificio episcopal, 

confirmaron lo que ya pensaban desde hacía tiempo: que el resto de los partidos 

del Frente Popular pretendían aniquilarlos política e, incluso, físicamente. Como 

hemos detallado en nuestra investigación a pesar de que la trama que elaboraron 

para mantener Ciudad Real bajo la presidencia de Negrín fue descubierta y 

fracasó, tras largas conversaciones decidieron no rendirse y su sede, el 11 de 

marzo de 1939, tuvo que ser asaltada por fuerzas militares produciéndose un 

balance de cinco muertos y nueve heridos, alguno de ellos de gravedad. La mal 

calificada como “sublevación comunista” supuso en la capital la inmediata 

entrada en prisión de 190 personas y la apertura de dos procesos, uno por 
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rebelión militar y otro por adhesión a la rebelión. Los detenidos, tras ser 

interrogados, fueron siendo puestos progresivamente en libertad en los días 

siguientes y, en el momento de la llegada de las tropas franquistas a la ciudad, 

permanecían encarcelados, exclusivamente y a lo sumo, 28 personas: 4 militares 

y 24 civiles que eran los principales procesados en los sumarios judiciales 

abiertos. Esto nos hace pensar que la actitud que mantuvo con los presos el 

gobernador civil anarquista David Antona, al que siempre se acusó de no haberlos 

sacado de la cárcel a pesar del inminente final de la guerra, se debió más a un 

acatamiento de la realidad jurídica que a una reactiva y personal felonía contra 

los comunistas. 

Hemos visto cómo durante casi toda la guerra la Quinta Columna se había 

desenvuelto con cierta soltura en la capital y cómo el 28 de marzo, con el ejército 

franquista a las puertas de la localidad, la “falange clandestina” se aventuró a salir 

a la calle y fueron tomando el control de la ciudad. Ciudad Real fue una población 

que se tomó desde dentro aprovechando el ambiente de desbandada general de 

los últimos días de marzo de 1939. El 29 de marzo tras la llegada de las tropas 

franquistas a la ciudad, comenzó la “otra” venganza, el escarmiento, el “ojo por 

ojo” que tanto tiempo, algunos, llevaban rumiando. Queda demostrado en este 

estudio que muy pronto se elaboraron listas de personas que debían ser 

detenidas de inmediato y que policías y grupos de falangistas, como si fueran una 

fuerza más de orden público, empezaron a buscarlas para encarcelarlas.  

Desde ese momento se empezó a concretar en la ciudad, como en todo el 

país, el artificio jurídico de la justicia al revés, pero, pese a que los que ahora 

podían administrar la violencia estaban convencidos de que no perseguían a sus 

vecinos, sino a auténticas bestias capaces de los actos más abyectos y a pesar de 

que se produjeran hechos tan dramáticos como la muerte de Arturo Gómez-Lobo, 

hay que resaltar que no se documentan asesinatos extrajudiciales en aquellos 

primeros días aunque empezaran a realizarse un sinnúmero de detenciones y 

durísimos interrogatorios. En un ambiente apologético y de luto por los “Caídos 

por Dios y por España” se empezó a escudriñar afanosamente la capital en busca 

de cualquiera que se pudiera relacionar, incluso tangencialmente, con el “terror 

rojo” e incluso se enviaron a Alicante agentes de Falange para localizar allí, en los 

múltiples recintos que albergaban a los miles de presos capturados en la 

encerrona en que se convirtieron los muelles de la localidad levantina, a muchos 

dirigentes que se sabía que, en la última semana de marzo, habían salido hacia 

ese puerto para intentar expatriarse y, eludiendo sus responsabilidades, escapar 

de la “reparadora justicia de Franco” en la que, acertadamente, no creían. 
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En la ciudad muy pronto la Prisión Provincial fue insuficiente y se tuvo que 

habilitar como prisión la antigua Granja Agrícola comenzando su actuación, de 

inmediato, el Tribunal Militar que empezó a instruir sumarios en los que primó la 

urgencia. El 4 de abril, menos de una semana después de la entrada de las tropas 

“nacionales” en la capital, se celebró ya en la ciudad el primer consejo de guerra 

porque, como hemos expuesto, en los primeros meses tras la “Victoria” lo que 

urgía era castigar a los “verdugos rojos”. En esos momentos la mayoría de los 

juicios fueron colectivos y en ellos cada inculpado, inmerso en una dinámica 

puramente inquisitorial, conocía al inicio del juicio, mediante lectura pública, los 

cargos que a él se le imputaban en concreto y, tras escuchar a los testigos que los 

sustentaban, conocía la pena que proponía el fiscal. El defensor, que casi no sabía 

nada del sumario, se limitaba, normalmente, a solicitar la clemencia del tribunal 

y el reo, en la más absoluta indefensión, volvía a la cárcel, entre sorprendido y 

desesperado, a esperar el veredicto. 

Nuestra investigación confirma que este ritmo sumarísimo de la justicia, 

azuzado por la urgencia en la venganza, fue cambiando conforme pasaban los 

meses porque las autoridades franquistas fueron conscientes, a finales de 1939, 

de que, cuantitativamente, el “trabajo sucio” de la limpieza estaba hecho y de 

que los que quedaban abarrotados en las cárceles eran ya, en su mayoría, los 

actores secundarios del “terror rojo”. Además, comprendieron que si se seguía 

aplicando “la ley” con la precipitación y la dureza desproporcionada de 1939 no 

se iban a conseguir beneficios adicionales. Convencidos de que los principales 

cabecillas rojos ya habían sido eliminados decidieron ofrecer a la sociedad una 

imagen paternalista del poder y empezaron a revisar las penas para, en realidad, 

afrontar el enorme problema que suponía la masificación penitenciaria en cuanto 

a logística, epidemiología y reorganización marxista. Por eso en Ciudad Real se 

aprecia claramente que, desde el inicio de 1940, los procesos sumarísimos que se 

incoaron empezaron a tener mucho más rigor jurídico. 

Hemos intentado corroborar también en la capital la colaboración activa 

de la sociedad española de los primeros años cuarenta en el engranaje de la 

maquinaria judicial. De la lectura de los cientos de procesos sumarísimos se 

desprende que las denuncias contra “los rojos” se iniciaron de forma inmediata 

tras la toma de la ciudad y que mientras que algunos, movilizados por los 

familiares de los detenidos que los buscaban por su indiscutible posicionamiento 

en el nuevo orden, avalaban para, fraternalmente, devolver el apoyo que en su 

momento habían recibido de los que ahora estaban acusados; otros actuaban, 

como denunciantes o testigos de cargo, para vengar la memoria de sus seres 
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queridos o para medrar en el nuevo orden político. No es difícil localizar una 

auténtica camarilla de delatores y testigos de la acusación casi profesionalizados 

que, en busca de su propio beneficio, estuvieron presentes en la mayoría de los 

juicios aportando testimonios y validando personalmente lo que, en la mayoría 

de las ocasiones, solo conocían de “rumor público” contribuyendo así, dada su 

intachable adhesión al régimen, a un futuro muy poco propicio para los 

procesados. Que personajes como Evelio Coronado Palop o Manuel Baeza 

Romero, (a) Calolo, por señalar solo a dos de los sicofantes más significados, 

aparecieran por el estrado del tribunal corroboraba, punto por punto, las 

afirmaciones del fiscal contra el acusado por más peregrinas que estas fueran.  

Si la influencia de estos personajes fue tan manifiesta se debió a que en el 

contexto jurídico militar de aquellos momentos la carga de la prueba estaba 

invertida por lo que mientras que el rumor público, o los informes que se 

copiaban de unas a otras las distintas instituciones, servían casi sistemáticamente 

para condenar, el testimonio directo exculpatorio no era muy tenido en cuenta, 

obviando así que, en aquel ambiente, quien avalaba o testificaba a favor de un 

procesado, debía estar muy seguro de sus argumentos, pues con su apoyo ponía 

en cuestión su propia credibilidad, su estatus e incluso su seguridad.  

La justicia franquista siempre usó en sus sentencias la acusación genérica 

de Rebelión Militar, matizada en tres categorías en función de la gravedad: 

adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión y excitación a la rebelión. Tras un 

exhaustivo análisis documental sabemos que en la capital se condenó por 

adhesión a aquellos que desempeñaron cargos políticos a nivel nacional, 

provincial o local, a los comisarios políticos y a todos los que se consideró que 

habían actuado en confiscaciones, detenciones o asesinatos. Por supuesto se 

aplicó este delito a los señalados como miembros del Comité de Defensa Local o 

Provincial y a todos los relacionados con los sucesos de la huelga de octubre de 

1934. De auxilio a la rebelión se acusó a los militantes de partidos políticos y 

sindicatos, a los milicianos, a los que se alistaron voluntarios al ejército popular y 

a todos los que formaron parte de la maquinaria administrativa republicana. Por 

excitación se condenó a aquellos a los que, no pudiendo ser incluido en las 

categorías anteriores, se le atribuyó el delito genérico de exaltar la causa roja, 

hacer propagada o insultar al ejército nacional y a su caudillo. 

De las 590 personas que participaron activamente en la represión que se 

llevó a cabo en la ciudad durante el periodo republicano sabemos que 567 fueron 

sometidas a un proceso sumarísimo. Solo ignoramos los detalles de 20 de estas 
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causas por lo que disponemos de información, más amplia en unos casos que en 

otros, sobre 547 o, lo que es lo mismo, sobre el 96,47 % del total de las que 

incoaron los tribunales franquistas contra los vecinos de la capital.  

Una vez estudiadas resulta evidente que, para más de la mitad de los 

encausados, en concreto para los condenados por adhesión a la rebelión, no hubo 

ningún tipo de clemencia en la aplicación del código de justicia militar, ya que el 

40,22 % del total de las sentencias emitidas, 220, fueron condenas a muerte y 

otros 69 casos, 12,61 %, se cerraron con una pena de 30 años de prisión. Casi un 

tercio de los procesados, los acusados de auxilio o excitación a la rebelión fueron 

sentenciados a penas de entre 6 y 20 años, habitualmente a la de 12 años, y solo 

tres de cada cien de los que asistieron a un consejo de guerra fueron absueltos. 

A partir de estos datos surge otra de nuestras proposiciones: la justicia castrense 

se comportó con una enorme dureza contra los vecinos de Ciudad Real algo que 

corrobora, además, el hecho de que el funcionamiento de la Comisión de Examen 

de Penas, creada en enero de 1940, no supusiera ni el establecimiento de un 

criterio común que evitara las arbitrariedades imponiendo condenas semejantes 

ante el mismo delito ni, tampoco, la reducción significativa de las condenas, pues 

solo se conmutaron el 15,45 % de las penas de muerte, el 27,54 % de las condenas 

a 30 años y el 15 % de las de 20 años. Si analizamos las penas de muerte efectivas, 

es decir aquellos casos que sabemos con certeza que terminaron en con el 

asesinato del reo, vuelve a quedar de manifiesto, como venimos argumentando, 

que la venganza no se hizo esperar. En mayo de 1939 se había ejecutado ya a 30 

personas y luego, en junio, agosto y septiembre, a otras 3; en octubre, el mes más 

sangriento, la cifra se disparó hasta los 51 ajusticiados de manera que, antes de 

concluir ese año, se habían cumplido en la capital 115 sentencias de muerte 

contra vecinos de la ciudad. En 1940 se realizaron otras 41 ejecuciones y, entre el 

inicio de 1941 y agosto de 1944, 30 más, alcanzándose un balance final de 186 

ciudadrealeños, 5 de ellos mujeres, ejecutados como consecuencia de una 

decisión emitida por los tribunales castrenses franquistas. 

Hemos visto cómo mientras esto ocurría las prisiones ciudadrealeñas 

estaban abarrotas por un número de reclusos infinitamente superior al de su 

capacidad de acogida que, en aislamiento por la inminencia de su ejecución o 

conviviendo en los patios y en las celdas, pasaban las horas pensando en cómo 

avalar sus vidas para intentar regresar a casa desde esa terrible pesadilla mientras 

convivían en un ambiente de solidaridad y ayuda mutua, padeciendo un rancho 

miserable y susceptibles de contagiarse, fácilmente, de cualquier enfermedad de 

transmisión comunitaria. El hacinamiento en esos primeros años cuarenta se 
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dimensiona aún mejor si consideramos que los ejecutados entre 1939 y 1944 

permanecieron de media en prisión algo más de 11 meses y que los que 

consiguieron sobrevivir comenzaron a salir en libertad vigilada, en función de su 

“peligrosidad”, de su condena y del interés propagandístico del régimen, entre 

1941 y 1944.  

Hemos descrito también como conseguir la libertad provisional no era un 

proceso fácil. Lo primero que se necesitaba era el informe positivo de la 

institución penitenciaria y del párroco de la prisión y luego, como siempre, que el 

Ayuntamiento, la Falange Local y la Guardia Civil, instituciones empoderadas al 

servicio del régimen, no pusieran ningún obstáculo para la liberación del penado. 

En muchas ocasiones y así se constata en la capital, la Falange, considerando que 

la venganza no había sido suficiente, se oponía a una libertad sin restricciones y 

recomendaba el destierro del liberto lo que, en el caso de Ciudad Real, provocó 

que muchos de los liberados buscaran una nueva vida empezando de cero, lejos 

del círculo de seguridad de sus apoyos familiares, en grandes ciudades como 

Sevilla, Zaragoza, Valencia o Alicante. De cualquier forma el ritmo para legislar la 

“amnistía de los rojos” fue, en términos de cronología penitenciaria, 

desesperadamente lento y la aplicación de la política de revisión de penas, 

aunque en la capital, por ejemplo, no quedaran en 1945 más allá de una decena 

de presos políticos, no sirve para enmascarar, como pretendió el franquismo y 

continúan procurando algunos, la planificación y puesta en práctica de una 

represión que se planificó para que llegara a cualquiera que pudiera ser 

relacionado con el republicanismo o el marxismo.  

No fue, desde nuestro punto de vista, en ningún caso, una justicia 

desideologizada que tratara de penar legalmente lo ocurrido en la retaguardia 

durante la guerra, sino que fue una justicia vengadora que aniquiló a los que 

consideró principales culpables, mantuvo mucho tiempo en la cárcel al resto de 

los procesados, sometiéndolos a situaciones como la dispersión geográfica o el 

trabajo forzado, y que luego, desde 1945, cuando los presos ya estaban en la 

calle, siguió actuando al servicio del régimen durante muchos años más, 

acosando jurídicamente en su miseria a los exconvictos y sus familias y alargando, 

de esa forma, mucho más tiempo una guerra civil que, desde luego, no terminó 

para los ciudadrealeños derrotados, como tampoco para ningún español que no 

pudiera demostrar su indiscutible afección al Caudillo, con la entrada de las 

tropas “nacionales” en la ciudad el 29 de marzo de 1939. 
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Muchos frentepopulistas nunca se fiaron de que la tan cacareada justicia 

comedida que prometía el franquismo en los últimos meses de la guerra fuera a 

ser efectiva y por eso algunos decidieron, con suerte dispar, “echarse al monte” 

o intentar emprender el camino de la expatriación al asumir, tras el golpe de 

Casado, la certeza de una guerra perdida. De los primeros no hemos encontrado, 

hasta el momento, ningún rastro documental. De los muchos que intentaron salir 

de España únicamente 29 conseguirían, en la desazón del exilio, continuar con 

sus vidas. Ningún historiador se había ocupado, hasta ahora, de documentar su 

diáspora. Fue un grupo muy pequeño, en el entorno del 4 %, el que logró 

abandonar el país atravesando los Pirineos para llegar a Francia o bien 

embarcando desde Alicante con rumbo a Orán y, para ninguno, alejarse de la 

patria supuso el inicio de un camino de rosas. Los que llegaron a Francia fueron, 

en muchos casos, ingresados en campos de refugiados y después, algunos de 

ellos, se vieron envueltos, de una u otra forma, en la II Guerra Mundial. Los que 

terminaron en el norte de África no corrieron mejor suerte y, la mayoría, se vio 

obligada a trabajar forzadamente en la construcción del ferrocarril transahariano.  

Solo unos pocos se establecieron de manera, más o menos, definitiva en 

Francia, en Marruecos o en Argelia tras la guerra mundial y muchos consiguieron 

llegar a Hispanoamérica, principalmente a México, aunque también algunos se 

instalaron en Chile, Panamá y Venezuela. Casi todos continuaron participando 

activamente, durante el exilio, en las mismas organizaciones en las que militaban 

en la España republicana y poco a poco, con el paso de los años y afrontando la 

realidad, su sentimiento fue variando de la certeza de que ellos eran, 

personalmente, los que debían recuperar un poder político que les pertenecía a 

reconocer que, en la lejanía del destierro, su momento había pasado. 

Un golpe de estado que usó como justificación la falacia de intentar 

impedir una revolución marxista terminó por desatar una larga guerra civil que 

terminó durando muchísimo más de los 32 meses oficiales. En una capital de 

provincia como Ciudad Real, que contaba en 1936 con aproximadamente 26.000 

vecinos, unos 17.000 de ellos mayores de 18 años, el conflicto, tras un lustro de 

violencia contenida, transformó la vida, desde la soberbia, la codicia y la 

venganza, de al menos 1.016 ciudadrealeños que sintieron el terror de sentirse 

de una u otra forma perseguidos, padeciendo 23 la intranquilidad de verse 

procesados, 663 la dureza del presidio y 330 el suplicio moral y físico de una 

ejecución.  
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De víctimas a verdugos y de verdugos a víctimas, un mismo sentimiento 

que lo inundó todo en aquellos años, pero que no justifica el mensaje amigable 

de la Transición que sugería un reparto de responsabilidades desde la 

“equiviolencia” con la única pretensión de equipar cifras y de no ahondar en la 

espinosa cuestión de la reparación de la memoria.  

Por eso, desechando por completo la teoría de la equidistancia que se 

pretendió oficializar durante los primeros gobiernos de nuestra actual 

democracia y que, desgraciadamente, sigue manteniendo el sistema educativo 

español, el historiador debe ofrecer a la sociedad, hoy más que nunca, un relato 

científico e interpretativo del pasado que resulte útil en el presente. Nuestra 

labor primordial no consiste en clarificar unas cifras que, en definitiva, sirven tan 

solo para que los políticos o los periodistas las terminen manipulando y usando, 

unos contra otros, como un arma arrojadiza, sino en devolver a  la memoria a 

todos aquellos que, independientemente de su adscripción política, no tuvieron 

nunca la oportunidad de ser recordados contribuyendo con nuestros estudios, al 

mismo tiempo, a que se comprenda y asuma oficialmente, de manera definitiva, 

tanto en nuestra sociedad como en las aulas, que las tensiones acumuladas desde 

mucho tiempo atrás se dieron cita en un régimen democrático como la II 

República que fue dinamitado por una sublevación militar que provocó que se 

desataran la soberbia, la codicia y la venganza durante una larga guerra civil que 

los vencedores de 1939 prolongaron hasta, al menos, los años cincuenta del 

pasado siglo.



  

 

 

  



  

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 

AAPCR    Archivo Audiencia Provincial de Ciudad Real. 

ACD    Archivo del Congreso de Diputados. 

AFB        Archivo Familia Buitrago. 

AFPI     Archivo Fundación Pablo Iglesias. 

AFNT     Archivo Familia Nilamón Toral. 

AGHD     Archivo General Histórico de Defensa. 

AHGE     Archivo Histórico Genaro Estrada. 

AHMCR      Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real. 

AHPCR    Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. 

AV     Avance. 

CDMH     Centro Documental de la Memoria Histórica. 

CEDA       Confederación Española de Derechas Autónomas. 

CG        Causa General. 

CNT        Confederación Nacional del Trabajo. 

EPM        El Pueblo Manchego. 

ES       El Socialista. 

Exp.      Expediente. 

FP        Frente Popular. 

IR       Izquierda República. 

Leg.       Legajo. 

PC       Partido Comunista. 

PSOE     Partido Socialista Obrero Español. 

SIM       Servicio de Investigación Militar. 

Sum.           Sumario 

UGT        Unión General de Trabajadores. 

UR       Unión Republicana. 

VM        Vida Manchega. 
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