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1 - PARTIDOS POLÍTICOS Y GRUPOS DE PRESIÓN

El sistema de partidos de la II República se caracteriza por el multiparti-
dismo, aunque en nuestra provincia se podría reducir a tres tendencias funda-
mentales: una derecha no republicana, representada por la CEDA, un centro 
en el que estaban presentes diversas fuerzas republicanas, y una izquierda 
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El sistema de
partidos se reduce
a una derecha
no republicana,...

Rosa María Sepúlveda Losa, junto a Manuel Requena Gallego, en un momento de su conferencia en las 
Jornadas de Estudios Locales de 1997.
———————————————————————————————————————————
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formada por los partidos obreros y, en especial, por el PSOE2, aunque la pro-
vincia de Albacete no estaba tan polarizada ya que las fuerzas extremistas tenían 
escaso apoyo. Por último, cabe reseñar la evolución de los partidos de cuadros 
hacia partidos de masas, en especial los socialistas, la CEDA y algunos grupos 
republicanos como Acción Republicana y el Partido Republicano Radical.

Con la llegada de la República3 los partidos dinásticos albacetenses 
desaparecieron, por lo que hubieron de improvisar organizaciones nuevas que 
tuvieron escaso peso político durante el primer bienio republicano. Será a partir 
de 1934, cuando estos partidos de derecha no republicanos crecieron, aunque 
muy lentamente. Acción Nacional, que luego sería Acción Popular (AP), era 
un partido de derechas católico que se constituyó el 26 de abril de 1931, con 
el propósito de incorporar a monárquicos, conservadores y católicos.

Se fusionó con fuerzas afines en marzo de 1933, configurándose la 
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Alcanzó una es-
tructura sólida, estando presente en la vida política y social de esta provincia, 
consiguiendo dos diputados a Cortes en febrero de 1936. En Almansa tuvo 
dificultades de implantación debido a que no contó con el apoyo del marqués 
de la Calzada al retirarse éste de la política tras el descalabro en las elecciones 
municipales de abril de 1931. Su comité local se creó en 1934, estando su sede 
en el número 13 de la calle Virgen de Belén. Contó con el apoyo de los comités 
de la Agrupación Femenina y de las Juventudes de Acción Popular. Del resto 
de partidos de derechas no republicanos como Falange Española, Renovación 
Española o el Partido Agrario no nos consta que tuvieron implantación en 
Almansa.

Las fuerzas republicanas habían conocido la unidad en 1930 al agruparse 
en círculos republicanos locales, ubicados en los núcleos de mayor tradición 
como la capital, Hellín, Villarrobledo, Tobarra, La Roda o Almansa, ciudad 
donde había 214 afiliados. Municipios con cierta tradición republicana como 

...la CEDA,
un centro y una
izquierda, el PSOE

En Almansa,
la CEDA se
creó en 1934...

...con sede en la calle
Virgen de Belén.

...parlamentarias, y en fuentes orales del franquismo en la provincia de Albacete. Ha publicado artículos sobre 
diversos aspectos del siglo XIX pero preferentemente sobre la Segunda República, Guerra Civil y Franquismo. Ade-
más, es Técnico del Archivo Histórico Provincial de Albacete y miembro del Centro de Estudios y Documentación 
de las Brigadas Internacionales (CEDOBI), dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, y del Instituto 
de Estudios Albacetenses. Su ponencia en las presentes Jornadas constituye una valiosa aportación acerca del perio-
do republicano en nuestra ciudad y de las circunstancias y condicionantes de los momentos de preguerra.
2 JULIÁ, S.: «Sistema de partidos y problemas de consolidación de la democracia», Política en la Segunda 
República. Ayer nº 20, Madrid, 1995, p. 114.
3 Para un conocimiento más amplio y exhaustivo de la II República en Albacete consultar las obras, 
REQUENA GALLEGO, M: Partidos, elecciones y elite política en la provincia de Albacete, 1931-1933. 
Albacete, IEA, 1991; SEPÚLVEDA LOSA, R. M.: Republicanos tibios, socialistas beligerantes. La República 
social inviable. Albacete 1933-1936. Albacete, IEA, 2002.
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lo demuestra el fuerte apoyo electoral que tuvieron en las elecciones munici-
pales de abril de 1931.

En mayo de 1931 muchos círculos republicanos se incorporaron a Acción 
Republicana (AR), partido que atrajo a verdaderos republicanos y también 
a oportunistas ambiciosos. Albacete fue una de las provincias donde mayor 
fuerza tuvo Acción Republicana. En 1933 contaba con 12.000 afiliados y 81 
comités locales. La agrupación de Almansa se fundó en 1931, siendo algunos 
de sus miembros masones.

Ideológicamente a la izquierda de Acción Republicana estaba el Partido 
Republicano Radical-Socialista (PRRS), fundado en diciembre de 1929, aun-
que en Albacete no apareció hasta que se proclamó la República. En mayo de 
1931 celebró su primera Asamblea, en la que se aprobaron los estatutos y se 
designó a los dirigentes, siendo presidente el prestigioso republicano Manuel 
Alcázar González-Zamorano y estando al frente de la comisión de propaganda 
el industrial almanseño Rodolfo Coloma. Tenía una estructura de partido de 
masas, con comités en las zonas rurales, preferentemente en el distrito de Casas 
Ibáñez y en el altiplano de Almansa. El comité del PRRS de Almansa se creó en 
1931, contando en 1933 con 78 afiliados y disponiendo de varios concejales, la 
mayoría masones (Rodolfo Coloma Candel, Gabriel Sánchez Pina, Fernando 
Sempere García, Jesús Sáez Cuenca, Diego Tomás Casabuena, Sebastián Cantos 
Sánchez, Vicente Quilez Martínez y José Ignar Ferry).

Acción Republicana 
atrajo a verdaderos 
republicanos y
a oportunistas.

El Partido
Republicano
Radical-Socialista 
contaba entre sus 
dirigentes con el 
industrial almanseño 
Rodolfo Coloma.

A la izquierda, Círculo Republicano, situado en la Plaza de la Constitución, frente al edificio del Ayuntamiento 
y a la Torre del Reloj.
———————————————————————————————————————————
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El fracaso de los partidos republicanos de izquierdas en las elecciones 
generales de noviembre de 1933, comicios a los que se presentaron desuni-
dos, hizo que se produjera la unión de fuerzas afines. Acción Republicana y el        
Partido Republicano Radical Socialista Independiente, acordaran su fusión en 
Izquierda Republicana4 (IR). A lo largo de 1934 se constituyeron numerosos 
comités de IR en la provincia, aunque los sucesos revolucionarios de octubre de 
ese mismo año supusieron un alto en la implantación del partido. Restablecida 
cierta normalidad en la primavera del año siguiente, se inició la reorganización 
de los comités locales con la reapertura de algunos que habían estado bastantes 
meses clausurados como el de Almansa5 y la creación de otros nuevos.

La agrupación local de Izquierda Republicana de Almansa fue especial-
mente activa, pues nada más autorizarse su reapertura, celebró junta general 
para elegir a su comité directivo, siendo designado presidente Basilio Baeza y 
vicepresidente Vicente Quilez. Asimismo, inició la celebración de una serie de 
mítines y conferencias, en los que participaron los señores Baeza por Izquierda 
Republicana, Santos de Unión Republicana y Hernández de la Asunción por 
los socialistas, disertando sobre la recuperación del ideal de la República, de 
las sangrantes situaciones laborales que vivían muchos obreros por los bajos 
salarios y la falta de escuelas.

Con motivo de la celebración del aniversario de la proclamación de la 
República, en 1935 se celebró otro importante acto en Almansa, en el que par-
ticiparon conjuntamente republicanos de izquierdas y socialistas, pensándose

Acción Republicana
y el Partido
Republicano
Radical Socialista 
acordaron su fusión
en Izquierda
Republicana;...

...la agrupación
local de Almansa
fue especialmente 
activa.

En 1935 se creó
la ‘Casa de la
Democracia’ y...

Comité Local de Izquierda Republicana – Almansa 1935

Nombre

B. Baeza Cuenca

V. Quílez Martínez

J. Ballesteros Gallego

A. Reig Monte

M. Rodríguez García

A. Arráez Lillo

J. Sempere Blanco

U. Fernández Retzel

A. López

Cargo

Presidente

Vicepresidente

Secretario General

Secretario de Actas

Tesorero

Contador

Vocal

Vocal

Vocal

Edad

40

53

33

53

33

59

24

-

-

Profesión

Geómetra

Empleado

Factor

Viajante

Empleado

Propietario

Escribiente

-

-
Fuente: República (28-04-1935) y Censo Electoral (1935). Elaboración propia.

4 Radical, 23 de enero de 1934.
5 La sede de Izquierda Republicana de Almansa fue reabierta el 9 de abril, después de haber estado 
clausurada durante cinco meses. República, 14 de abril de 1935.
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...se fundaron
las Juventudes
de Izquierda
Republicana de Al-
mansa.

En abril de 1934 
nace Unión
Republicana cuyo 
representante en 
Almansa fue Jesús 
Sánchez Cuesta.

El comité de
Almansa del Partido
Republicano Radical 
se fundó en 1934...

...con gran
representación de
ex-monárquicos.

en la creación de la ‘Casa de la Democracia’ como sede común de todos los 
partidos de izquierdas, aunque cada uno de ellos conservase su propia auto-
nomía y personalidad, siendo ésta inaugurada el 12 de mayo de 19356. En 
abril del mismo año se fundaron las Juventudes de Izquierda Republicana de 
Almansa.

La salida de Mar-
tínez Barrio del Partido Re-
publicano Radical en el mes 
de abril de 1934 le llevó a 
fundar el Partido Radical 
Demócrata, el cual se unió 
al Partido Radical Socialista 
de Gordón Ordás en agosto 
de 1934, denominándose
Unión Republicana (UR). En el Consejo Provincial de Unión Republicana 
de marzo de 1936 se procedió a la elección del Comité Ejecutivo Provincial, 
siendo designado presidente Eduardo Quijada Alcázar y como representante 
del partido judicial de Almansa, Jesús Sánchez Cuesta. 

Cuando llegó la República, el Partido Republicano Radical (PRR) lle-
vaba funcionando veintitrés años, con una implantación geográfica desigual. 
En Albacete tenía pocos efectivos, seguidores sin organizar y contando con la 
adhesión de algunos Círculos Republicanos. El partido se expandió por toda 
la provincia, estando presente en 53 municipios en octubre de 1932 y en 81
en 1934, teniendo más de dos mil afiliados. El 
comité de Almansa se fundó en 1934 siendo 
presidente y secretario, Cristóbal Amaya López y 
Fernando Cuenca Molina respectivamente. 

A este partido afluyó un gran número de 
nuevos republicanos que  controlaban el partido y 
con ello su orientación. En la composición de los 
comités se observa que tenían más representación 
los ex-monárquicos que los viejos republicanos. 
En el Comité Provincial del PRR de 1934 por el 
distrito de Almansa estaban el ex-liberal Federico 
Pozuelo Ochando, y el ferroviario Valeriano Bodi 
Sanz.

6 República, 19 y 26 de mayo de 1935.

Comité Local de las Juventudes de
Izquierda Republicana - Almansa 1935

Nombre
Sebastián López

José Pastor Ibarra
Juan Navarro

Pascual Bonete
A. Ruano Cuenca

Edad
-

36
24
-
-

Profesión
-

Hortelano
Jornalero

-
-

Fuente: República (28-04-1935) y Censo Electoral (1935). Elaboración propia.

Diego Martínez Barrio abandonó 
en 1934 el Partido Republicano 
Radical para fundar un nuevo 
partido: Unión Republicana.
—————————————
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Su victoria en
las elecciones de
noviembre de 1933
y el fracaso de la 
revolución de octubre 
de 1934, hizo que 
controlara 75 de
los 86 ayuntamientos
de la provincia.

En Almansa
también tuvieron 
presencia otros
partidos políticos 
minoritarios,
como el Republicano 
Conservador,
cuyo presidente
en Almansa fue
Manuel Manzanera.

De los partidos
obreros el más
fuerte era el
Partido Socialista 
Obrero Español,
que se implantó...

La victoria en las elecciones de noviembre de 1933 dio nuevo impulso 
al PRR pues había alcanzado un excelente resultado al conseguir en Albacete 
tres diputados a Cortes. Este éxito electoral y el fracaso de la revolución de 
octubre hizo que a finales de 1934, controlara 75 de los 86 ayuntamientos 
de la provincia, estando el resto en poder de Acción Popular, de republicanos 
independientes y de agrarios. Mientras que la izquierda quedaba despojada del 
control municipal. En diciembre de 1933 se constituyó la Federación Provin-
cial de Juventudes Radicales, siendo elegido delegado por el distrito Almansa 
Miguel Díaz Arnedo.

En Almansa también tuvieron presencia otros partidos políticos mi-
noritarios, con escaso tirón político y que desaparecieron de la escena polí-
tica albacetense a finales del primer bienio. El Partido Republicano Liberal 
Demócrata con tradición en la provincia desde 1913 y asentado en diversas 
localidades, entre ellas Almansa. Con estructura débil, estuvo inactivo durante 
1932 y 1933, acordando su disolución a mediados de noviembre de 1933. El 
Partido Republicano Conservador, dirigido por Miguel Maura y nacido de la 
división de la Derecha Liberal Republicana, se constituyó en Almansa el 15 de 
febrero de 1933, siendo su presidente Manuel Manzanera Cuenca y secretario 
Jerónimo Molero.

De los partidos obreros el más fuerte, mejor organizado y con una estruc-
tura de partido de masas, era el Partido Socialista Obrero Español, organización 
política de una larga tradición en esta provincia y particularmente en Almansa, 
donde se implanta a principios del siglo XX (se instaló en 1909 en la casa nú-
mero 13 de la calle del Progreso). La Casa del Pueblo de Almansa albergaba en 
1911 a nueve sociedades con 736 socios, siendo clausurada en esas fechas por 

Comité del Partido Republicano Conservador – Almansa 1933

Nombre

M. Manzanera Cuenca

J. Sánchez Montero

J. Molero Recuero

M. Sánchez Ortega

E. Parra Jiménez

H. Sánchez Cuenca

J. Iñíguez Miñano

A. Oliver Valiente

J. Martínez Manzanera

F. Sánchez García

Cargo

Presidente

Vicepresidente

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Edad

46

-

30

-

-

-

-

41

30

41

Profesión

Médico

-

Cesante

-

-

-

-

Maestro

Practicante

Jornalero
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considerarla responsable de los desórdenes públicos acontecidos y reabierta en 
1912. En 1915 contaba con 1.034 socios. Las Juventudes Socialistas existían 
en Almansa desde 1914. 

Con la llegada de la República experimentó un crecimiento espectacular 
en la provincia de Albacete, particularmente durante el primer año, llegando 
a disponer de 55 comités y 2.829 afiliados. Aumento debido en cierta medida 
al impulso que registró en este mismo período el sindicato Unión General de 
Trabajadores (UGT), beneficiada por tener representantes en el Gobierno. 
Después creció muy poco hasta noviembre de 1933, descendiendo durante los 
dos años siguientes, afectada negativamente por la huelga campesina de junio y 
los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, para crecer después del triunfo 
del Frente Popular, volviendo a disponer de comités en sesenta municipios.

Como consecuencia de su dinamismo se constituyó la Federación Pro-
vincial del PSOE que celebró su I Congreso Provincial en 1932 en la capital, 
celebrándose el II Congreso en Almansa, dada la importancia del socialismo 
en esa localidad. Fue presidente de la agrupación local José Hernández de la 
Asunción, quien desempeñó un destacado papel en la organización provincial, 
siendo secretario del Comité Ejecutivo de la UGT, director del semanario 
Vanguardia y diputado provincial.

La existencia de tres tendencias dentro del partido, la acaudillada por 
Besteiro, la centrista de Prieto y la izquierdista de Largo Caballero, hizo que 
se produjeran reiteradas tensiones a lo largo de la Segunda República. Perte-
necían al sector caballerista las agrupaciones locales de Almansa, Tarazona de 

...en Almansa
en 1909.

Con la llegada
de la Republica
experimentó un
crecimiento
espectacular en
la provincia,
llegando a disponer 
de 55 comités.

La Federación
Provincial del
PSOE celebró su
II Congreso en
Almansa.

Las agrupaciones 
locales de
Almansa, Tarazona
y Villarrobledo...

Comité Local del Partido Socialista Obrero Español – Almansa 1936

Nombre

Francisco Martínez Medina
José Hernández de la Asunción

F. Arráez Roselló
M. Peris Sancho

A. Navarro Cerdán
A. Ybáñez
F. Jimeno
A. Pradas

J. J. Sáez López
P. Véliz de la Asunción
F. Abellán Almendros

Cargo

Presidente
Secretario 1º
Secretario 2º

Secretario de Actas
Tesorero
Contador
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º

Vocal
Vocal

Edad

25
41
25
30
36
36
28
-

43
-

35

Profesión

Albañil
Zapatero
Zapatero

Escribiente
Zapatero

Pintor
Impresor

-
Jornalero

-
Zapatero

Fuente: Fundación Pablo Iglesias y Censo Electoral (1935). Elaboración propia.
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...pertenecían al
sector caballerista.

Almansa fue uno de 
los municipios
que tuvo prensa 
socialista.

El Partido
Comunista tenía 
escasa presencia en
la provincia.

Otros grupos de
presión eran
las organizaciones
patronales, como
la Unión Agraria 
Provincial, la
Asociación de
Comerciantes o
la de Fabricantes
de Calzado.

Los sectores obreros 
más importantes 
fueron el agrario
y el ferroviario.

la Mancha y Villarrobledo, sobre todo, además de las Juventudes Socialistas y 
destacados líderes del partido.

Almansa fue uno de los municipios de la provincia de Albacete que
tuvo prensa socialista, aunque de breve duración. Las Juventudes
Socialistas almanseñas imprimieron Nuevos Horizontes durante poco tiem-
po al ser suspendido por el Comité Nacional del PSOE por sus críticas
a algunos dirigentes.

El Partido Comunista tenía escasa presencia en la vida política de la 
provincia de Albacete. Únicamente después del triunfo del Frente Popular in-
crementó su número de afiliados, llegando a tener unos trescientos militantes 
distribuidos por diversos municipios entre los que se encontraba Almansa. El 
incremento más significativo de militantes lo registró en los primeros meses 
de la guerra7.

Además de los partidos políticos estaban otros grupos de presión 
como son las organizaciones sindicales y patronales. Dentro de las organiza-
ciones patronales y en el ámbito agrario la más importante era la Unión 
Agraria Provincial (UAP), organización defensora de los intereses de
los propietarios frente a las medidas impulsadas desde el Gobierno.
Se asentó en todas las comarcas, aunque donde tuvo mayor presencia fue
en las de Almansa y Casas Ibáñez. El comité de UAP de Almansa, fue
creado en marzo de 1932, siendo su presidente Fernando Cuenca Molina,
contando con 119 afiliados. Otras organiza-
ciones patronales almanseñas fueron la Aso-
ciación de Comerciantes de Ultramarinos, 
Tejidos y similares, así como la de Fabricantes 
de Calzado.

El sistema de libertades de la República
favoreció la proliferación de este tipo de aso-
ciaciones sindicales para encauzar las reivin-
dicaciones de los obreros, además del esfuerzo 
que hicieron los socialistas a partir de la segun-
da mitad del año 1931 para que proliferara el
asociacionismo obrero. Los sectores obreros
más importantes fueron el agrario y el ferro-
viario.

7 Archivo del Partido Comunista de España, filmes VI (88), VIII (113), XI (142) y XVI (197).

La UGT era el sindicato obrero más 
arraigado en Almansa.
——————————————
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La Unión General de Trabajadores, vin-
culada al PSOE, era el sindicato obrero más 
fuerte y de mayor arraigo en la provincia de 
Albacete y particularmente en el municipio 
de Almansa, de larga tradición socialista. Los 
ámbitos con mayor número de afiliados eran la 
agricultura (54%), la construcción (12%), los 
ferroviarios (6%), el calzado (6%), las industrias 
alimentarías (4%), el transporte y el comercio.
Y de todos ellos, el sector más fuerte y radical
fue el agrario, merced al predominio en esta
provincia de la población activa perteneciente
al sector primario y al alto número de sociedades 
agrarias pertenecientes a la Federación Española de Trabajadores de la
Tierra (FETT), fundada en 1930 con la participación de las secciones
de Almansa, Tarazona y Villarrobledo, con 5 delegados en representación
de 480 afiliados. Entre 1931 y 1933, el sindicato ugetista contaba
en Almansa con más de diez secciones y de mil afiliados. A comienzos
de 1934 empezó a descender la afiliación de la UGT, iniciándose la
recuperación después del triunfo del Frente Popular.

También tuvieron presen-
cia, aunque en menor medida, 
otros sindicatos como la Alianza
de Trabajadores, promovida por
los radical-socialistas, y el cató-
lico agrario, no teniendo noticias
acerca de la presencia de la CNT en
Almansa. 

Además de las organizacio-
nes sindicales citadas encontramos 
otras sociedades relacionadas con
las necesidades de los obreros, como 
las de Socorro Mutuo, y asociacio-
nes de carácter cultural y recreativo. 
Asimismo, la masonería estuvo
estrechamente relacionada con Al-
mansa, ya que desde finales del
siglo XIX existieron varias logias
en la localidad, jugando un papel

La Unión General
de Trabajadores
era el sindicato
obrero más fuerte.

Además encontra-
mos otras sociedades, 
como las de Socorro 
Mutuo, culturales
y recreativas,
o la masonería,
muy relacionada
con Almansa.

Carnet de afiliado a la FETT, de 
principios de los años treinta.
—————————————

No se tienen noticias de la presencia en Almansa de 
las organizacioes anarquistas, CNT y FAI, antes de 
declararse la guerra.
————————————————————
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importante en la llegada y evolución de la República, perteneciendo a ella nu-
merosos políticos locales socialistas y radical-socialistas, además de destacados 
industriales almanseños8.

8 REQUENA GALLEGO, M.: «Cambio social y orientación del voto hacia la izquierda en Almansa, 
1900-1936», Almansa en el siglo XX. Jornadas de Estudios Locales nº 1. Almansa, Ayuntamiento, 1999, 
pp. 89-93.
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2 - ELECCIONES MUNICIPALES DEL 1 DE ABRIL DE 1931:
PROCLAMACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Al igual que ocurriera en aquellas localidades donde las fuerzas 
republicanas y socialistas tenían representación y cierto arraigo, en Almansa 
las fuerzas de izquierdas se presentaron unidas en la Coalición republicano-
socialista, y los dinásticos también se presentaron en una única lista. Ambas 
fuerzas estaban bastante igualadas.

En estas elecciones participó el 71% del electorado almanseño, cifra 
algo inferior a la media provincial que estuvo en 76’6%. En la provincia de 
Albacete ganaron los dinásticos de manera rotunda al obtener el 66’2% de los 
votos, mientras que en Almansa resultó vencedora la candidatura republicano-          
socialista, quedando el reparto de concejales del siguiente modo: 12 puestos 
para los republicanos y los socialistas (6 concejales republicanos y 6 socialistas) 
y 8 para los monárquicos9.

Este control de algunos ayuntamientos por las fuerzas de izquierdas se 
debió al carácter industrial de estas ciudades y a que con anterioridad ya habían 
tenido alguna representación local, que ahora se afianzaba. En la tarde del día 
14 de abril se proclamó la República en Almansa, celebrándose una gran mani-
festación con muestras de alegría y júbilo, y el día 16 de abril tomaba posesión 
la primera corporación municipal almanseña de la II República, siendo elegido 
alcalde el socialista Aurelio Villaescusa Bueno. Y en los días siguientes tomaron 
posesión los nuevos concejales10.

En abril de 1931
en Almansa venció 
la candidatura
republicano-
socialista.

En la tarde
del 14 de abril
se proclamó
la República en Al-
mansa.

9 REQUENA GALLEGO, M.: «Cambio social y orientación...», pp. 84-85
10 Componían el Ayuntamiento de Almansa los señores: A. Villaescusa Bueno (Alcalde), J. Hernández 
de la Asunción, G. Sánchez Pina, L. López Sánchez, B. Magán Rufias (Tenientes de Alcalde), F. Sempere 
García y J. Sánchez Cano (Síndicos), D. Tomás Casabuena, J. Salcedo Navarro, J. Madrigal Martínez, 
S. Cantos Sánchez, E. Jiménez Navarro, C. Sanz Bordera, S. Parra Vicente, J. Martínez Caballero, I. 
Sánchez Gandia, S. Miñano Casabuena, A. Sendra y Balbastre, P. Blanco Tomás y J. Romero Ruiz 
(Concejales).
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Recién proclamada la República, una de las primeras medidas adoptadas 
por el nuevo Gobierno fue el nombramiento de los gobernadores civiles, reca-
yendo el Gobierno Civil de Albacete en el republicano Arturo Cortés, persona 
de gran arraigo social en esta provincia, prestigioso médico y gran amigo de 
Azaña y Giral.

El 25 de abril la Diputación monárquica fue sustituida por una Comisión 
Gestora con carácter interino nombrada por el Gobernador Civil, quien por el 
Decreto del 21 de abril de 1931, tenía atribuciones para designar los diputados 
provinciales de entre los concejales de cada distrito provincial, prescindiéndose 
del sistema electoral existente durante la Restauración. En principio fueron 
nombrados cinco diputados provinciales correspondientes a los cinco distritos, 
aunque posteriormente fueron ampliados a siete por solicitud de la Comisión 
Gestora provincial, correspondiendo tres a la capital y uno por cada distrito. La 
primera Comisión Gestora provincial estuvo integrada por cuatro republicanos 
(tres de Acción Republicana y uno de Derecha Liberal Republicano) y un so-
cialista11, el almanseño José Hernández de la Asunción, de 37 años, zapatero y 
masón, quien durante su trabajo en la Diputación como vocal de la Comisión 
de Beneficencia puso especial empeño en la laicización de los establecimientos 
de Beneficencia, sobre todo en la sustitución del personal religioso por civiles 
y en la no obligatoriedad de la enseñanza de religión en la Maternidad.

El 25 de abril
la Diputación
monárquica fue 
sustituida por una 
Comisión Gestora 
integrada por cuatro 
republicanos y
un socialista,
el almanseño
José Hernández
de la Asumción.

11 Cuando en 1931 se amplió a siete el número de diputados provinciales, la correlación de fuerzas era 
de cuatro diputados de Acción Republicana, dos socialistas y uno de Derecha Liberal Republicana.
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3 - COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN ALMANSA

3.1 - Las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931

Tras la euforia por la proclamación de la República el Gobierno provi-
sional se apresuró a convocar elecciones a Cortes, para lo que introdujo mo-
dificaciones electorales (aún estaba vigente la Ley Electoral de 1907), siendo 
las más significativas la rebaja en la edad electoral, pasando de 25 a 23 años; la 
implantación de las listas abiertas; la supresión del artículo 29 y de los distritos 
electorales, principal refugio de los comportamientos caciquiles, fijándose cada 
provincia como demarcación electoral, consignando la cifra de un diputado 
por cada cincuenta mil habitantes; a la provincia de Albacete se le asignaron 
siete diputados, cinco a las mayorías y dos a las minorías; y estableciendo un 
sistema mayoritario ponderado, ya que los votantes únicamente podían votar 
a cinco de los siete candidatos, para dar cabida a las fuerzas minoritarias.

La desunión de las fuerzas políticas fue total presentándose ocho candi-
daturas, de las cuales sólo la Conjunción Republicano-Socialista12 se presentó 
a las mayorías y siete a las minorías (Partido Republicano Radical Socialista,

Tras la proclamación 
de la República el 
Gobierno se apresuró 
a convocar elecciones 
a Cortes; a la
provincia de Albacete 
se le asignaron
siete diputados.

La desunión de
las fuerzas fue total 
presentándose...

12 La Conjunción Republicano-Socialista estaba integrada por dos candidatos del Partido Socialista
(A. Fabra Ribas y R. Viñas Arcos), dos de Acción Republicana (A. Velao Oñate y E. Mirasol Ruiz) y uno 
del Partido Republicano Radical (E. Alfaro Gironda).

Candidaturas en las Elecciones Constituyentes de 1931

Derecha
A.N. (2)

Agrario (1)

Centro-Derecha
D.L.R. (1)

P.R.L.D. (2)

P.R.L.D.-I. (1)

A.S.R. (1)

Cand.
8

Elaboración propia: los números entre paréntesis corresponden al número de candidatos que iban en la candidatura.
Cand. = candidaturas; C. = candidatos; Dip. = diputados a elegir; Compt. = competitividad (nº de candidatos contendientes / diputados a elegir).

Centro-Izquierda
Conj. Rep.-Soc. (5)

P.R.R.S. (2)

C.
15

Dip.
7

Comp.
+2
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Partido Republicano Liberal Demócrata, Acción Nacional, Agrupación al Ser-
vicio de la República, Derecha Liberal Republicana y Partido Agrario). Gran 
parte de los candidatos eran foráneos dada la falta de personalidades políticas de 
todas las tendencias ideológicas. De los 15 candidatos 8 eran cuneros. Uno de 
éstos estaba vinculado familiarmente con Almansa, era el cedista Juan Gómez-
Acebo y Modet, abogado, miembro del clan madrileño de los Gómez-Acebo, 
hijo del que fuera Ministro de Hacienda de Alfonso XIII.

Los discursos de la campaña electoral se centraron en aspectos tendentes 
a consolidar la República, en la defensa de valores como un Estado laico y la 
libertad religiosa, sin olvidarse de problemas tan importantes como la propie-
dad de la tierra y el paro obrero. Los socialistas también hicieron hincapié en 
la necesidad de erradicar el caciquismo, de la  Reforma Agraria que mejoraría 
al campesinado y de las mejoras para la mujer.

Las elecciones se celebraron el día 28 de junio de 1931 y la jornada 
electoral se desarrolló con normalidad. En Almansa participó el 70’6% del 
electorado, cifra algo inferior a la media provincial que fue del 71’61%. La 
candidatura más votada fue la Conjunción Republicano-Socialista que obtuvo 
el 68’3% de los votos, seguida a gran distancia del Partido Republicano Radical 
Socialista y del Partido Republicano Liberal Demócrata, con algo más del 9% 
de los votos. El resto de las candidaturas no alcanzaron el 5%. La distribución 
de las fuerzas quedó del siguiente modo: la izquierda obtuvo el 82’5%, los 
republicanos de derechas el 13% y la derecha no republicana el 4’5%.

La no obtención por parte del séptimo candidato mas votado del 20% 
de los sufragios requeridos para salir elegido diputado hizo que de acuerdo al 
Decreto de 8 de mayo de 1931, se realizase una segunda vuelta que fue fijada 
para el día 12 de julio. En esta ocasión las fuerzas de derechas se retiraron de la 
contienda y la Conjunción Republicano-Socialista decidió romperse, presen-
tándose por separado: un candidato de Acción Republicana, Fernando Coca, 
madrileño y amigo de Azaña, y un socialista, Severiano Garrido, pequeño 

...ocho candidaturas.

Los discursos de la 
campaña electoral
se centraron
en consolidar la Re-
pública.

En Almansa
la candidatura
más votada
fue la Conjunción
Republicano-
Socialista que
obtuvo en 68’3%
de los votos.

Porcentaje de votos obtenidos por las diferentes ideologías
en Almansa en las Elecciones del 28 de junio de 1931

Candidatura

Izquierda = C.R.S + P.R.P.S.
Derecha republicana= A.S.R. + D.L.R. + P.R.L.D.

Derecha no republicana = A.N. + A.G.

Almansa

78’2 %
12’5 %
9’6 %

Fuente: M. Requena Gallego, “Cambio social y orientación del voto hacia la izquierda en Almansa, 1900-1936”. Jornadas de Estudios Locales nº1. 
Almansa, Ayuntamiento, 1999. Pag. 95. Elaboración propia.

Provincia

80 %
13 %
7 %
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agricultor y concejal en Mahora.

Al retirarse de la contienda la derecha, sus posibles votantes no acudieron 
a las urnas, por lo que la participación fue bastante inferior. La media provincial 
fue del 42’1%, mientras que en Almansa, al igual que ocurriera en la primera 
vuelta, el índice de participación también descendió hasta el 38’4%, siendo el 
candidato socialista el más votado ya que obtuvo el 82’3% de los votos, frente 
al 16’5% que obtuvo el azañista Coca.   

3.2. Las elecciones a Cortes de noviembre de 1933

La característica principal de estas elecciones fue la desunión, presen-
tándose en la provincia de Albacete siete candidaturas: dos a las mayorías, las 
formadas por la Coalición Republicana13 y la socialista, y cinco a las minorías. 
La casi totalidad de los candidatos eran personas de esta provincia, aunque 
dentro de la candidatura socialista había 3 cuneros (Landrove, Diez Martín y 
Marbán).

La Coalición Republicana realizó una intensa campaña electoral, pre-
ferentemente en los municipios de los antiguos distritos electorales de los 
candidatos integrantes de la coalición. La otra candidatura que se presentaba 
a las mayorías, la socialista, también hizo un esfuerzo propagandístico. En 
pre-campaña electoral celebraron un mitin en la Casa del Pueblo de Almansa, 
donde se hizo un repaso a la historia del socialismo en esta ciudad, recordando 
que fue uno de los núcleos más antiguos del socialismo en la región.

En Almansa acudió a las urnas el 74’3% del electorado, porcentaje un 
punto superior a la media provincial. Mientras que en la provincia resultó 

13 En Albacete la Coalición Republicana estaba integrada por tres radicales (Alfaro, Ochando y Blanc), 
un republicano conservador (Martínez Ortíz) y uno de Unión Agraria Provincial (Acacio Sandoval).

En estas elecciones 
caracterizadas por
la desunión se
presentaron en la 
provincia de Albacete 
siete candidaturas.

En la provincia
resultó ganadora...

Candidaturas en las Elecciones a Cortes de 1933

Derecha

A.P. (2)

Agrario (1)

Centro-Derecha

Coa. Rep. (5)

Rep. Ind. (1)

Cand.

8

Elaboración propia: los números entre paréntesis corresponden al número de candidatos que iban en la candidatura.
Cand. = candidaturas; C. = candidatos; Dip. = diputados a elegir; Compt. = competitividad (nº de candidatos contendientes / diputados a elegir).

Izquierda

P.S.O.E. (5)

P.C.E. (4)

A.R. (2)

P.R.R.S. (1)

C.

21
Dip.

7
Compt.

+3
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ganadora la Coalición Republicana al obtener el 50’24% de los votos, en Al-
mansa los socialistas obtuvieron un claro éxito al alcanzar el 63’44%, seguidos 
de la Coalición Republicana que obtuvo el 26’29%. Pese a ser de Almansa uno 
de los integrantes de la candidatura de Acción Popular, Antonio Bernabeu de 
Yeste, ésta no logró buenos resultados, obteniendo en su localidad de origen 
casi la mitad de votos que a nivel provincial.

Centrándonos en el análisis de los resultados en Almansa, se aprecian 
aspectos diferentes en cada candidatura. La candidatura socialista fue la más 
votada, todos los candidatos alcanzaron similar número de votos, aunque el 
moderado Prat aventajó ligeramente a sus compañeros. Todo lo cual quiere 
decir que los votantes socialistas fueron bastante respetuosos con la candidatura 
al no practicar el panachage. Esta misma disciplina se observa en los votantes 
derechistas que votaron a los dos candidatos de Acción Popular que se presen-
taban a las minorías.

Sin embargo, dentro de Coalición Republicana hay una diferencia de 
seiscientos votos entre el candidato más votado y el que menos. El que fue 
incluido en más papeletas fue el radical Román Ochando, de gran arraigo en el 
distrito de Casas Ibáñez, seguido del republicano conservador Martínez Ortiz y 
del candidato de Unión Agraria Provincial Pedro Acacio. Los que menos votos 
obtuvieron, en torno a seiscientos votos menos, fueron los radicales Edmundo 
Alfaro, de gran arraigo en la zona serrana de Yeste, y José Mª Blanc Rodríguez, 
candidato gubernamental ya que era Director General de Caminos y del que se 
esperaban grandes mejoras para la provincia de Albacete. Ambos fueron susti-
tuidos por los electores, en unos casos por el candidato de Acción Republicana 
Velao, y en otros por el radical-socialista Maximiliano Moreno, aunque no fue 
esta la casuística más frecuente. Todas estas combinaciones de candidatos indu-
cen a pensar en la gran influencia de los personalismos y en las buenas relaciones 
personales entre los candidatos. En muy contados casos, se sustituyeron por 
azañistas o radical-socialistas, en localidades de cierto arraigo del republica-

Candidaturas

Coalición Republicana

P.S.O.E.

A.R.

P.R.R.S.

A.P.

Resultado de las elecciones a Cortes en Almansa, noviembre de 1933

Nº votos

6.769

16.336

597

494

1.504
Fuente: elaboración propia.

Porcentaje en Almansa

26’29

63’44

2’32

1’92

5’84

Porcentaje provincia

50’24

30’02

6’11

1’75

9’55

...la Coalición
Republicana, en
Almansa los socialistas
alcanzaron el
63’44% de los votos.

En Almansa,
la candidatura 
socialista fue las más 
votada, aunque el 
moderado Prat aven-
tajó ligeramente a sus 
compañeros.

En la Coalición 
Republicana el más 
votado fue el radical 
Román Ochando.
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nismo, como era el caso 
de Almansa.

Atendiendo a la 
distribución de votos 
según los antiguos ditri-
tos electorales, en todos 
ellos ganó la Coalición 
Republicana, obtenien-
do sus mejores resulta-
dos en los distritos de 
Alcaraz y Casas Ibáñez, 
feudos de los caciques 
Ochando y Acacio; y los 
más débiles en los distri-
tos de Almansa y Hellín, 
zonas de mayor desarro-
llo industrial de la pro-
vincia. Los socialistas 
obtuvieron entre el 20%  
y 40% de los votos, lo 
que indica el arraigo en 
esta provincia, teniendo 
sus mejores resultados 
en el distrito de Alman-
sa, donde tenía mayor
tradición, más solidez y estaban más organizados. Las demás fuerzas políticas 
apenas tuvieron respaldo, a excepción de Acción Popular que obtuvo algo más 
del 10% de los votos.

En cuanto al análisis de los resultados según el número de electores                  
de cada municipio, la Coalición Republicana resultó claramente vencedora, 
únicamente los socialistas triunfaron, por escaso margen (41’6% frente al 
41’5%), en los municipios grandes de más de 5.000 electores, como es el caso 
de Almansa. 

En la provincia de Albacete el triunfo fue para la Coalición Republi-
cana que obtuvo el 50’24% de los votos, seguida del PSOE con el 30’03%; 
en tercero y cuarto lugar quedaron Acción Popular, con el 9’55%, y Acción 
Republicana, con el 6’11%. El resto de las fuerzas apenas obtuvieron votos. 
Fueron proclamados diputados a Cortes por la provincia de Albacete los cinco 

Según los antiguos 
distritos electorales,
ganó en todos
la Coalición
Republicana con 
mejores resultados
en Alcarar y
Casas Ibáñez y
peores en Almansa
y Hellín.

Por número de
electores, la Coalición
Republicana
resultó claramente 
vencedora.

En la provincia de 
Albacete el triunfo 
fue para Coalición 
Republicana,
seguida del PSOE.

Votos

6.769
1.008 •
1.090 •
1.622
1.552
1.497
16.336
3.406
3.241
3.294
3.192
3.202
597

597 •
0

494
494 •

0
1.504
684
820

Candidaturas

Coalición Republicana

Edmundo Alfaro
José María Blanc
Román Ochando

Juan Martínez
Pedro Acacio

Partido Socialista Obrero Español
José Prat

Esteban Martínez
Salvador Marbán

Federico Landrove
Antonio Díez

Acción Republicana

Antonio Velao
Esteban Mirasol

Radical-Socialista

Maximiliano Moreno
Antonio Selfa

Acción Popular

Cristóbal Graciá
Antonio Bernabeu

Punteados (•) aparecen los resultados de los candidatos con los que se hizo panachage. Elabo-
ración propia.

Distribución de votos y ‘panachage’ realizado 
en las Elecciones a Cortes de 1933 en Almansa

Porcent.

26’29

63’44

2’32

1’92

5’84
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candidatos de la Coalición Republicana, por las mayorías, y dos candidatos 
socialistas por las minorías. 

3.3 - Las elecciones a Cortes de febrero de 1936

Al contrario que ocurriera en la anterior convocatoria electoral, la si-
tuación fue de total unión de las izquierdas en torno a la coalición del Frente 
Popular, y de desunión entre las fuerzas de centro-derecha. En Albacete, éstas 
presentaron a seis candidatos a las mayorías, cuando únicamente se podía 
votar a cinco, además de una candidatura monárquica abierta; es decir, siete 
candidatos, siendo todos de esta provincia, a excepción del progresista López 
y el gubernamental Aznar.

Se ha considerado esta campaña electoral la más moderna hasta ese mo-
mento, ya que se desarrolló un gran despliegue propagandístico por cuanto que 
se celebraron mítines en la mayoría de los pueblos, se repartió propaganda, se 
colocaron pasquines y se contó con el apoyo de la prensa escrita, además de 
la cobertura de la radio para los grandes actos en los que participaron algunos 
de los líderes nacionales.

La coalición de centro-derecha no hizo público ningún programa electoral 
pues las diferencias ideológicas de los partidos que la integraban dificultó que 
se llegase a un acuerdo en algunos temas, aunque todos coincidían en destacar 

Al contrario que
en las anteriores
elecciones, la situación
fue de unión
de la izquierda y
de desunión
del centro-derecha.

En esta campaña elec-
toral hubo un gran 
despliegue
propagandístico, 
mítines y apoyo en
la prensa escrita.

La coalición
de centro-derecha
no hizo público...

Distrito

Albacete
Alcaraz

Almansa
Casas Ibáñez

Hellín

P.R.R.S.

2’3
3’2
1’3
3’8
2’7

Distribución de los votos según los antiguos Distritos Electorales
(en porcentajes)

Coal. Repub.

47’6
61’6
46’8
57’5
42’2

P.S.O.E.

32’1
20’4
37’2
25’7
31’2

Fuente: elaboración propia.

P.C.E.

0’8
0’2
0’2
0’2
0

A.R.

6’4
6’2
3’7
5’5
7’8

A.P.

9’2
7’6
10’4
6’0
14’7

Otros

1’0
0’7
0’1
1’5
1’3

Candidaturas en las Elecciones de 1936

Derecha

Monarq. (1)

Centro-Derecha

C. Antirrevol. (6)

Cand.

3
Elaboración propia: los números entre paréntesis corresponden al número de candidatos que iban en la candidatura.
Cand. = candidaturas; C. = candidatos; Dip. = diputados a elegir; Comp. = competitividad (nº de candidatos contendientes / diputados a elegir).

Izquierda

F.P. (5)

C.

12
Dip.

7
Comp.

+2
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los aspectos negativos del Frente Popular, a quien hacían responsable de la 
revolución de octubre de 1934. No obstante, desarrolló una gran actividad 
propagandística. En algunos de estos mítines no faltó la demagogia política 
como componente teatral; éste fue el caso del celebrado en el Teatro Principal 
de Montealegre del Castillo, al que asistieron cerca de ochocientas personas 
y en el que además de los oradores afines a la candidatura participó un ex-
socialista almanseño14.

Los partidos integrantes del Frente Popular firmaron el Manifiesto
Electoral de Izquierda el 15 de enero de 1936, en el que pese a sus diferencias 
reconocían que habían alcanzado acuerdos si llegaban al Gobierno. Su pro-
grama se basaba en dos puntos básicos: la amnistía y la vuelta a un gobierno 
progresista que continuase la labor del gabinete del primer bienio republicano 
(planteamiento moderado, básicamente diseñado por los republicanos de 
izquierdas y asumido por las fuerzas obreras, como primer paso en el proceso 
hacia el socialismo). También se habló de la Reforma Agraria y de algunas 
mejoras del campesinado -la vuelta de la legislación del primer bienio-, de 
conquistar el voto femenino, del laicismo y de la Ley del divorcio; y otras 
cuestiones tendentes a paliar el paro obrero como el reinicio de las obras del 
ferrocarril Baeza-Utiel.

El Frente Popular realizó más mítines que la coalición oponente, ya que 
no sólo celebró actos en las grandes ciudades, sino también en los medianos 
y pequeños núcleos. En Almansa se celebraron dos mítines, los días 25 y 26 
de enero, el primero de los republicanos de izquierdas y el segundo de las 
Juventudes Socialistas.

El lenguaje empleado fue moderado, siendo únicamente las Juventudes 
Socialistas de Almansa las que, en el mitin celebrado en Caudete a finales de 
enero, hicieron una glosa «al paraíso de los soviets rusos15». Renovación Espa-
ñola defendió los valores tradicionales y religiosos, la defensa de Dios y de la 
Patria como la esencia y la grandeza de España, a la mujer como portadora 
de los valores tradicionales sobre los que se apoyaba la familia, comparándola 
a personajes como Teresa de Jesús, Agustina de Aragón o Isabel la Católica, y 
desdeñando a los partidos políticos por considerar que dividían a los hombres, 
preconizando la instauración de «un rey de verdad», consciente del origen divino 
de su poder y de su deber de rendir cuentas ante Dios y los hombres. Atacaron 
a la izquierda utilizando los conceptos clásicos de masones y comunistas.

...ningún programa 
electoral por las
diferentes ideologías 
de los partidos que
la integraban.

Los partidos
integrantes del
Frente Popular
firmaron un
programa que se 
basaba en dos
puntos básicos: la am-
nistía y la vuelta a un 
gobierno
progresista.

En Almansa
se celebraron dos 
mítines.

En general,
el tono empleado
fue moderado.

14 Defensor de Albacete, 31 de diciembre de 1935.
15 Defensor de Albacete, 28 de enero de 1936. 
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Almansa tenía 8.081 electores de los cuales acudieron a las urnas 6.200, 
es decir, el 76’72%, porcentaje algo superior a la media provincial que estuvo 
en el 75’03%. La candidatura mas votada fue la del Frente Popular, cuyos 
candidatos obtuvieron en torno a 4.500 votos cada uno, siendo los más vota-
dos los republicanos de izquierdas, quedando unos pocos votos por detrás los 
socialistas. En cuanto a la Coalición Republicana, dado que presentaron seis 
candidatos y que cada elector únicamente podía votar a cinco, ocasionó un 
profundo desacuerdo y llevó a la dispersión del voto.

A la hora de confeccionar las papeletas se aplicaron diversas estrategias. 
En el caso de Almansa los candidatos más votados, con similar número de 
votos, fueron los cedistas Bernabeu de Yeste (almanseño) y Acacio, y el por-
telista Aznar. A continuación quedó el agrario Mateo Sánchez Rovira, a unos

 

Almansa tenía
8.081 electores de
los cuales acudieron a 
las urnas 6.200.
La candidatura más 
votada fue la del 
Frente Popular.

Por la Coalición 
antirrevolucionaria, 
en Almansa los
candidatos más...

% Almansa

22’87
74’5
3’01

Distribución de las fuerzas en Almansa en las elecciones a Cortes
de febrero de 1936

Candidaturas

Coalición Antirrevolucionaria
Frente Popular

Candidato Monárquico
Fuente: Elaboración propia.

% Provincia

55
42
3

Nº de votos

7.018
22.724

924

Votos

1.600 •
1.514 •
953 •
625 •
791 •

1.535 •

4.575
4.542
4.587
4.516
4.504

924 •

Candidaturas

Coalición Antirrevolucionaria

A. Bernabeu de Yeste (AP)
P. Acacio Sandoval (AP)
M. Sánchez Rovira (PA)
E. Alfaro Gironda (PRR)

L. López López (Progresista)
M. Arnar Zubigaray (Portelista)

Frente Popular
E. Mirasol Ruiz (IR)

E. Navarro Espacia (IR)
M. Martínez Moreno (UR)

J. Prat García (PSOE)
E. Martínez Hervás (PSOE)

Candidato Monárquico

A. Gotor Cuartero (Renov. Españ.)
Punteados (•) aparecen los resultados de los candidatos con los que se practicó panachage, según nuestros cálculos. Elaboración propia.

Distribución de votos y ‘panachage’ realizado en las
Elecciones a Cortes de 1936 en Almansa

% Almansa

22’87

74’05

3’01

% Provincia

54’50

42’30

3’10
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quinientos votos. Los dos grandes derrotados fueron el radical Edmundo Alfaro 
y el gubernamental Leandro López. El análisis muestra que se hizo panachage 
con el candidato monárquico más los seis candidatos de la lista de la Coalición 
Antirrevolucionaria: Bernabeu, Acacio y Aznar figuraban casi en todas las pa-
peletas, mientras que para los otros dos puestos se fueron alternando los tres 
contendientes restantes de esta candidatura más el candidato monárquico.

Atendiendo a los antiguos distritos electorales y al número de electores 
de cada municipio, vemos como según los antiguos distritos electorales, los 
resultados muestran que la coalición de derechas contó con el apoyo de los 
caciques en sus propios distritos, obteniendo en éstos los mejores resultados 
y venciendo en todos ellos menos en el distrito de Albacete, donde triunfó el 
Frente Popular con el 50% de los votos, debido a la fuerte organización de la 
izquierda y a la carencia de un cacicazgo estable durante la Restauración. El 
candidato monárquico obtuvo un apoyo similar en todos los distritos, alcan-
zando alrededor del 3%.

Según el número de electores de los municipios, las fuerzas de centro-
derecha vencieron en los pueblos pequeños y medianos, mientras que en los 
núcleos de más de 5.000 electores (entre los que está Almansa), y al igual que 
ocurriera en los comicios de noviembre de 1933, triunfó la izquierda al obtener 
el Frente Popular el 50’80% de los votos, el 46’21% la Coalición Antirrevo-
lucionaria y el 2’20% para el candidato monárquico.

Con todo ello se aprecia y queda demostrada la influencia que han 
tenido en la orientación del voto los factores políticos, los personalismos y el 
caciquismo, casi más que los de tipo socio-económico, cultural, etc. Este peso 
de la tradición caciquil ha quedado demostrado en las elecciones de 1933 y 
1936, aunque se han abandonado en dicho comportamiento los métodos 
clásicos de coerción y corrupción electoral, primando las relaciones personales 
de intercambio de favores.

...votados fueron
los cedistas Bernabeu 
y Acacio, y el
portelista Aznar.

Según los antiguos 
distritos electorales 
vemos que la
coalición de derechas 
contó con el apoyo
de los caciques.

El centro-derecha 
venció en los pueblos
pequeños y medianos
y la izquierda en 
aquellos con más
de 5.000 electores.

Distrito

Albacete
Alcaraz

Almansa
Casas Ibáñez

Hellín

Distribución de los votos según los antiguos Distritos Electorales
(en porcentajes)

% Coalición Antirrevoluc.

46’1
63’5
50’9
52’4

57’8 %
Fuente: elaboración propia.

% Frente Popular

49’9
32’7
45’5
45’3
39’3

% Monárquico

3’9
3’0
3’3
2’2
2’7
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En la provincia de Albacete el triunfo en las elecciones de febrero de 
1936 fue para la Coalición Antirrevolucionaria al obtener el 54’5% de los 
sufragios, seguida del Frente Popular, con el 42’3% de los votos, quedando a 
gran distancia el candidato monárquico que consiguió el 3’1% de las papele-
tas. Fueron proclamados diputados a Cortes por la provincia de Albacete tres 
candidatos de la Coalición Antirrevolucionaria (los cedistas Acacio Sandoval 
y Bernabeu de Yeste, y el agrario Sánchez Rovira) y cuatro del Frente Popular 
(Martínez Moreno de UR, Mirasol Ruiz y Navarro Esparcia de IR, y el socia-
lista Prat García).

De la Segunda República se esperaba que fueran desapareciendo los viejos 
hábitos caciquiles y las corrupciones electorales de la Restauración, sin embar-
go, los datos muestran lo difícil que resultaba consolidar los comportamientos 
democráticos en sociedades con escasa experiencia política. Este hecho -en la 
consulta electoral de 1936 se presentaron múltiples irregularidades, de diferente 
calado, que fueron denunciadas en 32 provincias entre las que se encontraba 
Albacete-, hizo que fuera pedida la anulación de las elecciones, aunque final-
mente se modificaron parcialmente los resultados de ocho circunscripciones y 
sólo se anularon totalmente en Cuenca y Granada16. 

En Albacete los candidatos de izquierdas presentaron abundantes pro-
testas alegando irregularidades y coacciones. La escasa diferencia de votos de la 
izquierda que le posibilitaba sacar el cuarto diputado, hizo que fueran numerosas 
las reclamaciones. El descontento de los socialistas por no haber sacado ningún 
diputado por escaso margen y las múltiples denuncias de irregularidades hicie-
ron que el Frente Popular propusiera que se anulasen las elecciones17. Todo lo 
cual induce a pensar que pese a las irregularidades y coacciones, todo respondía a 
una estrategia de los socialistas para anular las elecciones en Albacete, y repetirlas 
amparados por un ambiente electoral más propicio que les garantizase el éxito. 
Desde la Federación Provincial de Agrupaciones Socialistas de Albacete se invitó 
a las secciones y sociedades para que denunciaran por escrito las coacciones y 
atropellos sufridos durante la campaña y la jornada electoral. 

Actitud de los socialistas que contrasta con el mutismo que mostraron 

Fueron proclamados 
diputados a Cortes 
por la provincia
de Albacete tres
candidatos de
la Coalición
antirrevolucionaria
y cuatro del
Frente Popular.

En Albacete
los candidatos de
izquierdas presentaron
abundantes
protestas alegando 
irregularidades
y coacciones;...

16 TUSELL, J.: Las elecciones del Frente Popular en España. Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1969, 
pp. 123-124 y 186. Para un análisis detallado de las múltiples irregularidades detectadas en Granada y 
Cuenca ver las obras de LÓPEZ MARTÍNEZ, M. y GIL BRACERO, M.: Caciques contra socialistas. 
Poder y conflictos en los ayuntamientos de la República. Granada 1931-1936. Granada, Diputación, 1997, 
pp. 406-415; y LÓPEZ VILLAVERDE, A.L.: Cuenca durante la II República. Cuenca, Diputación, 
1997, pp. 277-280.  
17 República, 23 de febrero de 1936; Defensor de Albacete, 27 de febrero de 1936. 
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...que llevaron
a que el acta
del portelista
Leandro López 
pasase al socialista
José Prat García.

Tras la constitución 
del Congreso el 3 de 
abril de 1936 las 
fuerzas de izquierdas 
buscaron el relevo
del Presidente de
la República,
Niceto Alcalá Zamora.

La elección del nuevo 
presidente se haría 
con los votos de los 
diputados a Cortes
y los de los compromi-
sarios elegidos a tal 
efecto.
El Gobierno fijó
las elecciones
a compromisarios
para el 26 de abril.

éstos en las elecciones generales de 1933, en donde no presentaron ninguna 
reclamación a pesar de existir algunas irregularidades, al tener asegurados los dos 
candidatos de las minorías, y ser importante la diferencia en cuanto a número 
de votos respecto a las mayorías.

Las reclamaciones empezaron a discutirse en las Cortes a partir del 19 
de marzo de 1936. Las actas de Albacete se vieron el 2 de abril y no se aceptó 
la petición de los socialistas y comunistas de anular las elecciones, optándose 
por una situación intermedia al admitirse algunas irregularidades que hicieron 
que el acta del portelista Leandro López López pasase al socialista José Prat 
García. 

3.4 - Elecciones a compromisarios

Constituido el nuevo Congreso el 3 de abril de 1936 las fuerzas de 
izquierdas buscaron el modo de relevar de la Presidencia de la República al 
republicano conservador Niceto Alcalá Zamora, poco acorde a la nueva ideo-
logía. El socialista Indalecio Prieto en nombre del Frente Popular expuso ante 
el Parlamento que la última disolución de las Cortes había sido innecesaria 
por lo que había que proceder al cese del Presidente. La votación se produjo 
el 7 de abril, siendo aprobada la propuesta de Prieto y nombrado con carácter 
interino Diego Martínez Barrio. Ello suponía un giro a la izquierda que fue 
calificado por Tuñón de Lara como uno de los mayores desaciertos del Frente 
Popular18.

La elección del nuevo presidente se haría con los votos de los diputados a 
Cortes y con los de los compromisarios elegidos a tal efecto. El Gobierno fijó la 
celebración de las elecciones a compromisarios para el 26 de abril. A partir de 
la convocatoria las fuerzas políticas mostraron actitudes opuestas. La derecha 
no mostró interés por formar un nuevo frente antirrevolucionario, defendiendo 
la abstención. Esto, analizado desde el punto de vista simbólico, significaba un 
desprecio por el sistema electoral, y por tanto, no debe extrañar que militantes 
de la CEDA de Albacete estuvieran involucrados en la sublevación militar del 
18 de julio. Abstencionismo que no era compartido por todos, ya que el comité 
provincial del Partido Agrario acordó presentarse a las minorías, designando 
al abogado Federico Román Pérez-Dusac y al procurador José Olivas Serna, 
aunque pocos días antes retiraron su candidatura. 

18 TUÑON DE LARA, M.: La crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra (1923-1939). Barcelona, 
Labor, 1981, p. 219.
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Las fuerzas de centro mostraron interés por participar dada la importancia 
del momento político. En Albacete el Partido Republicano Conservador optó 
a las minorías, presentando al propietario Leandro López Ladrón de Guevara y 
al notario Juan Mayoral García. El Partido Republicano Radical aunque había 
tenido un fuerte arraigo en esta provincia, los malos resultados que obtuvieron 
en las elecciones de febrero les llevó a no presentarse.

La izquierda, al igual que hicieron en los anteriores comicios, se presen-
tó unida en torno al Frente Popular, manteniendo la misma distribución de 
fuerzas, es decir, una candidatura integrada por tres republicanos de izquierdas 
y dos socialistas. Pese a que los dos representantes socialistas de la candidatura 
pertenecían al sector largocaballerista, los médicos José Tobarra y Juan Sola-
res, represaliados por los sucesos de octubre de 1934 en Villarrobledo, éstos 
mostraron su malestar ya que querían tener mayor representación, lo que llevó 
a las Juventudes Socialistas, descontentas también por ir coaligados con los 
republicanos de izquierdas, a presentar una segunda candidatura, integrada por 
tres de sus miembros, lo que permitiría a los votantes socialistas incluir en las 
papeletas a cinco socialistas, prescindiendo de los republicanos de izquierdas, 
pese a que ello suponía la ruptura del pacto. Como vemos, se impuso el sector 
más radical del socialismo. 

Dada la poca expectación de estos comicios, apenas hubo campaña elec-
toral, limitándose a la presentación de manifiestos. La izquierda hizo público 
Un manifiesto del Frente Popular en el se hacía un llamamiento a la unidad 
entre republicanos y proletarios para elegir al Presidente de la República, for-
taleciendo con ello la República y la democracia.

El Partido Republicano Conservador intentó atraerse los votos de la 
derecha  abstencionista y de los agrarios que se habían retirado a última hora. 
Su jefe provincial, el ex-diputado a Cortes Juan Martínez Ortíz, hizo público 
un manifiesto,  A las fuerzas de centro y derecha de la República, en el que 
calificaba a la derecha de suicida e impolítica por su abstención, pidiendo el 
apoyo para su candidatura.

Dada la poca
expectación de estos 
comicios, apenas 
hubo campaña
electoral.

Candidaturas

3

Candidaturas presentadas para las elecciones de compromisarios
del 26 de abril de 1936

Centro-Derecha

P.R.C. (2)

Elaboración propia: los números entre paréntesis corresponden al número de candidatos que iban en la candidatura.
Compet. = competitividad (nº de candidatos contendientes / diputados a elegir).

Izquierda

F.P. (5)

Juv. Socialistas (3)

Candidatos

10
Puestos

7
Compet.

+1’3
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La participación
en general fue
bastante  más baja 
que en anteriores
comicios. En Almansa
fue del 37%.

La victoria en la 
provincia de Albacete 
fue para la izquierda 
al obtener el
91’87% de los votos.

Un sector de los
socialistas almanseños
hicieron ‘panachage’...

Apenas hubo confrontación electoral debido a la ausencia de candidaturas 
de derechas no republicana, y a que los republicanos conservadores optaban 
a las minorías. Por estas razones la participación en general fue bastante más 
baja que en anteriores comicios, siendo la media provincial del 46%, la más  
baja de toda la Segunda República. En Almansa la participación fue del 37%, 
cifra más próxima a la media nacional (35%).

Si la victoria electoral en la provincia de Albacete fue para la izquierda 
al obtener el 91’87% de los votos, mayor fue el éxito de ésta en Almansa al 
rozar casi el 100% de los escrutinios. La derrota de los republicanos conser-
vadores se debió a la abstención de la derecha no republicana y a la apatía del 
republicanismo moderado.

Una parte de los votantes de izquierdas almanseños (no llegó a 1.100) 
fueron respetuosos con la candidatura del Frente Popular, votando a los cinco 
candidatos, mientras que un sector de los socialistas (no llega a 2.000) hizo 

% Almansa

99’50
0’49

Distribución de votos en la elecciones a compromisarios en Almansa

Candidaturas

Frente Popular + Juventudes Socialistas
Partido Republicano Conservador

% Provincia

91’8
8’11

Votos

2.858 •
2.853 •
1.094 •
1.079 •
1.091 •

1.992 •
1.936
1.985

37 •
37

Candidaturas

Frente Popular

* J. Tobarra Molina (PSOE)
* J. Solares Encinas (PSOE)

* A. Correa Rubio (IR)
* M. Silvestre García (IR)
* E. Quijada Alcázar (UR)

Juventudes Socialistas
* V. Ayala Francés

A. Aguado Sánchez
A. Talavera Díaz

Partido Republicano Conservador

* L. López Ladrón de Guervara
J. Mayoral García

Punteados (•) aparecen los resultados de los candidatos con los que se practicó panachage. Precedidos por un asterisco los candidatos que fueron 
elegidos compromisarios. Elaboración propia.

Distribución de votos y ‘panachage’ realizado en las
elecciones de compromisarios en Almansa

% Almansa

99,50

0’49

% Provincia

80’09

11’79

8’11
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panachage con la candidatura presentada por las Juventudes Socialistas, sacando 
a los republicanos de la candidatura del Frente Popular e incluyendo a los de 
las Juventudes. No olvidemos que el sector caballerista al que pertenecían las 
Juventudes era muy fuerte en esta localidad.

...con las candidaturas
del Frente Popular
y de Juventudes
Socialistas.
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4 - EL BIENIO REPUBLICANO-SOCIALISTA

Desde los primeros meses de la República se pusieron de manifiesto         
en numerosos consistorios municipales las diferencias entre los republicanos 
y los socialistas, lo que hizo que hubieran frecuentes quejas y que los pactos 
se rompieran inmediatamente. Enfrentamientos entre los republicanos y los 
socialistas que predominaron en el medio rural, al entrar en conflicto los 
intereses de los propietarios agrarios con las demandas de los campesinos. 
Los socialistas acusaban a los republicanos de izquierdas de perseguirles, 
marginarles y de no cumplir la legislación social; y los republicanos se quejaban 
de los socialistas acusándoles de promover la insurrección social.

Sin embargo, el Ayunta-
miento de Almansa se mantuvo en 
armonía durante el primer bienio 
republicano por cuanto hubo una 
estrecha colaboración entre los con-
cejales socialistas y los republicanos, 
además del buen hacer del alcalde 
socialista, Aurelio Villaescusa Bue-
no, ferroviario y masón, el cual per-
maneció al frente de la Corporación 
Municipal hasta la suspensión de ésta 
tras los sucesos de octubre de 1934.

Las primeras medidas acorda-
das por la nueva corporación muni-
cipal fueron el cambio de nombre 
de algunas calles de significación    
religiosa o monárquica (Príncipe 
de Asturias, Felipe V, Marqués de 
Estella, San Francisco,...) por otros

En el Ayuntamiento 
de Almansa hubo 
una estrecha
colaboración entre 
concejales socialistas 
y republicanos.

Las primeras
medidas acordadas 
por la nueva
corporación fueron
el cambio de nombre 
de algunas calles
de significación...

Aurelio Villaescusa Bueno, ferroviario, socialista y 
masón. Alcalde de Almansa hasta 1934.
—————————————————————
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19 Actas Municipales de Almansa, 25 de abril de 1931.
20 M. Requena Gallego, en Almansa siglo XX. Jornadas de Estudios Locales 1999, pág. 99, recoge la denuncia 
presentada por el ugetista Juan Madrigal contra el marqués de la Calzada y el cura Antonio Cuenca al no 
contratar a obreros de la UGT, publicadas en Obrero de la Tierra, 26 de noviembre de 1932.

...religiosa o
monárquica  por 
otros de carácter 
republicano o
socialista y la no par-
ticipación de
las autoridades
municipales en actos 
de carácter religioso.

El problema más 
acuciante de toda...

de carácter republicano o socialista (República, Fermín Galán, Ángel García 
Hernández, Joaquín Costa, Primero de Mayo...); la no participación de las 
autoridades municipales en actos de carácter religioso para mostrar la neu-
tralidad del consistorio, así como la suspensión del toque de la campana de la 
torre del reloj municipal con motivo de dichos actos religiosos19. Estas últimas 
medidas, muestra del laicismo del consistorio almanseño, provocaron por parte 
de algunos grupos anticlericales incidentes contra el convento de franciscanos 
y durante una procesión, que requirieron de la intervención de las autoridades 
civiles. Sucesos similares se produjeron en Albacete capital y Hellín.

Las buenas relaciones entre republicanos y socialistas permitieron la ce-
lebración conjunta de diversas fiestas conmemorativas de la proclamación de 
la República y del Primero de Mayo, con manifestaciones públicas de carácter 
interclasista, en las que autoridades locales y el pueblo aclamaron a la República 
y al sindicato socialista UGT.

El problema más acuciante de toda la Segunda República fue el paro 
obrero, debido principalmente a la coyuntura económica mundial y particu-

La calle de San Francisco pasó a llamarse de Fermín Galán, recordando al militar fusilado por la monarquía 
en Jaca, tras el intento fallido de sublevación militar a favor de la República. A la izquierda de la fotografía, 
en el balcón del Ayuntamiento, ondea la bandera tricolor republicana.
———————————————————————————————————————————
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...la Segunda
República fue el
paro obrero, por los 
efectos de la crisis
económica del 29.

Los consistorios
intentaron paliar
este problema
acometiendo obras 
públicas.

La Reforma
Agraria apenas
se puso en marcha
en esta provincia 
dada la escasez...

larmente por los efectos de la crisis económica del 29 que se dejaron notar en 
España en la década de los treinta. Desde la primavera de 1931 el Gobierno 
provisional empezó a legislar para poner remedio a la lamentable situación que 
vivía el campesinado, con diferentes decretos que posteriormente se convirtieron 
en Leyes. Una de estas medidas, la Ley de Términos Municipales inicialmente 
pretendía luchar contra los abusos de los patronos agrarios impidiendo que 
éstos pudieran contratar a obreros de otros municipios por salarios por debajo 
de los fijados en las bases o «boicotear» a los obreros sindicados20, aunque lo 
que hizo fue agravar la situación ya que impedía la movilidad de los parados en 
busca de trabajo en otros municipios. Medidas que no fueron todo lo rápidas 
y eficaces que los campesinos hubieran deseado.

Para paliar las carencias estructura-
les que había a la vez que para enjugar el 
abundante paro obrero se creó un Plan 
Nacional de Obras Públicas, contando 
para ello con la financiación de distintas 
instituciones del Estado, además de la 
colaboración de las administraciones 
locales y de otros recursos provenientes 
de particulares. Aportaciones que clara-
mente resultaban insuficientes. Dentro 
de las grandes obras se retomaron las
obras del ferrocarril Baeza-Utiel, pese a la escasa rentabilidad que se le veía a 
esta línea férrea.

Los consistorios intentaron paliar este problema acordando inicialmente 
el reparto de limosnas en especie a las familias más necesitadas y acometiendo 
obras de mejoras del alcantarillado y pavimentado de calles, construcción de 
escuelas, centros de higiene y mercados, cuyos costes se cubrían mediante di-
versos mecanismos, principalmente con la solicitud de ayudas y subvenciones 
a organismos oficiales. En 1933 el gobernador civil de Albacete pidió ayuda 
a los ministerios de la Gobernación y de Trabajo con destino a paliar la grave 
crisis que vivía Almansa con más de tres mil parados, consiguiendo 30.000 
pesetas.

La Reforma Agraria apenas se puso en marcha en esta provincia dada 
la lentitud en legislar y la escasez de medios que se destinaron a ella, aunque 
tampoco afectaba especialmente a Almansa dado según el Registro de la Pro-
piedad Expropiable de 1933 únicamente se expropiarían el 15% de sus tierras, 
lo que agravó la situación de los pequeños campesinos y jornaleros, haciendo 

Para mitigar el excesivo paro, se retomaron 
las obras de la vía férrea Baeza-Utiel, por la 
que nunca llegaría a circular ningún tren. En 
la foto, el todavía inacabado viaducto de Los 
Barros, sobre el río Guadalimar.
——————————————————
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que recurrieran a la roturación de montes para poder subsistir y como forma 
de protesta, como lo reflejan las múltiples denuncias presentadas por los pro-
pietarios antes los ayuntamientos.

Almansa también hubo de hacer frente al problema hidráulico. La cares-
tía de agua por falta de precipitaciones en la zona de Alpera-Almansa, donde 
existían unos manantiales que eran utilizados para regar tierras de ambos 
municipios, hicieron que los agricultores no pudieran cultivar adecuadamente 
sus tierras.

...de medios que se
destinaron a ella.
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5 - EL BIENIO DE CENTRO DERECHA

Las elecciones a Cortes de noviembre de 1933 fueron un descalabro para 
las fuerzas de izquierdas que habían gobernado durante el primer bienio. El 
triunfo fue para la CEDA y para los republicanos radicales, pues ambas fuerzas 
sacaron más de cien diputados cada una. Dado que la CEDA no contaba con 
el respaldo de la Cámara, se encargó al PRR que formara gobierno, para lo que 
contaría con el apoyo de los cedistas. A partir de ese momento los partidos de 
centro y de derechas iniciaron una política de revancha contra la izquierda que 
perdurará hasta febrero de 1936.

Durante este periodo se va 
a dar una confrontación política, 
pero no sólo entre los partidos en el 
gobierno y las fuerzas de izquierdas, 
con continuos ataques, sino tam-
bién dentro del propio Gobierno, 
entre los radicales y los cedistas, ya 
que aunque ambas fuerzas deseaban 
rectificar las reformas del primer 
bienio, también pugnaban por al-
canzar mayores cotas de poder, lo 
que ocasionaría un crecimiento de 
la CEDA en detrimento del PRR, 
enfrentamientos que se agudizarán 
a partir de los sucesos de octubre 
de 1934. Por tanto, vamos a asistir 
durante este periodo a un ascenso 
de la derecha no republicana, un 
estancamiento del republicanismo 
moderado y un retroceso de la 
izquierda obrera, que iniciará su

Las elecciones a 
Cortes de noviembre 
de 1933 fueron un 
descalabro para las 
fuerzas de izquierda 
que habían
gobernado durante
el primer bienio.

Durante este
periodo se va a dar 
una confrontación 
política, no sólo entre 
los partidos en el 
gobierno y las fuerzas 
de izquierda, sino 
también dentro del 
propio Gobierno.

Calle Virgen de Belén, en la acera izquierda se hallaba 
el Teatro Cervantes, edificio modernista en el que 
también estaba la sede de Acción Popular.
—————————————————————
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El nuevo gobierno 
nombró nuevos
gobernadores y 
diputaciones:...

...como la Diputación
de Albacete, de
mayoría republicana 
de izquierdas hasta 
entonces.

Una comisión gestora 
dirigida por José 
Rodríguez sustituyó 
al consistorio tras los 
sucesos de 1934.

recuperación a finales de 1935, cuando se forme la coalición del Frente Po-
pular.

5.1 - Cambios en las instituciones

Las primeras actuaciones del nuevo gobierno fueron el nombramiento de 
nuevos gobernadores y diputaciones, mas acordes con la composición política 
del gabinete, así como la destitución de algunos ayuntamientos de izquierdas, 
colocando en su lugar a comisiones gestoras integradas preferentemente por 
radicales y cedistas.

La Diputación Provincial de Albacete de mayoría republicana de izquier-
das hasta entonces fue sustituida por otra compuesta por 3 radicales, 1 repu-
blicano conservador, 2 agrarios y 1 socialista. Por el distrito de Almansa-Casas 
Ibáñez se nombró al radical Manuel García Navarro, concejal en Villamalea, 
propietario agrario y defensor de los intereses de los Ochando en la comarca 
de Casas Ibáñez, quien permaneció en el cargo de vocal hasta la victoria del 
Frente Popular.

A lo largo de 1934 se buscaron causas, unas veces justificadas y otras 
pretextos, para destituir a los ayuntamientos en poder de la izquierda, sustitu-
yéndolos por comisiones gestoras, con lo que se favorecía a los partidos guber-
namentales y se daba un giro a la política provincial. Se produjo un «desmoche 
de ayuntamientos» que se agudizó tras la huelga campesina de junio y la huelga 
revolucionaria de octubre.

El consistorio almanseño fue suspendido tras los sucesos octubre, colocan-
do en su lugar una Comisión Gestora21 presidida por el radical José Rodríguez 
Ruano, quien permanecería al frente del Ayuntamiento hasta febrero de 1936. 
Además, muchos concejales se vieron obligados a dimitir como en el caso de 
Almansa, Caudete, Corral-Rubio, entre otros.

La conmemoración del tercer aniversario de la República se celebró en 
Almansa con la organización de diversas actividades tendentes a arraigar el espí-

21 El Gobierno Civil de Albacete decretó la suspensión del alcalde y de los concejales que componían la 
Corporación Municipal, nombrando en su lugar una Comisión Gestora estando al frente de ella J. Ro-
dríguez Ruano (industrial), y a los concejales G. Abarca Rodenas, J. Sánchez López, R. Blasco Navalón, 
L. Cuenca Bernal, J. López Sánchez (ferroviario), F. Prieto Jiménez, A. Coloma Martínez y M. López. 
Los concejales A. Coloma, F. Prieto y G. Abarca renunciaron a sus cargos por incompatibilidades. Actas 
Municipales de Almansa, 16 de octubre y 15 de noviembre de 1934.
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ritu republicano, como conferencias, conciertos y comidas benéficas. En 1935 
los republicanos de izquierdas se unieron a los socialistas para conmemorar la 
proclamación de la República, estando dedicada a ensalzar esta celebración y 
al movimiento revolucionario de octubre de 1934, celebrándose una comida 
popular en el salón de Celedonio Sanz. En las alocuciones participación los 
republicanos Baeza (de IR) y Santos (de UR), y el socialista Hernández de la 
Asunción. En estos eventos se acordó la creación de la Casa de la Democracia, 
sede común para todos los partidos de izquierdas.

Pese las limitaciones de orden público que impuso el gobernador civil 
para la celebración del 1º de Mayo de 1934 también se organizaron distintos 
actos. En Almansa se celebró un mitin en el Teatro Principal en el que intervino 
José Dieguez, celebrándose a continuación una manifestación que recorrió las 
principales calles y en la que participaron distintos partidos y sociedades obreras. 
También se celebró la Fiesta de la flor, a beneficio del rotativo El Socialista, lo 
que provocó las críticas de la prensa centrista por considerar que esas donacio-
nes deberían ir destinadas a instituciones de caridad en vez de sufragar prensa 
política.  Similares celebraciones tuvieron lugar al año siguiente.

5.2 - Los conflictos de 1934

Los dos conflictos más destacados de este bienio sucedieron en 1934 
y fueron la huelga campesina de junio y el movimiento insurreccional de 
octubre. Acontecimientos que propiciaron la persecución y decadencia de las 
fuerzas obreras, al tiempo que se inclinaba el republicanismo moderado hacia 
posiciones derechistas.

El triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933
hizo que los socialistas y la UGT adoptaran actitudes radicales, parti-

cular-mente el sector caballerista, ya que veían peligrar las conquistas sociales 
obtenidas para la clase obrera, especialmente en el ámbito rural, durante el 
primer bienio.

En marzo de 1934 se fijaron una serie de reivindicaciones agrarias que 
en caso de no ser atendidas por el Gobierno conducirían a la huelga, huelga 
que era apoyada por el sector más fuerte de la UGT, la Federación Española 
de Trabajadores de la Tierra (FETT), no así por el PSOE que ya contemplaba 
acciones de mayor calado en caso de ver en peligro a la República. En Alba-
cete la FETT estaba presente en la mayoría de los pueblos, contando con 65 
sociedades y 11.317 asociados. En Almansa tenía 350 afiliados.

En 1934 se
produjeron la huelga 
campesina de junio
y la insurrección
de octubre.

En marzo de 1934
se fijaron las
reivindicaciones 
agrarias que
conducirían a
la huelga.
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El 5 de junio se
inició la huelga
general campesina. 
En Albacete la
secundaron ocho
municipios (entre 
ellos Almansa) y 
cinco pedanías.

El Gobierno trató de impedir la huelga y por ello a finales de mayo se 
firmaron las Bases de Trabajo para las faenas de la siega en el Jurado Mixto de 
Trabajo Rural de Albacete, al que pertenecían los pueblos de los partidos judi-
ciales de Albacete, Almansa, Casas Ibáñez, Chinchilla, Hellín y Yeste, y cuyas 
condiciones de trabajo y salariales eran similares a las de 1933. A pesar de ese 
acuerdo beneficioso, la huelga se desarrolló básicamente en pueblos ubicados 
en estos partidos judiciales, lo cual indica la incidencia de otros factores ajenos 
a la negociación. Mientras que no se incorporaron a la huelga los municipios 
pertenecientes al Jurado Mixto de Trabajo Rural de Villarrobledo, donde aún 
no se habían firmado las bases, acuerdos que llegaría días después de finalizada 
la huelga.

El día 5 de junio se inició la huelga general campesina. En Albacete fueron 
a la huelga en ocho municipios (Alcaraz, Almansa, Caudete, Elche de la Sierra, 
Hellín, Madrigueras, Ontur y Tobarra) y en cinco pedanías (Pozo-Cañada de 
Albacete, y Agramón, Camarillas, Isso y La Nava de Hellín), produciéndose 
pequeños incidentes, sobre todo coacciones a los trabajadores y el corte de líneas 
telefónicas, situaciones que rápidamente fueron solventadas por las fuerzas de 
orden público. Tras las negociaciones, el día 7 se volvió al trabajo en Elche de 
la Sierra, Madrigueras y Ontur; en Hellín y Tobarra se alargó hasta el día 10 y 
hasta el día 11 en Almansa.

Esta huelga hizo que se ejerciera una fuerte represión sobre las organi-
zaciones campesinas, siendo detenidos un total de 40 campesinos, que fueron 
puestos en libertad a condición de su vuelta al trabajo.

Unos meses después se producía una nueva crisis de gobierno que finali-
zaba con la entrada de los cedistas en el Gobierno, lo que supuso un pulso a las 
instituciones republicanas defensores de las esencias del 14 de abril de 1931, y 
un desafío a los socialistas que amenazaban con ir a una huelga revolucionaria 
si la CEDA entraba en el Gobierno.

El PSOE venía contemplando esta medida desde principios de 1934, 
consecuencia del contexto europeo y del temor a que algunos partidos como    
la CEDA o la Falange quisieran realizar en España algo similar. Para ello se creó 
una Comisión integrada por miembros del partido, del sindicato y de las Juven-
tudes Socialistas, y se constituyeron comités revolucionarios provinciales. En 
representación de Albacete fue el caballerista Antonio Iturrioz. En los primeros 
días de abril, los comités revolucionarios locales remitieron algunos datos a la 
Comisión mixta nacional. Desde Almansa se envió la siguiente información:

-Comité revolucionario: Enrique Jiménez Navarro, José Hernández 
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y Francisco Martínez Molina.
-Corresponsales: Pedro Blasco Duro y José Hernández.
-Organización:
-Espíritu: excelente.
-Fondo para comprar armas: enviarán 3.000 pesetas y podrán disponer 
de otras 2.000. Afiliados con que se puede contar: 35 en la capital. 
Camaradas comprometidos y encuadrados: bastantes de tercera y 
unos 10 de cuarta.

-Armas y municiones: muy descuidado.
-Relaciones: no hay fuerzas comunistas, sindicalistas ni republicanas, 
sólo algunos núcleos de Acción Popular y agrarios.

-Movimiento sindical: predominantemente campesino y bien orga-
nizado.

-Observaciones: estos últimos sólo controlan su distrito 22.

Tras la entrada de 
cedistas en el Gobier-
no, el 5 de octubre los 
socialistas recibieron 
la consigna de reunirse 
en asamblea y tomar 
los ayuntamientos.
En algunos municipios 
la huelga tuvo carac-
teres de insurrección, 
como en Villarroble-
do y Tarazona de la 
Mancha, de amplia 
tradición socialista 
y de predominio del 
sector caballerista. En 
otras localidades se 
produjeron incidentes 
de menor importancia. 
En Caudete la tensión 
duró hasta el día 9 
de octubre en que los 
enfrentamientos con la 
Guardia Civil causa-

Tras la entrada
de los cedistas
en el Gobierno,
el 5 de octubre,
los socialistas
recibieron la
consigna de reunirse 
en asamblea y tomar 
los ayuntamientos.

De izquierda a derecha, José Albiñana (Gobernador Civil de Albacete), 
José Rodríguez Ruano (alcalde de Almansa), el Capitán General de 
Valencia y Francisco Martínez, en un acto político en la Capitanía 
General de Valencia, 1935
———————————————————————————

22 LARGO CABALLERO, F.: Escritos de la República. Madrid, Ed. P. Iglesias, 1985, pp. 135-136.
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En Almansa se
apoyó la huelga que
duró hasta el día 8,
la Guardia Civil 
efectuó algunos
disparos al aire.

Como consecuencia 
de estos  hechos se
suspendieron múltiples
corporaciones
municipales de
izquierdas.

Fueron clausuradas
las Casas del
Pueblo de algunos 
municipios, entre 
ellas la de Almansa.

El año 1935 se
caracterizó por ser 
una etapa de
ausencia de conflictos 
sociales y políticos.

ron la muerte de un suboficial. En la capital, Almansa, Hellín y algún otro 
municipio se realizaron paros. Posteriormente, en algunas de estas localidades, 
como en el caso de Almansa, se encontraron depósitos de armas pertenecientes 
a los rebeldes lo que nos hace suponer que inicialmente pensaban participar 
en la insurrección. 

En Almansa se apoyó la huelga que duró hasta el día 8, en que se produ-
jeron enfrentamientos por discrepancias sobre la vuelta al trabajo entre obreros 
de la estación de ferrocarril. En la plaza de San Roque, la Guardia Civil se vio 
rodeada por grupos de manifestantes, ante lo cual efectuaron algunos disparos 
al aire, hiriendo a una mujer y a un muchacho. A partir del día 10 hubo tran-
quilidad en la ciudad, aunque se rumoreaba que se continuaría la huelga.

Como consecuencia de estos hechos, se suspendieron múltiples corpo-
raciones municipales de izquierdas aunque muchas de ellas no participaron en 
la insurrección. En Almansa, pese a la buena actuación del alcalde, por la que 
fue felicitado, el socialista y masón Aurelio Villaescusa Bueno, se suspendió a 
toda la Corporación Municipal siendo sustituida por una Comisión Gestora 
de mayoría lerrouxista. 

Unos treinta ayuntamientos albacetenses sufrieron variaciones en su 
composición. Se abrieron expedientes administrativos a muchos empleados 
municipales, que desembocaron en apartar a éstos de sus cargos. Fueron
clausuradas las Casas del Pueblo de algunos municipios, entre ellas la de Al-
mansa, así como numerosas sociedades obreras socialistas y las sedes de los 
partidos republicanos de izquierda, socialistas y comunistas. Todo ello supuso 
un recorte de las libertades constitucionales que se prolongó durante bastantes 
meses.

5.3 - Reorganización de las fuerzas de izquierdas

El año 1935 se caracterizó por ser una etapa de ausencia de conflictos 
sociales y políticos. La represión sobre las organizaciones y líderes de la izquierda 
tras los sucesos de octubre originó este período de calma. La inestabilidad se 
redujo pero se fue acumulando un mayor descontento en el sector obrero y 
campesino que explotó en el contexto del Frente Popular.

Una vez levantado el estado de guerra que pesaba sobre todo el país,
los socialistas iniciaron las gestiones para que la vida de las organizaciones 
se fueran normalizando y se levantaran las clausuras de las Casas del Pueblo,
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sobre todo en aquellos pueblos donde no habían ocurrido incidentes
graves23.

A esta actividad de reorganización por parte de los partidos de izquier-
das y a las ya iniciadas conversaciones para la formación de un frente único 
de izquierdas, se unió durante ese año el insistente rumor de la celebración de 
elecciones municipales lo que movilizó a las bases de los partidos, particular-
mente a los de izquierdas, organizando mítines y desarrollando una política 
más activa de abierta oposición al gobierno. En los primeros días de mayo se 
celebraron varios mítines en Almansa: el primero organizado por los socialistas 
en el Cine Coliseo en el que intervinieron Medina, Navarro, Hernández de la 
Asunción y Ovidio Salcedo, y otro por Izquierda Republicana. En la ‘Casa de 
la Democracia’ el día 5 de junio se celebró una charla cultural a cargo de José 
Hernández de la Asunción y Vicente Quilez, lo que supuso que el gobernador 
civil impusiera una multa de 250 pesetas a los asistentes a dicho acto, aduciendo 
que se había cometido un delito al no haber solicitado la autorización pertinente 
y haber exaltado los ánimos de los asistentes, afirmaciones que fueron negadas 
por los socialistas almanseños24.

Acción Popular también organizó varios mítines a lo largo de la prima-
vera, en los que intervinieron líderes locales, como Juan Cogollos, presidente 
de la agrupación local de Almansa, y provinciales como Antonio Bernabeu de 
Yeste, además de contar con el testimonio de varios «obreros católicos que habían 
renegado del socialismo, de la lucha de clases y de los partidos políticos».

5.4 - El problema del paro obrero

En el ámbito laboral los problemas se agudizaron tras la victoria de                
los radicales y los cedistas en las elecciones de noviembre de 1933, ya que            
la patronal pensaba que había llegado el momento de vengarse de todo lo 
acontecido durante el primer bienio y de la vuelta a sus comportamientos 
caciquiles. Con lo que se produjo una ralentización y un incumplimiento de       
la legislación social del primer bienio, lo que agudizó las penurias de la clase 
trabajadora.

El problema del paro obrero continuó siendo una constante en la vida de 
los municipios y las aportaciones procedentes de las instituciones provinciales 

En los primeros
días de mayo
se celebraron en 
Almansa mítines del 
PSOE y de Izquierda
Republicana.

Acción Popular
también organizó 
varios mítines en la 
primavera de 1935.

Los problemas
laborales se 
agudizaron tras
la victoria de
radicales y cedistas en 
las elecciones de
noviembre de 1933.

23 La Casa del Pueblo de Almansa fue clausurada el 9 de octubre de 1934 y fue autorizada su reapertura el 
9 de abril de 1935. Diario de Albacete, 10 de octubre de 1934 y Defensor de Albacete, 10 de abril de 1935.
24 República, 16 de junio de 1935.
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y nacionales eran claramente insuficientes, por lo que algunos ayuntamientos, 
preferentemente de izquierdas, recurrieron a otros procedimientos como el 
recargo de la décima, que consistía en el impuesto de una décima parte sobre 
la contribución, tanto urbana, rústica e industrial. Medida que fue protestada 
por los sectores mercantiles de Almansa y de Hellín.

También se pidieron subvenciones para atender a los pequeños agriculto-
res y que estos pudieran comprar simientes, abonos, piensos y superar su precaria 
situación. Todo ello provocó el aumento en el «Padrón de pobres» y un descenso 
significativo de contribuyentes lo que dio lugar a la disminución de ingresos 
en las arcas municipales. El Ayuntamiento de Almansa, además del reparto 
de alimentos, tomó varias medidas tendentes a enjugar parte de la abundante 
mano de obra en paro y a la vez mejorar las infraestructuras municipales, como 
la construcción de un nuevo matadero municipal, la ampliación del cementerio 
municipal,  mejoras en el mercado de abastos, en el abastecimiento de agua 
para la población y para riegos, limpieza de vías públicas y jardinería, así como 
obras de reparación en la carretera Ocaña-Alicante a su paso por Almansa, 
todo ello sufragado mediante préstamos y subvenciones. Asimismo, se acordó 
que se establecieran turnos en el empleo y dar trabajo a los obreros que debían 
el impuesto del repartimiento para descontarles la deuda de sus jornales, y se 
eximió del pago de arbitrios a los constructores que promoviesen obras y dieran 
trabajo a los parados. En ocasiones, los propios ayuntamientos se ofrecían a 
participar económicamente aportando el 50% del coste presupuestado para 
la obra, pero en frecuentes ocasiones, los ayuntamientos no podían aportar la 
cuantía con la que se habían comprometido.

La climatología tampoco ayudó a solventar los citados problemas de 
paro obrero, ya que en el mes de agosto de 1935 un fuerte pedrisco ocasionó 
graves pérdidas para la agricultura de Almansa, lo que hizo que desde el con-
sistorio municipal se formara una comisión para desplazarse a Madrid para 
solicitar socorro25.

El Ayuntamiento de 
Almansa tomó varias 
medidas tendentes a 
enjugar parte de la 
abundante mano
de obra en paro
y a la vez mejorar 
las infraestructuras 
municipales.

En 1935 un fuerte pe-
drisco ocasionó graves 
pérdidas
para la agricultura de 
Almansa.

25 Actas Municipales de Almansa, 17 de agosto de 1935.
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6 - LA PRIMAVERA CONFLICTIVA DE 1936

El triunfo de la coalición de izquierdas en las elecciones de febrero de 
1936 causó una profunda alegría en un sector de la población, celebrándose 
manifestaciones de júbilo por las calles de numerosas localidades, en las que 
se reivindicaba la libertad para los presos por causas políticas y sociales, la in-
corporación a los puestos de trabajo de los despedidos y el pago de los salarios 
atrasados, así como importantes reformas sociales.

Dentro de la legalidad el Gobierno realizó algunas concesiones a la 
izquierda, otorgando la amnistía política y social, designando nuevos ayunta-
mientos y diputaciones con mayoría de izquierdas e impulsando mejoras para 
las clases obreras, aunque los sectores más radicales de la izquierda las consi-
deraron insuficientes, presionando con algunas actuaciones ilegales como la 

El triunfo de la
izquierda en las
elecciones de 1936 
causó una profunda 
alegría en un sector 
de la población.

Manifestación del Primero de Mayo de 1936 en Almansa.
———————————————————————————————————————————
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ocupación de tierras, talas de montes, robos de animales, etc. Esto hizo que la 
derecha acusara al Gobierno de que se estaba produciendo la revolución social, 
al tiempo que los grupos más extremistas realizaban actos de provocación y 
desórdenes sociales.

Aunque ambos sectores extremos eran poco numerosos, su constante 
enfrentamiento y expansión propagandística creó un ambiente beligerante 
dando la impresión de que la convivencia era inviable. La primavera de 1936 
fue la etapa de mayor conflictividad que se ha dado en la historia de la provin-
cia de Albacete, a pesar de los llamamientos a la moderación hechos por las 
autoridades provinciales. Fue en esta situación en la que la derecha pensó en 
recurrir al ejército para acabar con la República social.

En las cárceles también se produjeron desórdenes debido a la urgencia 
de los presos por obtener la libertad, lo que provocó algunos altercados en las 
prisiones de Albacete (el 19 de febrero) y al día siguiente en la de Chinchilla, 
con el saldo de un muerto. Según un informe del Gobierno Civil el número 
total de amnistiados salidos de las cárceles de Albacete y Chinchilla fue de 
149, a los que habría que añadir los que se encontraban detenidos en otras 
provincias. El día 23 de febrero llegaban los primeros amnistiados a Almansa, 
siendo recibidos en la estación de ferrocarril por unas cuatro mil personas, 
recorriendo seguidamente la ciudad en manifestación. Similares muestras de 
júbilo se produjeron en Villarrobledo y Tarazona de la Mancha.

Más difícil fue el cumplimiento de la amnistía social, que consistía en la 
readmisión de los obreros despedidos tras los sucesos de octubre de 1934 y el 
pago de los atrasos. Muchos patronos trataron de evadirse del cumplimiento del 
Decreto del 29 de febrero de 1936 de Represaliados, retrasando su readmisión 
o haciendo que a éstos no se les encomendara ningún trabajo, como les sucedía 
a los contratados por la empresa hidroeléctrica de Anralá, de Almansa.

Durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular se vivió un 
período de gran tensión en el que se produjeron graves desórdenes políticos 
y sociales. Junto a la intensificación de la conflictividad social se produjo la 
violencia política que coincide en toda España en los meses de abril a julio y 
que fue creciendo hasta el inicio de la guerra.

En Albacete, los enfrentamientos violentos fueron de menor gravedad 
que los de otras provincias. La derecha se mostraba activa y desafiante, lo que 
provocaba aún más a la izquierda. Falangistas y monárquicos manifestaban 
abiertamente su oposición a la República, protagonizando desórdenes públicos 

La primavera
de 1936 fue
la etapa de mayor
conflictividad
en la historia
de la provincia
de Albacete.

Los amnistiados
salidos de las cárceles
de Albacete y
Chinchilla fueron
149; el 23 de febrero
llegaban a Almansa,
siendo recibidos
en la estación
de ferrocarril por
cuatro mil personas.

En Albacete,
los enfrentamientos 
violentos fueron
de menor gravedad...
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...que los de
otras provincias.

Se nombró
gobernador civil
de Albacete al
joven azañista
José María Lucas,...

...que procedió al 
nombramiento de los 
nuevos consistorios
en sustitución
de los designados 
durante el bienio
radical-cedista.

y enfrentamientos con los socialistas que ocasionaron detenciones y muertos. 
Mientras que la izquierda consideraba que había llegado la hora de mejorar 
su precaria situación, y algunos de ellos, de vengar las actitudes altaneras de 
la derecha durante el bienio anterior. También se quejaban de las constantes 
provocaciones fascistas sin que los gobernantes tomaran medidas contundentes, 
lo que les llevó a protagonizar algunos actos ilegales como los ocurridos en 
Almansa, en los que se prendió fuego al convento de las monjas Agustinas y 
se asaltó la sede de Acción Popular.

Pese a las restricciones impuestas por el gobernador civil, las fuerzas
de izquierdas fueron especialmente activas en los actos conmemorativos 
de la proclamación de la República y del Primero de Mayo, realizándose
manifestaciones y mítines en múltiples localidades, entre ellas Almansa. 
Actividades que mayoritariamente organizaban socialistas y comunistas conjun-
tamente, y en menor medida con los republicanos de izquierdas, lo que
demuestra el predominio de la tendencia caballerista en el seno del socialismo 
durante este período.

5.5 - Cambios en las instituciones

El nuevo Gobierno procedió a los cambios en los organismos políticos 
provinciales y locales, siguiendo las recomendaciones de que se restituyesen los 
ayuntamientos legítimos suspendidos por expedientes gubernativos o a raíz de 
los sucesos de octubre de 1934, poniendo en su lugar a auténticos y ejemplares 
republicanos. Para ello, los partidos integrantes del Frente Popular crearon unas 
comisio-nes provinciales que se encargarían de asignar el número de puestos 
que debía tener cada partido en los ayuntamientos, así como la designación de 
esas personas más idóneas. Se nombró gobernador civil de Albacete al joven 
azañista José María Lucas, quien se apresuró a anunciar su defensa del orden. 
Preocupación por el mantenimiento del orden público fruto del ambiente de 
crispación que se vivió durante la primavera de 1936, y que le llevó a visitar 
varios pueblos para conocer la situación que se vivía en ellos.

En los días siguientes a su designación, el gobernador civil procedió al 
nombramiento de los nuevos consistorios en sustitución de los designados 
durante el bienio radical-cedista. En el nombramiento de los concejales se 
siguieron dos procedimientos: la reposición de los ayuntamientos salidos de 
las urnas en 1931 y 1933 o el nombramiento de comisiones gestoras procli-
ves a la izquierda. En el caso de Almansa se restituyó el consistorio de 1931, 
reponiendo en su cargo de alcalde al socialista Aurelio Villaescusa Bueno, y se 
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designaron los mismos concejales o se eligieron a otros26, pero conservando la 
correlación de fuerzas políticas.

Pese a que el Gobierno expresaba verbalmente su voluntad de restituir
a los ayuntamientos de elección popular, esto sólo ocurrió en el 20% de
los casos. Sólo se repuso a los ayuntamientos de elección popular en aque-
llas localidades donde la izquierda triunfó en 1931 y 1933, como en la ca-
pital, Almansa, Caudete, Hellín, La Roda,... En otros municipios fueron 
sólo repuestos los concejales republicanos de izquierdas y socialistas, prescin-
diéndose de los de derechas. Y en los consistorios de mayoría republicana de
centro y de derechas, se colocó al frente de ellos a comisiones gestoras de
izquierdas.

Los cambios de las corporaciones eran acompañados por manifestaciones 
de alegría por parte de la población, y a veces por cierto espíritu revanchista, 
presionando a las autoridades para que tomaran medidas de castigo contra 
las derechas y contra algunos funcionarios municipales por su pasado com-
portamiento pro-caciquil. También se adoptaron acuerdos revisionistas de 
las actuaciones de los anteriores gobernantes, particularmente de las cuentas 
municipales, como ocurrió en Almansa y otros muchas localidades.

En cuanto a la Diputación Provincial, el 2 de marzo se constituyó
una nueva Comisión Gestora integrada por tres socialistas (Eleazar Huerta, 
Juan Francisco Descalzo y el almanseño Hernández de la Asunción), dos 
de Izquierda Republicana (Rafael Candel y Juan Serrano) y dos de Unión 
Republicana (Ramón del Llano y Antonio García Culebras). No se incluyó 
ningún representante de la oposición pese a haber logrado más de la mitad 
de los votos en las elecciones a Cortes de febrero y de disponer de un cierto 
apoyo municipal.

Pese a que en los meses siguientes al triunfo electoral del Frente Popular 
se rumoreó la posibilidad de la celebración de elecciones municipales27 con el 
fin de aprovechar la fuerza de los partidos integrantes del bloque de izquierdas, 
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26 Componían el nuevo Ayuntamiento de Almansa los siguientes señores: A. Villaescusa Bueno (Presiden-
te), J. Hernández de la Asunción, G. Sánchez Pina, L. López Sánchez y E. Jiménez Navarro (Tenientes de 
Alcalde), J. Madrigal Martínez y J. Salcedo Navarro (Síndico y síndico suplente, respectivamente) y D. 
Tomás Casabuena, J. Sánchez Cuesta, S. Cantos Sánchez, C. Sanz Bordera, S. Parra Vicente, I. Sánchez 
Gandía, S. Miñano Casabuena, A. Sendra Balbastre y J. Romero Ruíz (concejales). Aurelio Villaescusa 
fue sustituido al frente de la alcaldía por J. Hernández de la Asunción a finales de mayo. Actas Municipales 
de Almansa, 21 de febrero y 26 de mayo de 1936.
27 El Ministerio de la Gobernación acordó el día 17 de marzo la celebración de elecciones municipales 
para el día 12 de abril, pero el 3 de abril se anunció que quedaban aplazadas.
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éstas fueron desconvocadas ya que había que celebrar de forma inmediata la 
elección de compromisarios para elegir al Presidente de la República.

5.6 - Cuestiones agrarias y conflictos campesinos

El gobierno del Frente Popular deseaba mejorar la situación del campe-
sinado impulsando mejoras agrarias para compensar la paralización que había 
supuesto el bienio anterior y para frenar la radicalización de la FETT que pre-
sionaba con ocupaciones de tierras, aunque éstos evitaban los enfrentamientos 
con la Guardia Civil que podían ocasionar derramamiento de sangre: Evitad 
los choques con las fuerzas del orden. ¡Pero ni un solo paso atrás!

A esta situación nuevamente se unía la mala climatología lo que originó 
la pérdida de cosechas y los consiguientes problemas para los propietarios y los 
jornaleros. Todo ello provocó una tensión social creciente durante la primavera 
de 1936, lo que contrasta con la relativa tranquilidad que se había vivido en 
el campo durante el gobierno radical-cedista, en que los patronos se sentían 
protegidos hasta tal punto que gritaban a los campesinos hambrientos, ¡comed 
República!

En este ambiente de crispación se sucedieron en la provincia de Albacete 
una oleada de huelgas, 16 entre marzo y julio, la mayoría de una duración de 
entre uno y tres días, casi todas de ámbito local, siendo diez de carácter cam-
pesino y seis industriales y del sector servicios. En Almansa hicieron huelga los 
obreros de carga y descarga de la estación férrea, y en las industrias del calzado. 
En la empresa de calzados de C. Sánchez se realizó una huelga de dos días de 
duración, finalizando el 13 de mayo por la mediación del alcalde socialista, 
siendo readmitidos los obreros. El 6 de junio se volvió a convocar una nueva 
huelga del calzado que duró diez días; y a finales de mes se produjo otra en la 
empresa de Francisco Vera en contra del turno de trabajo.

El Gobierno de Azaña tomó diversas medidas legislativas, algunas del 
primer bienio, tendentes a mejorar a la clase obrera, al tiempo que a contentarla: 
el mantenimiento del turno riguroso en las Oficinas de Colocación Obrera, la 
sustitución de los responsables de los Jurados Mixtos, la declaración de «utilidad 
social» de diferentes fincas, se derogó la Ley de Reforma Agraria de 1935 y se 
puso en vigor la de 1932, además de prestar atención a otras materias como el 
acceso a la propiedad de la tierra por parte de los arrendatarios y aparceros, la 
revisión de los desahucios de fincas rústicas, el rescate de los antiguos bienes 
comunales y los subsidios para los yunteros.
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Las autoridades municipales hicieron llamamientos a los agricultores para 
que colocaran al mayor número jornaleros, animándoles a dar trabajo a los que 
carecían de lo más elemental para vivir, al tiempo que con ello mejorarían sus 
cosechas, y avisándoles que se abrirían expedientes en caso de no atender estas 
advertencias28. Además de estas medidas, el Ayuntamiento de Almansa acordó 
implantar un nuevo impuesto para crear una «caja especial para combatir el paro», 
cuyo funcionamiento se regularía mediante reglamento; y la ubicación de la 
Oficina Local de Colocación Obrera en el edificio del ex-convento de francis-
canos, lo cual da muestra de una clara posición anticlerical29. Llamamientos 
que se repitieron a lo largo de toda la primavera. En definitiva, se trataba de 
introducir mejoras en el campo que aliviasen la situación de un campesinado 
hambriento y desesperado.

Mientras que los republicanos de izquierdas se mostraban satisfechos 
con la marcha de las reformas agrarias, los socialistas criticaban la insuficiencia 
y la lentitud con que se realizaban las reformas, y solicitaban el asentamiento 
de campesinos en las grandes fincas incluidas en el Registro de la Propiedad 
Expropiable, como las propiedades de Eduardo Zuazo Palacios, de Montea-
legre del Castillo, del ex-marqués de Villatoya, o Casa Cejalvo, del ex-duque 
de Béjar30.

Desde algunas organizaciones obreras (en estos meses la afiliación a la 
UGT se incrementó alcanzando los niveles de 1932) también se pidió mayor 
rapidez en los asentamientos campesinos, a lo que el Instituto de Reforma Agra-
ria respondió que se estaba trabajando con los asentamientos en los municipios 
latifundistas con mayores porcentajes de parados31 como Almansa (46’5%), 
Villatoya y Pétrola (100%), Tarazona (55’9%), Tobarra (44’5%), La Herrera 
(41’3%) o Albacete (21’4%).

La patronal agraria reaccionó expulsando de sus tierras a muchos arren-
datarios y a sociedades obreras del campo, tierras que venían cultivando desde 
hacía largo tiempo (como las de Almansa, entre otras), y que esperaban volver 
a recuperar tras la victoria de la izquierda en febrero de 1936.

En ocasiones, los retrasos fueron interpretados como maniobras de los 
grandes propietarios agrarios, quienes estaban relacionados con políticos repu-
blicanos o algunos de sus miembros militaban en partidos, como los Ochan-
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28 Defensor de Albacete, 4 y 20 de marzo de 1936; República, 8 de marzo de 1936.
29 Actas Municipales de Almansa, 25 de febrero y 8 de abril de 1936. 
30 Estos asentamientos aparecen recogidos en El Sol, 20 de marzo de 1936.
31 Defensor de Albacete, 12 de mayo de 1936.
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do en el Partido Republicano Radical, por lo que contaban con el apoyo de 
funcionarios que retrasan o impedían la aplicación de las medidas. Vínculos y 
situaciones que fueron denunciados desde la FETT.

Circunstancias que hicieron 
que se produjeran situaciones de 
tensión promovidas por la necesidad 
del campesinado y en ocasiones co-
bijadas por muchos ayuntamientos 
de izquierdas, lo que provocó que 
el gobernador civil advirtiera a los 
alcaldes de las responsabilidades en 
que podían incurrir. Los jornaleros 
realizaron acciones ilegales como me-
dio para subsistir y como medida de
presión, lo que ocasionó situaciones de tensión y violencia como la acaecida en 
Bonete, a mediados del mes de marzo y en la que resultó muerto un guardia 
civil, y sobre todo en Yeste, en los últimos días de mayo, cuando jornaleros 
ocuparon y roturaron tierras de la familia Alfaro, lo que provocó el enfrenta-
miento con la Guardia Civil y que se saldó con 18 muertos, 17 campesinos y 
1 guardia civil. 

5.7 - Enfrentamientos políticos y  desórdenes sociales

El mantenimiento del orden público fue una cuestión prioritaria para el 
Gobierno, que tuvo que hacer frente en la provincia de Albacete a las posicio-
nes extremas de la derecha representada por Falange y monárquicos y al sector 
campesino socialista. Ambas fuerzas se habían radicalizado después del triunfo 
del Frente Popular produciéndose altercados violentos desde los primeros 
momentos, como el atentado contra el azañista Arturo Cortés y el socialista 
Andrés Arcos, desde la sede de la Federación de Obreros Católicos, el 16 de 
marzo; provocaciones fascistas de jóvenes monárquicos y falangistas que eran 
detenidos y salían inmediatamente de la cárcel de Albacete. Mientras que los 
socialistas se encontraban bastante desasistidos y se quejaban de la tibieza de 
los republicanos por no reprimir estas actuaciones y provocaciones. La prensa 
también colaboró en la intoxicación del ambiente de confrontación y radicali-
zación. La de derechas acusaba a los obreros de buscar la revolución socialista 
y la de izquierdas señalaba que éstos estaban preparando grupos armados.

En este clima de crispación social, el Instituto de Reforma Agraria 
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anunciaba que se acelerarían las incautaciones de tierras y los asentamientos 
campesinos en la provincia, lo que influyó para que muchos grandes y peque-
ños propietarios pensasen en una acción autoritaria como única salida contra 
la aplicación de la Reforma Agraria.

El ambiente desestabilizador se había creado y había insistentes rumores 
sobre un posible pronunciamiento militar, solamente faltaba que el ejército 
encontrase el momento para sublevarse y acabar con la República social. En los 
días previos a la insurrección militar se configura el entramado encabezado por 
la Guardia Civil, a la que se sumaron los escasos militares y pequeños grupos 
de derechistas entre los que destacaban los falangistas. Todo estaba preparado 
para que el día 19, por la mañana, se produjera el levantamiento militar contra 
la República en Albacete.
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