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1 - LA GUERRA CIVIL EN ALMANSA: 1936-1939

Pese al tiempo transcurrido, en Almansa, como en tantos otros lugares 
de España, la historia de los tres años en que la vida cotidiana de sus se desga-
rró por obra y desgracia de la Guerra Civil, ha sido una historia jamás conta-
da. La idea de, por fin, hacer ese reportaje que nos debía la memoria histórica 
se presentó con ocasión de las Jornadas de Estudios Locales y a través de esta 
ponencia que resume una parte esencial de los trabajos de otro proyecto más
ambicioso y que es el que 
pretende terminar siendo un
libro sobre la Guerra Civil 
Española en Almansa.

En ambos casos, el 
profundizar en aquellos aza-
rosos años que marcaron a 
un par de generaciones y 
que dejaron su huella tam-
bién en las siguientes, se 
hace desde la perspectiva 
periodística y documental, 
más que desde una meto-
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Pese al tiempo
transcurrido,
la historia de los
tres años de la
Guerra Civil jamás 
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Este trabajo se hace 
desde la perspectiva
periodística.

1 Juan Luis Hernández Piqueras (Almansa, 1950) ha ejercido el periodismo desde 1974 en diversos 
medios informativos; su actividad profesional ha estado directamente relacionada con la radio: redactor 
de informativos de Radio Juventud, director de Radio-Cadena Española en Almansa (1987-1991) y 
direc¬tor de Radio Nacional de España en Albacete (1992-1996). Ha participado en diversas ediciones 
de Jornadas de Estudios Locales, desarrollando labores de presentación o actuando como moderador en 
diferentes mesas redondas. En esta ocasión, actúa como ponente, aportando una visión global, amplia-
mente documentada, de cómo se vivió la Guerra Civil en nuestra localidad. Autor del estudio “Almansa 
en la década de la Transición (1976-1986)” -número 7 de la serie Cuadernos de Estudios Locales-, fue 
presidente de la Asociación Torre Grande hasta noviembre de 2001.

Juan Luis Hernández Piqueras durante su conferencia en el Teatro 
Principal, el 23 de junio de 2003.
—————————————————————————
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dología histórica. La experiencia profesional de periodista, y no de historia-
dor, basan el trabajo en la entrevista, el reportaje y, en lo posible, la memoria 
viva de aquellos testigos que lo quisieron contar. Ese material se convierte en 
fuente documental que los datos, las fuentes bibliográficas y archivos, sirven 
para ratificar y cribar, para adentrarnos así en la Almansa de la Guerra Civil, 
entre 1936 y 1939. O al menos intentarlo.

La importancia del hecho histórico que significó este terrible conflicto 
bélico y sus vicisitudes y desarrollo en la población almanseña eran, desde 
hace años, una invitación a abordarlo.



75

2 - INTRODUCCIÓN

Sobre la guerra civil española de 1936 a 1939 se ha escrito muchas
veces que ha sido la mayor tragedia de la Historia de España, y es cierto.
Sin duda este conflicto bélico que hizo más terriblemente palpable que
nunca la expresión de las “las dos Españas”, marcó todo el siglo veinte
en nuestro país. Pero sus raíces no cabe duda que tenemos que buscarlas mu-
chas décadas atrás y especialmente en el final del siglo diecinueve, donde los 
muy graves problemas que venían desgarrando a la sociedad española no sola-
mente no se resolvieron, si no que se fueron gangrenando y agravando en esa 
sociedad hasta terminar estallando en 1936.

De esos graves problemas, his-
toriadores, sociólogos y demás estu-
diosos del tema han escrito mchas 
páginas, y como conclusión y en co-
incidencia con la mayoría de ellos, 
cabría resumirse que los mtivos que 
desencadenaron el conflicto armado 
serían principalmente cuatro, todos 
ellosextensos y complejos, pero que 
al menos hay que citar ya que no 
analizar por el excesivo espacio que 
ello nos llevaría:

1. La situación política. Arrastrando inagotables crisis que venían 
a sumarse unas a otras sin visos de solución que habían acaba-
do con una monarquía corrompida y rechazada por el pueblo, y 
sustituida por una República desunida en sus fuerzas y minada 
diariamente por sus oponentes. Las nacionalidades históricas, las 
autonomías, potenciadas por el estado republicano, actuaban con 
un egoísmo, además, que desataba no pocos demonios perennes 
siempre en la sociedad española que complicaban, más si cabe, 

Las raíces de
la Guerra Civil
tenemos que
buscarlas en el
final del siglo XIX.

Los motivos que 
desencadenaron el 
conflicto
fueron cuatro:...

...1. La situación
política...

Gobierno provisional de la II Republica (1934). 
Sentado, en el centro, Niceto Alcalá Zamora, primer 
presidente de la II República Española; a su derecha, 
Manuel Azaña, su sucesor.
————————————————————
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esa ya inestable situación.
Esta radiografía propiciaba un estado de permanente crispa-
ción en el ejército, tocado y desprestigiado desde la guerra de
Marruecos, pero con evidentes tentaciones de poder y dispues-
tos a mantener sus prebendas seculares en oposición a las ideas 
reformadoras de la República para modernizar, economizar y de-
mocratizar un ejército que, en estas circunstancias, tenía todo el 
apoyo de las derechas más conservadoras y nada democráticas del 
país. 

2. La situación económica, que se venía arrastrando después de
tantos años sin rumbo y que cada vez era más caótica entre
las convulsiones de los focos industriales y la cerrada lucha que 
la reforma agraria suscitaba en un país eminentemente rural.
La cerrazón de los empresarios y los terratenientes, la radicali-
zación de los sindicatos, las huelgas continuas y la inseguridad 
crearon el caldo de cultivo que necesitaban los poderes econó-
micos para ponerse al lado de los militares y la derecha más reac-
cionaria 

3. La Iglesia, cuyo papel, influyente desde siempre en la sociedad 
española, alcanza un protagonismo absoluto en estos momentos 
de la vida española, al tomar claro partido entre quienes forman 
frente común contra la República, ya que no tolera perder con-
trol en asuntos como la educación, presencia en los asuntos so-
ciales o influencia en la financiación de sus intereses o un mayor 
control, y pérdida en algunos casos, de sus bienes y tierras, como 
pretende un estado laico que propugna y quiere ir imponiendo 
la República.

4. La situación internacional. Un hecho que si no de manera directa, 
sí de forma indirecta facilitó lo que ocurriría en España. Las na-
ciones democráticas se encontraban sumidas en la indecisa etapa 
que se vivió entre las dos grandes guerras, el mundo asistía a la 
implantación bolchevique tras la revolución rusa y el auge del 
fascismo en países como Alemania e Italia era un fenómeno que 
se seguía con especial fascinación desde los sectores españoles más 
conservadores. Cuando la guerra estalló en España, el entorno 
internacional, más que aportar un esfuerzo para intentar solucio-
nar el conflicto, convirtió el campo de batalla en un campo de 
experimentación de sus intereses.

En Almansa, todos estos aspectos reseñados, también estaban presentes 
en la década de los años treinta e impregnaban los comportamientos diarios 

...que propiciaba
un estado
permanente de
crispación en
el ejército,...

...2. La cerrazón de 
los empresarios y los 
terratenientes y la 
radicalización de
los sindicatos,...

...3. La Iglesia que 
tomó claro partido 
contra la República...

...4. y el entorno
internacional que 
convirtió a España en 
un campo
de experimentación 
de sus intereses.

En Almansa la
convivencia no se...
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de la vida local de la época, con todo, cabe afirmar que posiblemente no fuese 
ésta una población con un claro perfil de lo que terriblemente iba a suce-
der, ya que la convivencia no se había degradado hasta los extremos notorios 
que se percibían en otros puntos de nuestra geografía nacional, e incluso los
índices económicos que permitirían afirmarlo, mostraban un notable pro-
greso de la sociedad almanseña, dentro de las posibilidades de la época,
debido sobre todo a la industrialización que había ido aportando el sector
del calzado impulsado por la fábrica Coloma y por el desarrollo del ferro-
carril y todo su entorno, evolución que había ido pareja con el cambio de
siglo.

Las situaciones más ten-
sas y los focos de mayor con-
flictividad se daban sin duda 
en el ámbito rural, la situa-
ción de los jornaleros era des-
de luego verdaderamente la-
mentable y el contraste con 
las condiciones laborales de 
los trabajadores industriales 
hacía que la gente del campo reclamase cada vez con mayor fuerza una mejora 
de su situación y una mayor justicia social.

La fuerte vinculación de la Iglesia en Almansa con los terratenientes y 
los propietarios -algo habitual en esos momentos en cualquier parte de Es-
paña- estaría detrás de las posturas cada vez más anticlericales de los sindi-
catos del campo, los partidos de izquierda y de cada vez mayor número de 
trabajadores y jornaleros que en ocasiones dependían de la contratación de 
los propios sacerdotes, con claras influencias sobre los patronos cuando no 
encargados directamente de las administraciones.

Sin duda que ello no fue ajeno a que en una Almansa en que ya
había tenido su eco casi todas las grandes movilizaciones de la década
de los treinta, el primer incidente grave que sería presagio de lo que es-
taba cercano a suceder tuviese como centro la Iglesia de las Agustinas
que fue quemada el 17 de marzo de 1936, sufriendo importantes desperfec-
tos y teniendo que huir las monjas. Por entonces, recordemos, los locales de
los Franciscanos ya eran colegios tras la expulsión de los religiosos en 1931. 
Por esos mismos días, marzo del 36, un cabo de la guardia civil fue muerto
por campesinos de Bonete en una revuelta y los sucesos de este tipo se exten-
dían cada vez con más frecuencia por toda la provincia. Que en cualquier caso 

...había degradado
y los índices
económicos
mostraban un
notable progreso.

Los focos de mayor 
conflictividad se 
daban en el
ámbito rural.

En Almansa,
el primer incidente 
grave fue el incendio 
de la Iglesia de las 
Agustinas, el 17 de 
marzo de 1936.

 
Un tren de mercancías en la estación de Almansa. La sociedad 
almanseña recibió un gran impulso y desarrollo gracias a la lle-
gada del ferrocarril
————————————————————————
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era solo un pequeño reflejo de la tensión y lo que ocurría en otros muchos 
puntos del país. 
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3 - LA ALMANSA DE 1936

En los años treinta Almansa era ya el mayor foco industrial de la provin-
cia junto con la capital. Una provincia, eso sí, pobre y rural con la mayor parte 
de las propiedades en muy pocas manos. En todo caso, merced al calzado y 
sobre todo a la fábrica de los Coloma -con una media de producción de unos 
cuatrocientos mil pares al año en esa primera mitad de la década de los años 
treinta- y como ya antes apuntábamos, también gracias a la influencia de la 
llegada primero y la implantación después del ferrocarril y el entorno social y 
humano que esto llevaba consigo, la evolución almanseña había sido impor-
tante en pocos años y la población distaba en 1936 cada vez más de parecerse 
a los pueblo de La Mancha rural, para ir perfilando su evolución hacia el mo-
delo de incipientes poblaciones industriales levantinas.

Además de Coloma, Almansa contaba en 1936 con una docena de fá-
bricas, algunas ya sólidamente establecidas como Eugenio del Rey, o Francisco 

En los años treinta 
Almansa era ya
el mayor foco
industrial de la
provincia junto con 
la capital.

Además de Coloma, 
Almansa contaba...

La fabrica de los Coloma, auténtico motor de la evolución social almanseña.
———————————————————————————————————————————
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Vera, por citar a las más importantes, o más reciente la de Andrés Sendra. El 
aumento de trabajadores de sectores industriales y las mejoras salariales de 
éstos incide en la subida progresiva de los servicios y el comercio, y todo ello 
se traduce en un alza de población que pasa de los 11.000 habitantes de prin-
cipio de siglo a los entre quince y dieciséis mil habitantes con que contará la 
Almansa que vive los años de la Guerra Civil.

Otro dato destacable que ofrece la Almansa de 1936, como consecuen-
cia de esta evolución, es el hecho de una clase media de talante progresista y 
de izquierdas y el hecho de que el poder económico no está solo en manos de 
los grandes propietarios que controlan fincas y rentas y que representan las 
clases más conservadoras en todo el país. En Almansa una importante parte 
del poder económico está controlado por industriales más liberales, muchos 
de ellos republicanos y con un talante que rompe con el sencillo esquema 
de esa fotografía vendida tantas veces sobre nuestra Guerra Civil de que la 
izquierda son los pobres y el pueblo, y la derecha los influyentes y poderosos 
ricos. Desde luego no era exactamente así en la Almansa de 1936, en la que 
sin embargo no podemos obviar fuertes diferencias sociales y sus consiguien-
tes focos de conflictividad.

3.1 - Los partidos políticos

En los años treinta el Partido Socialista Obrero Español era ya el más 
implantado en Almansa y el que contaba con mayor número de afiliados, en 
clara comunión con el sindicato socialista de la UGT y con unas Juventudes 
Socialistas muy fuertes que se oponían a que sus mayores colaborasen con 
los partidos republicanos de izquierda, mostrándose más cercanos a las tesis 
comunistas y promulgando una acción más revolucionaria.

La fuerte implantación socialista había quedado patente en las eleccio-
nes municipales de 1931, que convirtieron a Aurelio Villaescusa en el pri-
mer alcalde socialista de Almansa, hasta la destitución del consistorio con los 
sucesos de octubre de 1934. El triunfo del Frente Popular en las Elecciones 
Generales de 1936 restituiría los ayuntamientos democráticos y los socialistas 
volvían al gobierno municipal con cambio en la alcaldía, pues Aurelio Villaes-
cusa, ferroviario, había sido trasladado, y asumía la alcaldía José Hernández 
de la Asunción, sin duda el hombre fuerte del partido en Almansa, y también 
con peso específico en Albacete, donde era Diputado Provincial. Tenían su 
sede en la Casa del Pueblo -una de las más antiguas de España- locales que 
compartían con UGT y otras sociedades proletarias.

...en 1936 con una 
docena de fábricas y 
casi  dieciséis
mil habitantes,...

...con notable
presencia de un
sector de clase
media de talante 
progresista.

El Partido Socialista 
Obrero Español
era en Almansa el que 
contaba
con mayor número de 
afiliados.

Tras las elecciones 
municipales de 1931, 
Aurelio Villaescusa 
fue el primer
alcalde socialista
de Almansa.



81

Por el contrario los comunistas tenían 
mucha menor presencia en la vida almanseña 
y apenas si habían sacado setenta votos en las 
elecciones de 1933. Con el estallido de la gue-
rra su presencia se iría multiplicando y sería ya 
en otoño de 1936, iniciado el conflicto, cuan-
do se celebró la I Conferencia Comarcal del 
PCE en Almansa y comenzó a estructurarse su 
presencia. 

Con poco tiempo de implantación, pues aparece en 1935, pero logran-
do pronto un buen número de seguidores, Izquierda Republicana, se convier-
te en uno de los partidos con mayor presencia en el panorama político y social 
de la Almansa de 1936, además se suman a ella los republicanos de izquierdas 
de Unión Republicana. Izquierda Republicana, con muchos nombres de la 
burguesía progresista almanseña del momento, logra un importante calado en 
la sociedad local, pues influyentes personalidades de distintos sectores locales 
se identifican con esta formación política.

Por lo que a la derecha se refiere, la más representativa era también re-
publicana. Existía Acción Republicana, cuyo presidente era Cristóbal Amaya 
López, y su secretario Fernando Cuenca Molina, quien a su vez era el presi-
dente de la Unión Agraria. También Derecha Liberal Republicana, antiguos 
seguidores de Maura, y cuyos máximos exponentes eran el doctor Manuel 
Manzanera, Julio Sánchez Moreno y Emilio Ruano Milán.

Los planteamientos de estas fuerzas relativamente moderados, dentro 
de la derecha, hicieron que las posiciones más reaccionarias se fueran decan-
tando por postulados más radicalizados como 
los de Acción Popular, que pese a constituirse 
en 1934 ya en 1936 era la fuerza que agluti-
naba a la derecha más fuerte de Almansa, o el 
Partido Radical, formaciones ambas que elec-
toralmente se integrarían en la CEDA de Gil 
Robles, como la gran derecha que se opondría 
al Frente Popular en las generales de ese año.

A estos partidos se sumarían también 
destacados monárquicos que en épocas ante-
riores habían tenido responsabilidades muni-
cipales en el consistorio almanseño como con-

Los comunistas
tenían mucha
menor presencia
hasta una vez
iniciado el conflicto.

Izquierda
Republicana era
uno de los partidos 
mayoritarios en la
Almansa de 1936.

En la derecha
existían Acción
Republicana y...

...Acción Popular, era 
en 1936  la
derecha más fuerte
en Almansa y junto al 
Partido Radical
se integraría en
la CEDA.

Falange Española
no tenía importancia 
antes de iniciarse
la Guerra.

Efigie de Gil Robles en la propaganda 
electoral de la CEDA de 1936.
———————————————

José Antonio Primo de Rivera, fundador 
de Falange Española.
———————————————
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cejales o en la alcaldía, tales como Indalecio Sánchez Gandía, Salvador Cuen-
ca Molina, Celedonio Sanz o Juan Martínez Caballero entre otros. Por el 
contrario, La Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, 
que tanta importancia iría cobrando a partir de entonces, no tenía apenas 
organización en Almansa antes de iniciarse la guerra.

3.2 - Las organizaciones sindicales

Si a nivel de partidos la implantación socialista era dominante en la 
Almansa de la época, en el aspecto sindical no lo era menos, y el sindicato so-
cialista de la UGT, con más de mil doscientos militantes por entonces, era sin 
duda el sindicato obrero más fuerte, con especial incidencia en su Federación 
de Trabajadores de la Tierra, así como numerosas asociaciones y organizacio-
nes dependientes del propio sindicato.

Muy al contrario, el otro gran sindicato nacional de la izquierda,
la CNT, estaba poco estructurado en Almansa, si bien existían núcleos anar-
quistas, sobre todo en el sector agrario, habitualmente muy enfrentados
a la UGT, y que trabajaban a través de contactos con las federaciones
levantinas del sindicato anarquista muy poderoso tanto en la provincia
de Alicante como en la de Valencia. Además de su presencia en el sector
de los trabajadores del campo otro de esos núcleos importantes se detectaba 
también entre los trabajadores de los ferrocarriles, siendo muy inferior, a veces 
testimonial, en el resto de la mayoría de los sectores económicos almanseños 
de estos años.

Abundaban también los sindicatos gremiales, de los que uno de los más 
fuertes era el Sindicato Nacional Ferroviario que así mismo gozaba de una 
notoria representación en Almansa, en donde también encontramos diver-
sos sindicatos agrarios, muy controlados por las propias patronales, como el 
Sindicato Agrario Católico, el Sindicato de Riegos de las Aguas de Zucaña y 
el Sindicato de Riegos de las Aguas del Pantano. Y por otra parte, destacaba, 
aunque con menos implicación política el Sindicato Profesional Obrero de 
Oficios Varios.

3.3 - Un fuerte asociacionismo

Pero la verdad es que la implantación de partidos políticos y sindica-
tos en Almansa no podía sorprender por cuanto en todos los aspectos de la

La UGT, con más
de mil doscientos 
militantes, era
el sindicato obrero 
más fuerte.

La CNT estaba
poco estructurada
en Almansa.

Abundaban también 
los sindicatos
gremiales.

En todos los
aspectos de la vida...
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vida almanseña se hacía presente un fuerte asociacionismo que no puede
pasar desapercibido al analizar el día a día de la población en aquellos
años treinta. El Anuario General de España de 1936, editado en Madrid
es una prueba palpable de ello con la relación de asociaciones almanseñas
que nos proporciona y donde comprobamos que abundaban las religiosas, 
más de una docena, varias de las cuales han llegado hasta nuestros días y
ya tenían siglos de existencia por entonces. Recreativas también las había
con los clásicos casinos como exponentes en auge de la vida social de la época, 
como el Casino Artístico, el Círculo Almanseño, el Círculo Radical, además 
de “El Musical”, etc. Sin olvidar el deporte, que cada vez gozaba de mayor 
seguimiento, siendo el fútbol y el ciclismo quizás los más practicados, además 
de la Unión de Cazadores, que como hoy, movía miles de personas y no pocas 
polémicas. 

No hace falta hacer un 
estudio muy profundo de la 
sociología de los almanseños 
del año 1936, como para
poder asegurar que ese fuerte
asociacionismo implantado
en la población, era una ga-
rantía de pluralidad de pen-
samiento y de contraste de 
opiniones e inquietudes, muy
destacado para lo que por
entonces, seguro, primaba en muchos puntos de España y por supuesto en
la provincia de Albacete, en donde Almansa estaba muy por encima de la 
media.

El teatro y el cine, diversas sociedades de las citadas y otras específi-
cas con inquietudes y actividades culturales, completaban un interesante pa-
norama, al que vino a sumarse ese mismo año la iniciativa del Comité de 
Hogueras, que se creó para aportar a las Fiestas de Mayo la innovadora idea 
de trasladar a las fiestas almanseñas las fallas levantinas. Ricardo Romance, 
médico y una de las cabezas visibles de Izquierda Republicana en Almansa, 
sería el promotor en torno al que se aglutinarían diversas personalidades de la 
vida almanseña del momento desde Fernando Más al músico Daniel Martín, 
pasando por Ubaldo Fuentes o el propio don José Conde García. Esas fallas 
serían el eje de unas fiestas laicas que se denominaron “Fiestas Cívicas” y que 
se celebraron precisamente apenas dos meses antes del momento más incívico 
que iba a conocer nuestra historia contemporánea.

...almanseña se hacía 
presente un fuerte 
asociacionismo,...

...garantía
de pluralidad de
pensamiento.

La plaza de Santa María a principios de los años treinta.
—————————————————————————
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3.4 - Una población ascendente

Una prueba evidente de que la década de los años treinta marcó una 
evolución positiva de Almansa, fue el continuo ascenso de población que la
ciudad experimentó durante ese 
periodo, una expansión que ni tan 
siquiera la propia guerra frenaría, y 
que, no cabe duda, debe explicarse 
fundamentalmente en el hecho de 
la cada vez más consolidada indus-
trialización de su economía.

Almansa empezó la década 
con una población que superaba 
los catorce mil quinientos habitan-
tes, en 1940 rebasaba la barrera de 
los dieciseis mil. Concretamente, 
en el año que estallaba la Guerra 
Civil, Almansa había superado ya 
los quince mil habitantes. Según 
los censos municipales, en 1936, 
Almansa contaba con 15.156 ha-
bitantes de derecho y 15.362 de 
hecho.

En los primeros años de esta 
década, la mortandad en Almansa
ofrecía una línea regular en base a una media de entre 220 y 230 fallecimientos 
al año, mientras que la natalidad ofrecía un ligero repunte al alza en unos años 
en los que se registraban una media de entre setenta a noventa matrimonios 
anuales, parámetros que se mantenían en 1936 hasta el uno de julio, donde 
se acaba la documentación de tal estadística en los Archivos Municipales, en 
cuya documentación se refleja que a dicha fecha se llevaban efectuados treinta 
y tres matrimonios y se había registrado 106 fallecimientos. La guerra tam-
bién causaría estragos en los documentos de los Archivos Municipales.

En 1936, Almansa 
había superado
ya los quince
mil habitantes. Población de Almansa

en la década 1930-1940

Año

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

Habitantes
de derecho

14.475

14.937

15.151

15.331

15.482

15.057

15.156

15.305

15.413

15.485

16.025

Habitantes
de hecho

14.630

14.822

15.036

15.215

15.379

15.053

15.362

15.382

15.090

15.162

16.620
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4 - EL FRENTE POPULAR

Cuando se iniciaba 1936, la situación política española, compleja y 
conflictiva, enfilaba las Elecciones generales que tendrían lugar en febrero. Se 
celebran el día 16 de ese mes y la unión de las izquierdas representadas en el 
Frente Popular alcanza un claro triunfo al sumar 257 diputados por 139 de 
las derechas coaligadas en la CEDA, en unos comicios con una alta participa-
ción para la época -votó un setenta por ciento del censo- y tras una campaña 
electoral sumamente tensa como claro exponente de la situación que vivía el 
país claramente enfrentado.

Manuel Azaña se convierte en nuevo 
presidente de la República y asume el reto de 
intentar que el nuevo gobierno pueda ir sor-
teando las evidentes dificultades que se anun-
cian ante una derecha que se va radicalizan-
do, lo que no es una sorpresa en absoluto ya 
que algunas de sus representaciones, como la 
Falange Española liderada por José Antonio 
Primo de Rivera, ya había anunciado antes de 
las elecciones que de ningún modo aceptaría 
el resultado de las urnas. Desde el primer mo-
mento los sectores antirrepublicanos se mues-
tran más hostiles que nunca, lo que además del consecuente aumento de la 
inestabilidad en toda España supone como respuesta inmediata una mayor 
radicalización de los sectores más revolucionarios de la izquierda.

En Almansa el triunfo de la izquierda también fue aplastante en
aquellas elecciones de febrero, sumando el setenta y cuatro por cien-
to de los votos a favor del Frente Popular en el que se aglutinaban sobre
todo socialistas y republicanos de izquierda, mientras que la derecha de
Acción Popular y otros partidos de la CEDA no llegan al veintitrés por
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Manuel Azaña, presidente de la Segun-
da República Española.
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ciento, logrando la candidatura monárquica unos resultados poco significa-
tivos.

En la provincia de Albacete el Frente Popular, cuya candidatura encabe-
zaba el socialista José Prat, también obtuvo un claro triunfo que se plasmaría 
en el retorno de la izquierda al gobierno de muchas de las instituciones como 
buena parte de los ayuntamientos y la propia Diputación Provincial.

En Almansa se cesa a la Comisión Gestora que había sido impuesta en 
octubre de 1934 por el Gobierno Civil y que presidía José Rodríguez Ruano, 
afín a la CEDA,y se restituye al gobierno municipal a quienes lo habían gana-
do en las urnas en abril de 1931, el Ayuntamiento de socialistas y republi-
canos encabezado por el socialista 
Aurelio Villaescusa, si bien en los 
primeros compases de este periodo 
se produciría el relevo con Hernán-
dez de la Asunción, por los ya co-
mentados compromisos profesio-
nales de Villaescusa.

El núcleo del Ayuntamiento 
dirigido por Hernández de la Asun-
ción, y que por tanto serían los per-
sonajes claves de la gestión munici-
pal durante el periodo de la Guerra 
Civil, lo formarían los concejales 
socialistas Juan Madrigal Martí-
nez, Enrique Jiménez Navarro, 
Lino López Sánchez, José Salcedo 
Navarro, y los republicanos Jesús 
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mansa durante la guerra.
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Sánchez Cuenca, Gabriel Sánchez Pina y Diego Tomás Casabuena. Un Ayun-
tamiento que cuestiones de forma aparte, tales como los nombres de calles y 
su adecuación al ideario republicano, no tardó en centrar esfuerzos en cuestio-
nes de mayor calado político, como los esfuerzos en inversión en los colegios, 
ayudas sociales a necesitados, nuevos impuestos, una serie de programas de 
obras públicas, trabajos forestales en el monte o de arreglo y de limpieza en 
las calles y jardines, encaminados a crear empleo público para luchar contra 
el paro que, según los censos municipales que se conservan estaría en torno el 
medio millar de personas en ese momento; sin olvidarnos de la cuestión reli-
giosa, haciendo un difícil ejercicio de equilibrio para no caer en una postura 
que alentara el peligroso anticlericalismo que iba avanzando en los sectores 
más radicales de la izquierda, sindicatos... y manteniéndose fiel, por otra parte 
al Estado laico que la propia constitución republicana defendía. Las Fiestas de 
Mayo de aquel 1936 fueron un buen ejemplo de esa postura.

La tensión, sin embargo, no decrecía sino más bien al contrario. Y los 
incidentes no pudieron evitarse en un clima cada vez más propicio para ello. 
En Almansa los sucesos más graves, previos a la guerra, se producirían el 17 
de marzo de 1936, fecha en la que se produjo un saqueo y un incendio en 
el Convento de las Agustinas, siendo expulsadas las religiosas y destrozada la 
corona de la Virgen de Belén que se custodiaba en dicho convento desde la 
Coronación de 1925. Es el mismo día en que también se realizó un saqueo en 
el Círculo de la CEDA, en la calle Virgen de Belén, número 3, donde tenía su 

La tensión estalló
con el incendio
del Convento
de las Agustinas 
y el saqueo en
el Círculo de
la CEDA.

Fachada del Ayuntamiento de Almansa en el año 1936, en el balcón principal ondea la bandera tricolor repu-
blicana.
———————————————————————————————————————————
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sede el partido de Acción Popular y donde se incendiaron muebles y otros en-
seres de este partido cuya convivencia con las izquierdas era cada vez más di-
fícil, pues aún tratándose de un partido que inicialmente era de republicanos 
de derechas, cada vez se había escorado más hacia las derechas reaccionarias y 
desde que había perdido las elecciones generales en febrero no se recataba ya 
lo más mínimo en ocultar sus simpatías con un golpe militar que desalojase al 
Frente Popular del poder. Y ese golpe no tardaría en llegar.

En cualquier caso es preciso mencionar que pese a estos hechos, y otros 
de menor importancia que se producirían aisladamente en aquellos meses, en 
Almansa, ni la tensión ni la gravedad de los sucesos alcanzó los niveles que se 
vivieron en otros puntos de la provincia como Yeste, el propio Albacete o el 
cercano Bonete, donde estos incidentes sí tuvieron el balance trágico de vícti-
mas mortales como resultado de los mismos.
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5 - EL 18 DE JULIO. EL ESTALLIDO

Debió ser una verdadera tarde de verano en Almansa. Era sábado y to-
dos los testimonios que lo recuerdan coincidían en que el paseo por el Jardín 
de la Glorieta, entonces “Mártires de la Libertad” y por la calle San Francisco, 
llamada durante esos años “Capitán Galán”, era tan animado como siempre 
en esas fechas. Pero en todos los círculos y corrillos iba tomado cuerpo el que 
el golpe militar contra la República, que desde hacía tanto tiempo se rumo-
reaba, se había producido. No era, desde luego una sorpresa, y se apuntaba 
que un general llamado Franco lo había iniciado en Africa, aunque los más 
interesados miraban hacia el general Mola.

La noche del sábado al domingo 
fue larga para muchos almanseños. En-
tre otros, tres focos centraron la máxi-
ma tensión por saber que ocurría en el 
resto de España, que noticias fidedignas 
llegaban y que contactos se podían es-
tablecer con los respectivos cuadros or-
gánicos para conocer instrucciones. Esos 
tres puntos serían el Ayuntamiento, el 
cuartel de la Guardia Civil y la Casa del 
Pueblo. En el Ayuntamiento se refrenda
la petición de las fuerzas políticas y los sindicatos de izquierda de iniciar a 
través del Comité Local del Frente Popular el reparto de armamento, funda-
mentalmente fusiles, y de iniciar la organización de las Milicias Populares.

Llegada la mañana del domingo, 19 de julio, las calles aparecen vacías y 
en todos los hogares en los que se dispone de radio, que ciertamente no eran 
ni mucho menos la mayoría, se sabe ya que la península ha quedado dividida 
entre las zonas en las que ha triunfado la rebelión o aquellas que permanecen 
fiel a la República y se ha ido sofocando el levantamiento. Las autoridades 
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Casa del Pueblo de Almansa, hacia 1925. ‘Al-
mansa. Imágenes de un pasado (1870-1936)’.
——————————————————
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locales saben también que en Albacete se ha proclamado el Alzamiento enca-
bezado por el teniente coronel Enrique Martínez Moreno, gobernador militar 
de la plaza que asume todos los poderes de la provincia, apoyado por la Guar-
dia Civil con el teniente coronel Fernando Chapulí y el comandante Angel 
Molina al frente. Desde el momento que se hacen con el control de la capital 
el objetivo es que triunfe el golpe en las principales poblaciones repartidas por 
la carretera nacional y los ferrocarriles con el objetivo de cortar la conexión de 
Madrid con las provincias de Valencia y Alicante y con Murcia y Cartagena, 
donde la rebelión ha fracasado. En esas condiciones Almansa se convierte en 
un enclave estratégico.

El objetivo de los militares sublevados se consigue plasmar en La Roda, 
Villarrobledo, Minaya y La Gineta. Incluso en Hellín, con lo que se garantiza 
cortar la ruta Madrid-Murcia-Cartagena. Pero no puede decirse lo mismo 
de la linea Madrid-Alicante-Valencia, porqué en Almansa no termina de de-
finirse la situación, donde la Guardia Civil se atrinchera en su cuartel de la 
Corredera, calle Pi y Margall en esos momentos, presa de las indecisiones de 
su capitán Isaac Martínez Herreros, con pocas ganas de convertirse en un 
héroe muerto, aunque con su timorata actuación produzca un grave traspiés 
a los intereses de sus mandos al frenar el éxito inicial de la sublevación en Al-
bacete y seguir facilitando la conexión directa de la provincia con las zonas del 
entorno en que se había sido fiel a la República: Alicante, Valencia, Murcia, 
Ciudad Real,etc. Con esta situación Almansa se convierte en el punto natural 
por donde la República debe intentar recuperar Albacete.

Mientras que Almansa se ha convertido en un objetivo estratégico por 
dichas razones, la población vive con zozobra las primeras horas de la Guerra 
Civil, los primeros disparos han sonado en las calles en la tarde del domin-
go, cuando los guardias civiles de Martínez Herreros toman inicialmente el 
Ayuntamiento desalojan a la corporación y a los allí congregados y lo cierran. 
Después vuelven al cuartel, pero allí quedan sitiados por milicianos armados 
y se producen intercambios de disparos resultando herido de escasa gravedad 
algún número de los guardias rodeados, mientras que el Ayuntamiento vuelve 
a ser abierto por los representantes municipales y los milicianos.

En la mañana del lunes 20 de julio, Almansa amanece paralizada, la 
UGT y el PSOE, en donde predominan los seguidores de Largo Caballero en 
la pugna que mantiene el líder socialista en la cabeza nacional del partido con 
Indalecio Prieto, secundan la huelga general decretada por el propio Largo en 
protesta por el golpe militar, y es seguida también por el resto de las forma-
ciones obreras y políticas de izquierdas. Hernández de la Asunción se pone al 
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frente de ella y ese mismo día se reúne en el Ayuntamiento con el diputado 
alicantino de Izquierda Republicana Vicente Sol, que llega para mostrar a las 
autoridades locales el interés de garantizar por parte de la República el sofo-
camiento de la rebelión en Almansa y partir de ahí para la recuperación de 
Albacete. Además Sol, que tenía fama de ser un hábil negociador, tiene como 
cometido pactar con los guardias civiles sublevados que se rindan antes de que 
llegue hasta Almansa una columna militar que está formando el Gobernador 
Civil de Alicante, Francisco Valdés y Casas, con destino a Albacete, pero cuyo 
primer objetivo será reducir a los guardias civiles parapetados en su cuartel.

La mediación del diputado alicantino puede evitar un baño de sangre, 
pues hacia Almansa se ha puesto ya en camino una columna formada por 
15 guardias civiles de Villena al mando de un teniente, guardias de asalto de 
Alcoy y Alicante y milicianos (paisanos armados) de Alicante, Villena, Elda, 
Sax, Elche, Alcoy y otras poblaciones de la zona, a cuyo mando se encuentra 
el teniente de Carabineros Emeterio Jarillo Orgaz.

A su vez, desde Albacete parten para Almansa efectivos de la Guardia 
Civil y falangistas y paisanos próximos a ellos, en una columna al mando 
de la cual figuraba el comandante Molina, con la pretensión de apoyar a los 
guardias civiles de Almansa y apostillar el control de la población a favor de las 
fuerzas sublevadas. Mientras Vicente Sol negocia con el capitán Isaac Martí-
nez Herreros, Hernández de la Asunción y algunos otros dirigentes socialistas 
y de la Casa del Pueblo salen al encuentro de la columna que viene de Alba-
cete con la clara pretensión de entretenerla lo más lejos de la población y que 
no se produzca un choque con los efectivos alicantinos dentro de la ciudad.

A las once de la mañana del martes 21 de julio, los guardias civiles de 
Almansa se rendían a las fuerzas militares que habían llegado ya de la zona 
alicantina y bajo las condiciones que se habían pactado con el diputado Vi-
cente Sol. Condiciones que se cumplieron al trasladar en un tren militar hasta 
Valencia a todo el destacamento almanseño, bajo la custodia del comandante 
Pellicer del Estado Mayor y sus fuerzas.

Al día siguiente seguirían llegando efectivos militares, tanto humanos 
como materiales, desde la zona levantina hasta Almansa: unos trescientos sol-
dados del ejército republicano, una sección de ametralladoras del Regimiento 
Tarifa nº 11, con unos cuarenta efectivos, cuarenta guardias de asalto, dos 
baterías de artillería procedentes de Murcia y más de trescientos milicianos. 
Suficientes efectivos, sin duda, para convencer al comandante de la Guardia 
Civil Angel Molina, de que era un disparate intentar entrar en Almansa. Sus 
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fuerzas se quedaron entre los términos de Bonete y Montealegre, y desde allí, 
decidieron volverse hacia Albacete, tras alguna pequeña escaramuza y confor-
mándose con llevarse consigo al propio Hernández de la Asunción y algún 
otro de sus acompañantes como rehenes, y alguna de las piezas de artillería 
murciana, productos de esas escaramuzas.

Con la retirada de Molina, desde Almansa partió la columna alicantina 
que había de unirse a la que por Hellín había partido de Murcia para la toma 
definitiva de Albacete. Milicianos de Almansa se sumaron a los alicantinos, 
y aunque la marcha no fue fácil, sufrieron varios bombardeos de la aviación 
de Albacete, el 24 de julio tomaban Chinchilla y allí se unían a la columna 
murciana que, tras haber recuperado Hellín para el bando republicano, suma-
ba sus fuerzas para la toma de la capital. Durante la marcha hacia Albacete, 
milicianos de distintos pueblos fueron sumándose a la columna, y entre ellos 
se recordaba por los más veteranos a una mujer, Sira Martínez Campanón.

Albacete no resistió demasiado, totalmente rodeado por zonas republi-
canas, la ayuda solicitada por los militares sublevados no llegó nunca desde el 
ejército ya llamado nacional, y sobre la una de la tarde del 25 de julio se rendía 
al ejército de la República. El alzamiento quedaba así sofocado en la provincia 
y garantizado para la causa republicana el control del estratégico corredor de 
Levante. El 28 de julio, el general José Miaja llegaba a Albacete procedente de 
Madrid, y organizaba lo que sería la estructura militar de la provincia a partir 
de ese momento. Mientras, José Hernández de la Asunción, como el resto de 
los almanseños presentes en estos hechos, habían regresado ya a Almansa don-
de había comenzado, como en toda España, a vivirse el lado más dramático de 
esta guerra, el enfrentamiento civil y sus trágicas consecuencias. 

Como queda evidenciado por la crónica de estos primeros momentos 
de la Guerra Civil en Albacete, Almansa fue un punto clave para que el golpe 
de Franco no triunfara en la provincia. Conviene no olvidar que estuvo a pun-
to de que así sucediese, puesto que en los dos primeros días los rebeldes suble-
vados consiguieron el control de todos los grandes municipios, la capital, pero 
también Hellín, Villarrobledo, La Roda, etc. con lo que inicialmente Albacete 
se sumaba a las provincias que secundaban el golpe militar, solo Almansa era 
la excepción y desde ella partiría la acción que recuperaría a Albacete para la 
República, primero acorralando a los guardias civiles rebeldes, frenando des-
pués las maniobras del comandante Molina para apoyar a los guardias civiles 
pertrechados en su cuartel, y, mientras, ganando tiempo permitiendo la llega-
da por tren y carretera de los efectivos levantinos del ejército republicano que 
invirtieron la situación inicial en la provincia con la toma de Albacete.

Milicianos de
Almansa se sumaron 
a los alicantinos,
y el 24 de julio
tomaban Chinchilla.

Albacete no resistió 
demasiado, y la
tarde del 25 de julio 
se rendía al ejército 
de la República.



93

6 - LOS DIAS NEGROS

Fracasado el golpe contra la República en la provincia de Albacete, pero 
ya declarado el estado de guerra y con el país dividido en las dos zonas, la 
“zona roja” que era la que se mantenía leal a la República y la “zona nacional” 
donde había triunfado la sublevación militar encabezada por Franco, los fren-
tes de batalla fueron delimitándose muy pronto, pero la sangre y la violencia 
también estaría presente en las zonas alejadas del frente, en unos casos por la 
represión del bando nacional con respecto a quienes apoyaban y no digamos a 
quienes representaban la República y que habían sucumbido al levantamiento; 
en otros, por la reacción contra los golpistas y sus presumibles simpatizantes; 
y en todos, porque la situación de guerra ya declarada abría todas las puertas 
posibles a los odios y enfrentamientos mal contenidos que desde hacía tiempo 
se venían arrastrando en la sociedad española.

En las zonas republica-
nas, donde ya las tensiones so-
ciales la violencia y los enfren-
tamientos habían sido mone-
da de cambio usual en los años
anteriores creando un ambien-
te que sin duda fue un factor
que jugó siempre en contra
de la propia República y de su
imagen, la situación se agravó
porqué la persecución hacia
las derechas y sus teóricos
exponentes encontró la justificación que se quería en la represión a los sospe-
chosos de alentar el golpe. La violencia fue la respuesta y si a ello añadimos 
el evidente caos y desorganización política e institucional que se apoderó del 
Frente Popular al sufrir el impacto del levantamiento militar, y el encontrarse 
con las armas en sus manos los elementos más radicales, y descontrolados mu-
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chos de ellos, no resulta difícil imaginar una panorámica de la situación que se 
creaba en aquellos primeros momentos que siguieron al 18 de julio.

Almansa no fue una excepción en este sentido, y sobre todo en esos pri-
meros momentos en que existía un verdadero vacío de poder. Así, se vivirían 
unosverdaderos días negros en un periodo que abarcaría fundamentalmente 
hastael mes de noviembre del año 1936, en que fueron asesinados veintidós ve-
cinos de la población y el doble de vecinos de poblaciones próximas a los que se 
mató también en suelo almanseño, fundamentalmente de la cercana Caudete.

6.1 - De las “checas” al “paseo”

Desde el primer instante del conflicto, los grupos de milicianos, unas 
veces de Almansa, otras de fuera, y en ocasiones conjuntamente, se mostraron 
como grupos agresivos y difícilmente controlables, no se sabía muy bien ante 
quien respondían que no fuera a sus propios cabecillas, quienes, en su discu-
tible afán de tomarse la justicia por su mano tampoco aclaraban demasiado 
si esa justicia era en nombre de la República o en nombre de sus propios 
intereses. Lo cierto es que en pocos días las “checas”, como se denominó a las 
cárceles provisionales que adoptaron las milicias populares, fueron recibiendo 
numerosos inquilinos, muchos eran detenidos y puestos en libertad posterior-
mente, pero otros eran sacados y conducidos a la muerte a través de lo que 
sarcásticamente terminó por conocerse por “paseos”.

La primera sangre que corrió por las calles almanseñas sería la de dos 
jornaleros de Caudete, que fueron alcanzados y tiroteados por milicianos de 
esa misma población en la calle Tomás Meabe, la hoy calle san Antonio. Mu-
chos caudetanos más morirían en Almansa, de hecho casi tantos como alman-
seños, en las fechas siguientes. Era el 24 de julio.

La primera víctima almanseña de estos terribles “paseos” no tardaría en 
llegar, tres días después, el 27 de julio, un grupo de una decena de milicianos 
almanseños, junto con algún otro procedente de Ayora y de Carcelén, lleva-
ban hasta la carretera de Ayora hacia Albacete a Norberto Sánchez Gandía, y 
allí después de torturarle y golpearle, le dispararon. Fue la primera, y una de 
las más salvajes actuaciones de este tipo. La víctima reunía el perfil tal vez más 
buscado por este tipo de agresores. Propietario de tierras, político militante 
de la derecha más entusiasta del golpe, había sido diputado provincial y era 
miembro del partido Acción Popular, Norberto Sánchez era hermano del que 
había sido alcalde de Almansa Indalecio Sánchez.
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El 22 de agosto se produciría la mayor masacre de estos “días negros” 
en Almansa, que por supuesto forman parte de la historia más terrible de esta 
guerra, como después lo serían desde la otra cara de la moneda, a partir de 
abril de 1939. Aquel día fueron sacados de prisión 13 almanseños junto a dos 
vecinos de Fuenteálamo, uno de Caudete y un sacerdote valenciano, que fue-
ron llevados por varios milicianos de Almansa y por ferroviarios milicianos de 
Albacete hasta distintos parajes, sobre todo márgenes de diferentes carreteras, 
donde fueron ejecutados por disparos. De aquella “saca” dos de los detenidos 
lograron escaparse inicialmente, pero al final correrían la misma suerte puesto 
que uno de ellos, un joven estudiante de 19 años que pertenecía a Acción Po-
pular, fue perseguido hasta Villena donde le alcanzaron y mataron, mientras 
que su otro compañero, un Guardia Civil retirado, de 66 años, llegó hasta 
Albacete pero una vez allí fue detenido y ejecutado días después.

Los “paseos” con víctimas entre los vecinos de Almansa no cesaron hasta 
la mañana del dos de noviembre, en aquella fecha fueron tiroteados en los 
límites de los términos municipales de Almansa y Bonete un matrimonio, el 
formado por el abogado y miembro del Partido Radical Manrique Gascón y 
su esposa Remedios Sánchez, ambos de 42 años. Ella sería la primera y única 
mujer almanseña víctima de estas acciones que sin embargo si se habían co-
brado otras víctimas femeninas entre vecinas de otras localidades próximas, 
como cuando el 29 de septiembre en un “paseo” por el término municipal de 
Almansa, milicianos de Caudete mataron a catorce vecinos de esa localidad, 
la mitad de ellos mujeres.

De noviembre del 36 a mayo del 37, aún se producirían algunas nue-
vas ejecuciones en el término municipal almanseño, pero todas ellas fueron 
efectuadas por milicianos de poblaciones cercanas, Ayora y Caudete princi-
palmente, de donde también serían las víctimas.

Como puede comprobarse por los datos existentes en los Archivos   Mu-
nicipales, la mayoría de los almanseños que fueron víctimas de esta atrocidad 
eran militantes del partido Acción Popular, en menor medida militaban en el 
Partido Radical, mientras que sólo uno pertenecía a Falange Española.

De las sesenta y seis personas muertas en el término municipal de Al-
mansa, víctimas de “paseos” entre julio de 1936 y mayo de 1937, un tercio 
tenía su lugar de residencia en Almansa (22) y el resto en diversas poblaciones 
cercanas como Caudete (19), Fuente La Higuera (10), Ayora (4), Yecla (3), 
Montealegre (3) y Fuenteálamo (1); otra de esas personas tenía residencia en 
Valencia y de otras dos no se conoce el lugar de residencia.

El 22 de agosto 
fueron sacadas de 
prisión 17 personas
y ejecutadas en
distintos parajes.
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víctimas almanseñas 
eran militantes de 
Acción Popular.
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A las veintidós víctimas almanseñas muertas en estas circunstancias, ha-
bría que sumar alguna otra que no figura en los archivos locales por ocurrir 
fuera de Almansa, y referidas fundamentalmente a miembros de algunas de las 
familias que fueron más perseguidas, casi siempre propietarias de fincas y que 
intentaron salir de Almansa con desigual fortuna, caso de los De Teresa y otras.

Explicar esta espiral de violencia desatada en este periodo del inicio de 
la guerra es quizás imposible desde la perspectiva del tiempo transcurrido y 
sólo pueden entenderse, que no justificarse, en la realidad vital de la España 
del momento. Es indudable que la ineficacia de la autoridad de la República 
se puso de manifiesto al no controlar la explosiva situación que esas masacres 
provocaba. También es verdad que en algunos momentos las autoridades
republicanas debieron mirar para otro lado por no enfrentarse con los cabe-
cillas de los milicianos, muchos de ellos con fuerza en los sindicatos UGT, 
CNT-FAI, sindicatos de trabajadores del campo, etc., totalmente radicaliza-
dos desde antes de comenzar la guerra y mucho más desde el levantamiento 
de Franco, junto a la consabida desunión que entre las fuerzas de la izquierda 
propiciaba numerosos desencuentros y tensiones.

Los milicianos más agresivos tenían el denominador común de ser cam-
pesinos que habían engendrado buena parte de su odio en las condiciones que 
predominaban en el trabajo del campo por esos años. Las milicias anarquistas 
tenían bastante arraigo en zonas próximas como Onteniente, Alcoy y otras po-
blaciones levantinas y sus incursiones fueron frecuentes por estas latitudes. No 
es una justificación, pero sin duda la explotación a que muchos de ellos habían 
estado sometidos, la lucha de clases cada vez más patente en la España donde los 
que más tenían se resistían a perder sus privilegios y los que nada tenían estaban 
dispuestos a darlo todo por conseguir algo, tuvo mucho que ver con lo ocurrido.

El vacío de poder ejecutivo y legislativo de los instantes iniciales en las 
zonas republicanas, que no ocurría en la zona nacional donde desde el primer 
día se puso en vigor el sistema propio de una dictadura militar y el juicio 
sumarísimo, también explica muchas cosas. Hasta bien avanzado agosto no
aparecieron los tribunales especiales para juzgar los delitos de rebelión y sedición, 
que eran los que se imputaban normalmente a los detenidos por aquellos días. 
Poco después se formaron los Tribunales Populares y de Urgencia, que vinieron 
a poner un poco de orden en la caótica situación que por momentos se había 
vivido. Estos Tribunales Populares estaban formados por hombres del pueblo, 
representantes políticos y sindicales, tres magistrados, el fiscal, los abogados 
defensores y el secretario judicial, y comenzaron a funcionar en septiembre
de 1936. Pero para entonces muchas aberraciones ya estaban hechas.

Esta espiral de violen-
cia sólo puede enten-
derse por
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la autoridad de
la República.
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Almansa era “zona roja” y vivió así aquellos días negros. Pero no hemos 
de olvidar que en esos mismos días en la llamada “zona nacional” se estaba 
viviendo el mismo drama, sólo que revestido de “justicia militar” y con la 
paradoja de asesinar por rebeldes a quienes no se habían rebelado contra la 
legalidad constitucional de la II República y se oponían al golpe militar. 

6.2 - La fiebre anticlerical

Si propietarios y terratenientes, además de las personas con presencia 
política, fueron uno de los objetivos clave de la violencia desatada en estos 
momentos, mención aparte merece el hecho religioso que también en Alman-
sa protagonizaría alguno de los puntos más negros de esta historia.

La Iglesia Católica, secularmente presente en la vida española no
se resistía a perder protagonismo e influencias en la sociedad, pero el modelo 
de sociedad que propugnaba la República distaba mucho de permitírselo. El 
control sobre la educación y el poder laico que se abría paso desde la izquierda 
en el gobierno republicano restaba poder e influencia a una Iglesia, que acos-
tumbrada desde siempre a compartir las pastas y el chocolate con los podero-
sos y hablar de resignación cristiana a los que menos tenían, tomó partido y 
una postura beligerante que le hace bendecir la “cruzada” que inicia Franco, al 
tiempo que aún provoca mayores iras entre los leales de la República.

En Almansa, donde ya se habían producido algunos brotes anticleri-
cales previamente, como ocurriera en el resto de la España republicana, los 
brotes terminaron siendo una fiebre anticlerical.

Hasta el 24 de julio se seguían diciendo misas en las iglesias almanseñas, 
pero esa madrugada tendría lugar el saqueo de todos los edificios religiosos de 
la población, “las masas rojas” se escribe literalmente en el parte oficial de los 
hechos ocurridos en el término municipal de Almansa “durante la domina-
ción roja” elaborado por las autoridades franquistas con fecha del 13 de mayo 
de 1939, y que obra en poder del Archivo Histórico Municipal de Almansa, 
procedieron a ese saqueo y quema de iglesias, conventos, ermitas, etc. Tras 
el asalto a la Iglesia de la Asunción se procedió a la detención de su párroco 
don Esteban Cuenca Navarro, a sus coadjutores, don Jesús Díaz Ruano y don 
Joaquín López López, y al capellán de las Agustinas don Antonio Cuenca 
Trinchant, siendo inicialmente encarcelados los cuatro.

Más tarde serían puestos en libertad dos de ellos, mientras que a Cuen-
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ca Trinchant y a Joaquín López en la “saca” que hicieron varios milicianos 
el seis de octubre los mataron junto a otros cuatro almanseños identificados 
con el bando nacional, entre los que estaba Manuel Real Gómez, destacado 
miembro de Acción Popular y que había sido alcalde de Almansa. Todos ellos 
fueron tiroteados en el kilómetro 1 de la carretera de Alpera, a excepción de 
Antonio Cuenca Trinchant que al parecer consiguió escaparse inicialmente de 
sus ejecutores y alcanzado en la calle Aragón, a las puertas de su casa, donde 
fue tiroteado y muerto dramáticamente. Cuenca Trinchant era, quizás, el ob-
jetivo central de las inquinas de algunos de estos milicianos, sobre todos los 
jornaleros y los relacionados con UGT, con los que había tenido problemas 
tiempo atrás en su condición de que, además de sacerdote, era el administra-
dor del Marqués de la Calzada, y había sido acusado de marginar a los jorna-
leros y trabajadores del sindicato socialista a la hora de darles trabajo.

Sea como fuere, unas veces con motivaciones personales y otras dentro 
de esa fiebre anticlerical que venía gestándose desde hacía años y terminó
de desatarse con la guerra, lo cierto es que el religioso fue uno de los sec-
tores más perseguidos en ese momento puntual de la contienda con 86
religiosos muertos en la provincia de Albacete, que cita en sus trabajos sobre 
este tema el historiador Deogracias Carrión, de los cuales cinco señala que 
fueron en Almansa pero que podrían ser más, ya que, por ejemplo, un joven 
agustino asturiano que pertenecía al convento de Caudete logró huir de la ma-
tanza que allí efectuaron y vagó durante varios días por los montes de la zona 
hasta que fue encontrado por milicianos, no se sabe muy bien si de Almansa o 
del propio Caudete y le mataron en las cercanías de esa población vecina. Y no 
se incluye en esa relación al sacerdote valenciano José María Reig muerto en 
la “saca” efectuada en Almansa el 22 de agosto de aquel triste verano de 1936.

Por lo tanto los sacerdotes almanseños muertos fueron dos, pero a ellos hay 
que sumar al menos otros cuatro, que fueron asesinados en éste término munici-
pal por milicianos de Onteniente, Caudete y Fuente la Higuera, dos poblaciones 
vecinas estas últimas, donde la persecución religiosa fue muy acentuada y agresiva.

Los religiosos muertos en el término municipal de Almansa durante la 
Guerra Civil fueron: José María Reig (procedente de Valencia) el 22 de agosto 
de 1936); Arcadio Ángel Biosca ( de Fuente La Higuera, coadjutor de Tabernes, 
Valencia) el 18 de septiembre de 1936; Mariano Gimeno Vila (Coadjutor de 
Fuente la Higuera) el 18 de septiembre de 1936; Joaquín López López (de Al-
mansa, coadjutor de la Iglesia de la Asunción) el 6 de octubre de 1936; Antonio 
Cuenca Trinchant (de Almansa, capellán de las Agustinas) el 6 de octubre de 
1936; Miguel Díaz Sánchez (párroco de Caudete) el 10 de noviembre de 1936.

El religioso fue
uno de los sectores 
más perseguidos,
con 86 religiosos 
muertos en
la provincia de
Albacete.

De los seis sacerdotes 
asesinados en
Almansa, sólo dos 
eran almanseños.
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6.3 - La Virgen republicana

Como queda dicho, hasta el 24 de julio se celebraron en Almansa misas 
y demás servicios religiosos con toda normalidad. Pero con el Ayuntamiento 
descabezado, en aquellos momentos el alcalde en funciones, José Hernández 
de la Asunción, todavía estaba retenido en Albacete por las autoridades mi-
litares que habían secundado el golpe en la capital, y sin Guardia Civil en la 
población tras entregarse después de rendirse en el cuartel a los militares repu-
blicanos llegados de Alicante y trasladados sus efectivos a Valencia, Almansa 
estaba prácticamente sin fuerzas del orden público. Nadie se opuso a los sa-
queos que entre la madrugada del 24 al 25 comenzaron a realizar grupos de 
milicianos en los templos almanseños. Los primeros saqueos se iniciaron con 
la madrugada y después proseguirían prácticamente todo el día, el vandalismo 
fue incrementándose conforme pasaban las horas y participaban más perso-
nas, teniendo siempre como centro principal los diferentes edificios religiosos 
y las imágenes que allí estaban.

Las iglesias y conventos en la población y las ermitas de san Blas, san 
Antón o el Santuario de Belén, fuera de ella, así como la capilla del Hospital 
municipal en la calle san Juan o la “capillica” del Rosario, propiedad de doña 
Piedad Galiano Pina, o el Colegio Esclavas de María en la calle Nueva, en-
tonces calle Antonio Maura, fueron objeto de una furia desatada que también 
arrambló con la casa Parroquial y el archivo eclesiástico de la calle Aragón.

Con el Ayuntamiento 
descabezado y sin 
Guardia Civil en
la población después 
de rendirse y
trasladados sus 
efectivos a Valencia, 
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La iglesia de la Asunción sufrió las iras anticlericales; entre otros graves desperfectos, fue destruido el órgano (a la 
derecha de la fotografía, el de la izquierda era simulado). ‘Almansa. Imágenes de un pasado (1870-1036’.
———————————————————————————————————————————
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Cualquiera de estos puntos sería testigo de escenas dantescas y de ver-
dadera locura colectiva, aunque quizás nada comparable con lo vivido en uno 
de esos, puntos: la Iglesia de la Asunción. Era el lugar más céntrico y por 
tanto más concurrido, también el más emblemático, no en vano en ella, en el 
interior del templo, estaba la imagen de la Patrona de la Ciudad, la Virgen de 
Belén. El asalto al templo se inició con piedras y palos. Los portalones cerra-
dos cedieron al incendiarse. Con cuerdas y sogas se tiraban las imágenes. No 
hubo disparos ni enfrentamientos, cientos de personas entraron en las naves 
de la iglesia y se perpetró el saqueo; mientras, fuera, muchas más personas se 
iban congregando, por centenares primero, más de un millar después. Con los 
objetos que se lanzaban a la calle, sagrados o no, y los muebles y enseres tanto 
del templo como de la casa parroquial, se formaron varias hogueras. En plena 
madrugada de julio, el calor de las hogueras y la no menos elevada tempera-
tura que alcanzaba el cariz de los acontecimientos dotaba de tintes de locura 
la noche almanseña. En la quema se destruyó el coro, el órgano, los retablos... 
todo, con una única excepción: la imagen de la Virgen de Belén.

En efecto, antes de que entraran al interior del templo los grupos más 
violentos, los propios milicianos, tras bajar la imagen del altar, la portaron 
a hombros y la sacaron a la calle, en medio de la vorágine que en esos mo-
mentos se vivía se improvisó una increíble procesión hasta el Ayuntamiento, 
algunos de los presentes ciñeron una bandera republicana a la imagen y el 
griterío se confundía con los aplausos en una plaza de Mariana Pineda donde 
resonaban los vítores tradicionales a la Virgen de Belén alternándose con los 
de “¡Viva la Virgen Republicana!”. Las campanas repicaban de forma anárqui-
ca contribuyendo todavía más a impregnar de locura aquella insólita noche de 
la historia almanseña, mientras la comitiva procesional improvisada se dirigía 
hacia el Ayuntamiento donde la imagen permanecería intacta, justo hasta que 
nueve días más tarde, un grupo de milicianos y ferroviarios de Albacete, que 
llegaron hasta el ayuntamiento la rompieron.

Algún componente de este grupo que se desplazó por gestiones del 
momento hasta Almansa, al observar la imagen de la Virgen en la casa con-
sistorial, la emprendió a golpes con ella y la destrozó antes de que algunos 
concejales presentes en aquel instante pudieran reaccionar, originándose un 
pequeño altercado. Los restos de la imagen se trasladaron entonces a Belén 
donde finalmente fueron quemados posteriormente, en la plaza del Santuario 
de Belén, junto a unas imágenes de San Pascual y de San Antón, así como 
sus respectivos retablos, y otros muebles y objetos pertenecientes al propio 
Santuario.
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7 - EL FRENTE

El otoño de 1936 y especialmente el invierno que llevó a 1937 sería 
muy largo. El invierno siempre es largo en un pueblo, pero mucho más lo 
sería aquel de 1936 a 1937. Largo y duro, porqué conforme pasaban las fechas 
iba calando la sensación de que la guerra no iba a terminar en breve, como en 
un primer momento muchos creyeron. Ni los golpistas habían conseguido su 
objetivo de imponer el levantamiento en la mayor parte de España y conseguir 
doblegar al resto con una serie de rápidas acciones militares, ni la República 
tenía capacidad operativa para poder recuperar aquellas zonas del mapa que
que no le habían sido leales.

 Almansa, como casi 
toda la provincia de Albace-
te, quedó diseñada como un 
punto de retaguardia, alejado 
de los grandes frentes que se 
habían formado en esos pri-
meros meses del conflicto, 
pero con un valor estratégico 
importante, por cuanto su vía 
férrea y sus carreteras eran en 
esos momentos importante
cordón umbilical que la República debía mantener para seguir comuni-
cando la asediada capital de España, Madrid, con Valencia y el Levante
Español. 

Una vez pasados los primeros meses, sin duda los más compulsivos de 
cuantos se vivieron en Almansa durante los tres años de guerra, la vida lo-
cal, en todas sus manifestaciones fue adaptándose a la nueva situación. El 
ser humano se adapta, o al menos lo intenta, a toda situación por dramática 
que ésta sea y una guerra puede ser, sin duda, una de las mayores pruebas de 

Almansa quedó
como retaguardia, 
alejada de los
grandes frentes.

En marzo de 1937, los posiciones rebeldes habían avanzado sus-
tancialmente, ocupando ya la mitad de España.
————————————————————————
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ello. La estructuración de la sociedad a un estado de guerra cubrió los prin-
cipales objetivos de los meses finales de 1936. Así, el propio mando militar 
como máxima autoridad y con el Ayuntamiento como eje del comité local 
del Frente Popular en las cuestiones civiles y políticas y de coordinación con 
los responsables militares, se trazan las coordenadas que regirán la vida local 
durante los tres años de la guerra.

El frente se convierte ya en la prioridad absoluta, se está en guerra y 
la prioridad es ganarla. El Frente Popular asume la creación de la Guardia 
Republicana como cuerpo de seguridad que, en Almansa, empieza a formarse 
en septiembre de 1936, además, unos días antes -desde el 23 de agosto- han 
comenzado las incorporaciones a filas, primero con voluntarios, y a continua-
ción con sus correspondientes quintas, que inicialmente serían en aquellos 
últimos meses de 1936, las correspondientes a los reemplazos de 1936 y 1937 
primero, y ya en octubre reemplazos de las quintas de 1934 y 1935 a conti-
nuación.

Entre los voluntarios destacan la incorporación de milicianos almanse-
ños que tras presentarse al Centro de Movilización de Albacete, son ya repar-
tidos por los diferentes frentes abiertos por toda la geografía española. Para 
muchos el bautismo de fuego no tardaría en llegar, al ser destinados a los 
efectivos empleados en la defensa de Madrid o al Frente de Talavera, en el que 
se libraban intensos combates y que en aquel otoño de 1936 se cobraría las 
primeras víctimas almanseñas en el campo de batalla.

Una de las unidades envueltas en el Frente de Talavera, el 5º Regimiento 
de Milicias Populares, acogió una buena parte de los milicianos procedentes 
de Almansa, viéndose inmersos en fuertes combates que se cobraron la vida 
de Martín García Doménech, Bienvenido Hernández Lajara, Aniceto Gómez 
Camarasa, Diego Sáez Almendros, Felipe Roselló García, Antonio Gómez Pe-
reda, Santiago Marín Cantos, Filiberto Gimeno Doménech y Lucas Martínez 
Romero... por citar solo los primeros nombres de cuyas bajas iban llegando 
las notificaciones al Ayuntamiento de Almansa. En la defensa de Madrid, el 
goteo de bajas también sería incesante desde los primeros momentos entre 
los almanseños adscritos a la 4ª Brigada Mixta. Fueron los dos frentes que 
más sangre almanseña se cobrarían durante la Guerra Civil, y a los que habría 
de añadirse, ya más avanzado el conflicto, en 1938, la decisiva Batalla del 
Ebro, en la que soldados almanseños, éstos ya de reemplazo en su mayoría, 
participaron como componentes de la Brigada que dirigía el entonces coronel 
Enrique Lister al mando del 5º Cuerpo del Ejército Republicano, y de los que 
solamente cinco salvaron la vida de los más de una veintena de componentes 

La guerra se
convirtió en la
prioridad absoluta.

Los voluntarios
almanseños son
repartidos en la
defensa de Madrid y 
en el Frente de Tala-
vera.

Fueron los dos
frentes que más 
sangre almanseña se 
cobrarían durante
la Guerra Civil, junto 
a la decisiva Batalla 
del Ebro.



103

almanseños de aquel regimiento. Muchos bajo las balas del ejército franquista 
y algunos ahogados en las aguas del río en el desesperado intento de cruzarlo 
sin saber nadar, lo cierto es que unos veinte soldados almanseños dejaron allí 
su vida.

En total serían algo más de dos mil los almanseños incorporados al 
frente durante toda la Guerra Civil. Unos mil setecientos por su reemplazo 
y unos cuatrocientos voluntarios, estos últimos, sobre todo, en los primeros 
compases bélicos; los demás, según sus correspondientes llamamientos, que 
progresivamente se fueron haciendo más continuos según avanzaba la guerra 
y las necesidades del ejército popular eran más extremas.

Si hasta mayo de 1937 solo se habían llamado a las quintas de 1933
a 1936, a partir de ese momento los llamamientos fueron más continuos.
Así, entre mayo y junio de 1937 se incorporaron todas las quintas de 1931 
a 1935 y en septiembre de 1937 ya se llamaba a los reemplazos de 1930 y 
1938. Antes de finalizar 1937 se comenzaban a incorporar ya los reemplazos 
de 1939.

Durante todo 1938 los llamamientos ya fueron incesantes y éstos abar-
carían desde los más veteranos, hombres ya de más de cuarenta años, al lla-
marse a los reservistas de 1922 a 1926, en mayo del 38, o incluso de 1919, 20 
y 21, que fueron llamados a filas en octubre de 1938, hasta los más jóvenes, 
cuando a lo largo de ese año se van incorporando también reemplazos de las 
quintas de 1940 y 41, y que darán origen a las llamadas en el frente como 
“quinta del biberón” -formada por jóvenes de 16 a 18 años- o la “quinta del 
chupete”, cuyos componentes tenían entre 15 y 16 años.

7.1 - Dotaciones militares en Almansa

De los más de dos mil almanseños incorporados a filas a lo largo de los 
tres años de guerra, no cabe duda de que los que más suerte tuvieron fueron 
aquellos que lograron destino en la propia población. Los destacamentos de 
artillería y caballería que se ubicaron en Almansa permitieron esa posibili-
dad.

Dada la ausencia de fuerzas del orden público tras la salida de la
Guardia Civil, después de ser reducidos sus efectivos en su intento de unirse
a los rebeldes en los primeros días del estallido del golpe, lo primero que se 
hizo fue establecer un destacamento de la Guardia Republicana. El comité

Más de 2.000
almanseños se
incorporaron al
frente: 1.700 por
su reemplazo y unos 
400 voluntarios.

Tras la salida
de la Guardia Civil, 
lo primero que
se hizo fue...
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local del Frente Popular a través del Ayuntamiento coordinó la filiación a 
tal fin y con 13 guardias y dos cornetas (once almanseños entre ellos) en 
septiembre de 1936 se estableció inicialmente lo que poco después sería el 
destacamento de Almansa del 23 Tercio de la Guardia Nacional Republicana. 
Un destacamento de seguridad que ya en su configuración definitiva tendría 
22 guardias, dos cabos y un sargento, todos ellos al mando de un teniente 
del ejército. No había carabineros pero si dos motoristas destinados a este 
destacamento y que actuaban de enlace con los cuerpos de seguridad de las 
capitales cercanas.

Desde noviembre de 1936 se organiza también el Regimiento de Ca-
ballería nº 18 de Almansa. Al frente del mismo se destina al capitán Manuel 
Alba quien comienza las tareas de coordinación para la formación del regi-
miento al que junto a las unidades que llegan desde Valencia, van integrándo-
se algunos voluntarios almanseños. (Datan entre los primeros voluntarios Vi-
cente Pastor García, Vicente Solana Castillo, Ángel García Pastor o Francisco 
Almarcha Yáñez, todos ellos incorporados en ese mismo mes de noviembre. 
Poco después son otros soldados almanseños que ya están sirviendo en Caba-
llería en diferentes unidades del ejército republicano, los que se incorporan al 
ser reclamados para ir completando las unidades del regimiento ubicado en 
Almansa. 

En Albacete se estableció el 17 Batallón de Obras y Fortificaciones,
que pronto contó con la necesidad de ubicar un destacamento en
Almansa, sobre todo por su importancia en el transporte militar y
ferroviario. La creación de este destacamento posibilitó la ocupación de sol-
dados almanseños que por sus oficios: albañiles, carpinteros, pintores... eran 
necesarios en este batallón. Además de ferrocarriles, obras de defensa, carrete-
ras, los refugios antiaéreos, y otras obras propias de la retaguardia y la inten-
dencia, eran cometido de este destacamento militar y así lo fue durante toda 
la guerra.

Los refugios para la población civil ante posibles ataques aéreos, tema 
desarrollado específicamente en estas Jornadas de Estudios Locales en la po-
nencia de Enrique Gil Hernández, no fue necesario usarlos. Afortunadamen-
te, Almansa no sufrió ni un solo bombardeo durante los tres años de guerra. 
De estos refugios los más importantes serían los construidos en las plazas de 
las Agustinas y del Rey don Jaime, o en las calles Malakoff, Tomás Meabe (San 
Antonio) y Doctor Sanchís Banús, actual calle Calvario. Posiblemente hubo 
alguno más cuya localización no es segura, en cualquier caso todos estos refu-
gios fueron cubiertos de inmediato nada más terminar la contienda. 
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Precisamente para afrontar el riesgo de los ataques de la aviación nacio-
nal los milicianos también tenían un puesto de vigilancia aérea, los llamados 
puestos de observación de la DECA (Defensa Especial Contra Aeronaves).

7.2 - La artillería

Con todo, sería la Artillería el arma más asociada a la Almansa de la 
Guerra Civil. Ya fuera por su enclave geográfico y su comunicación por carre-
tera y tren lo que facilitaba el movimiento de las piezas, o por cualquier otra 
decisión estratégica, desde el inicio de la guerra, el alto mando del ejército 
republicano designó a Almansa como un punto acorde para ser sede de su lla-
mado Centro de Organización Permanente de Artillería (C.O.P.A.), al mando 
del cual figuraba un oficial, habitualmente un capitán, y con una dotación 
permanente de unos 280 soldados artilleros, juntos con sus correspondientes 
mandos intermedios.

Con posterioridad, ya a 
finales de 1938, se crearía tam-
bién la Escuela Popular de Ar-
tillería en Almansa, pero que 
en realidad apenas si funcio-
naría como tal durante unos 
meses, pues ya por entonces 
la suerte de la guerra parecía 
decantada y mucho más en los 
primeros meses de 1939.

Para ubicar las instalaciones artilleras y sus correspondientes servicios, 
así como para las anteriormente comentadas dotaciones militares con que 
contó Almansa, el ejército, con la coordinación del comité local del Frente 
Popular, incautó los edificios que fueron necesarios, y además, las casas de
familias de clase media y alta y leales a la causa republicana eran la sede en la 
que vivían los oficiales y mandos, gustosamente acogidos, porqué ello con-
llevaba, además de un cierto sello de seguridad por su lealtad con la causa 
popular, la garantía de que en esas casas no faltaba pan, aceite y otros sumi-
nistros esenciales que poseía el ejército y que cada vez escaseaban más entre la 
población civil.

El enclave artillero que se había constituido en Almansa desde el inicio 
de la guerra, sería también el motivo esencial por el que en decisión conjunta 

El alto mando
designó a Almansa 
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...para la que
se incautaron los edi-
ficios necesarios.

En julio de 1938, dos años después de su comienzo, la guerra ya 
se había decantado claramente pos el bando de los rebeldes.
————————————————————————
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del alto mando del ejército republicano y los propios mandos de las Brigadas 
Internacionales, pensaran en Almansa como una de las bases de dicho cuerpo 
internacional una vez que se decidió que Albacete fuera su sede dentro del 
mapa de la España republicana.
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8 - LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

Dentro de lo mucho que se ha escrito y publicado sobre la Guerra Civil, 
uno de los hechos puntuales que más ha centrado el interés de escritores e his-
toriadores, un acontecimiento por el que algunos llegaron definir el conflicto 
civil español de 1936 a 1939 como la última guerra romántica de la historia, 
es la presencia de las Brigadas Internacionales. Y las Brigadas Internacionales 
también estuvieron en Almansa. Y no de paso, sino como una de sus sedes 
permanentes mientras estas fuerzas voluntarias participaron en la Guerra Ci-
vil española. 

Las Brigadas Internacionales llegaron a Albacete en otoño de 1936. La 
capital de la provincia fue designada como base de esta fuerza militar volun-
taria en la que se integrarían soldados 
de más de cincuenta países y que debían 
efectuar su periodo de adiestramiento e 
instrucción en tierras albaceteñas. Según 
las fuentes de diversos historiadores, entre 
35.000 y 45.000 voluntarios pasaron por 
las Brigadas a lo largo de su presencia en 
la Guerra Civil y que sería prácticamente 
de dos años, pues partieron de nuestro país 
el 28 de octubre de 1938. El Partido Co-
munista de la Unión Soviética y el francés, 
fueron los grandes promotores de la inicia-
tiva y París se convirtió en la sede de afi-
liación y reclutamiento de los voluntarios 
de la gran cantidad de países que respon-
dieron al llamamiento de la lucha contra 
el fascismo. No es de extrañar pues, que 
con unos 15 mil voluntarios, Francia fuese 
el país que más componentes aportó a las

Las Brigadas
Internacionales
llegaron a Albacete en 
otoño de 1936...

Cartel de la II República conmemorando la 
llegada de la Brigadas Internacionales. En la 
parte superior izquierda se puede ver el ana-
grama de las Brigadas, impreso en rojo sobre 
fondo negro.
—————————————————
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Brigadas Internacionales. Alemanes y centroeuropeos sería el segundo
contingente en cuanto al número total de voluntarios aportados, no en vano 
la amenaza nazi de Adolf Hitler era ya una evidencia en Europa, casi tanto 
como ocurría con Benito Mussolini, el otro gran aliado de Franco, en Italia, 
por lo que unos cinco mil italianos se contabilizarían entre los componentes 
de las Brigadas. Menores en número, pero con una gran influencia por su 
resonancia mediática y el eco de su presencia en sus respectivos países, bri-
tánicos y norteamericanos fueron así mismo otro de los grandes pilares de 
esta iniciativa. Se barajan unos 3.500 voluntarios británicos y similar cifra de 
norteamericanos como efectivos participantes de estos países en las Brigadas 
Internacionales.

La primera formación efectuada, la XI Brigada, se formalizó el 22 de 
octubre en Albacete, y en la madrugada del 8 al 9 de noviembre recibía su 
primer bautismo de fuego en el frente de Madrid. Valga ello de ejemplo de la 
rapidez con la que se utilizaría por el ejército de la República esta baza que su-
ponían los voluntarios internacionales que al ser repartidos por diversos pun-
tos de la provincia durante su estancia en Albacete encontraron en Almansa 
uno de ellos, al reunir las condiciones logísticas y de comunicación necesarias 
y el núcleo artillero que ya se había constituido en esta población.

Los primeros efectivos de las Brigadas Internacionales llegan a Almansa 
el 20 de octubre de 1936, se instala el Centro de Instrucción de Artillería con 
la denominación de Base de Formación de Unidades de Artillería. La sede 
de los oficiales se instalará en “El Malakoff”, en el paraje de las Fuentecicas, 
suboficiales y otros mandos inferiores serán alojados en casas particulares, así 
como parte de los soldados, además de los propios acuartelamientos que se 
centralizan en tres puntos de la población: en la Iglesia de la Asunción, como 
almacén y depósito de cañones y otras piezas de artillería; en el Convento 
de los Franciscanos, como garaje y taller del parque móvil; y en el Convento 
de las Agustinas, que pasará de ser la prisión de las milicias populares a ser 
el acuartelamiento de las Brigadas Internacionales y sede de sus despachos 
administrativos.

En muy pocas fechas la instalación de esta base de formación estaba 
concluida y la presencia de los militares de los diversos países se convertía 
en imagen habitual de Almansa en la Guerra Civil española. Esto supuso la 
presencia de un contingente permanente en la población de entre 700 y 800 
militares a lo largo de los dos años desde el otoño del 36 al otoño del 38. 
Un contingente encabezado por un jefe de la base, normalmente un teniente 
coronel, que inicialmente sería el francés Etienne, y al que sucedió el alemán 
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Klaus Paecker, que fue el máximo responsable de las Brigadas en Almansa la 
mayor parte del tiempo en que éstas permanecieron en la localidad. Paecker 
era un militar profesional que se quedó en España hasta el final de la guerra, 
incluso ya cuando las Brigadas Internacionales salieron de nuestro país. Bajo 
sus órdenes, según los datos del Archivo Municipal de Almansa, en la prima-
vera de 1938, los últimos meses de su presencia en la población, había dos co-
mandantes: el ruso Alexandre Ostrogoff y el francés Richard Paul; un mayor, 
cinco capitanes, 26 tenientes que estaban al frente de las baterías y defensas 
antiaéreas, dos alférez, diez brigadas, 34 sargentos, 28 cabos y 616 soldados; 
además de otros nueve soldados conductores, cerrando el documento la pre-
sencia de tres comisarios políticos. 

La labor que se desarrollaba en Almansa, 
además de la de los servicios puramente milita-
res, era la de la formación y adiestramiento de los 
soldados artilleros. Estos, por tanto, permanecían 
no demasiado tiempo en Almansa pues una vez 
adiestrados eran enviados a los diferentes frentes, 
y eran sustituidos por otro contingente similar 
desde la base central de Albacete. Las mañanas se 
dedicaban a la labores de instrucción, manteni-
miento del material y prácticas, y las tardes, salvo 
el personal de servicio, las tenían libres; por lo 
que el verles en los distintos lugares de la pobla-
ción y en convivencia con la sociedad almanseña 
-no olvidemos que muchos de ellos se alojaban
en casas particulares- fue algo absolutamente natural y sin ningún tipo de pro-
blemas. De hecho, tanto los testimonios orales de quienes vivieron aquellos 
momentos como la ausencia de documentación de incidentes de importancia, 
demuestran el buen grado de esa convivencia de estos militares voluntarios 
que, es verdad, que no todos serían idealistas e intelectuales como alguna 
propaganda ha querido estereotipar, pero que desde luego distaban mucho de 
ser una banda de mercenarios y asesinos, como también se les tachó desde el 
bando franquista y tras la nula objetividad histórica con la que se narraron los 
hechos por el bando vencedor en la posguerra.

Los brigadistas cobraban diez pesetas por día, cuarenta pesetas en el 
caso de los oficiales, lo que es una cifra muy similar a la que cobraban los vo-
luntarios españoles; además, colaboraron con la población civil en cantidad de 
circunstancias para los que fueron requeridos en esos sus dos años de estancia 
almanseña en los que compartieron el pan y la sal con unos vecinos que poco 
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podían ofrecer en la mayor parte de los casos. Solo algunos eran militares 
profesionales, pero todos combatieron en los frentes más duros y crueles de la 
cruel guerra civil española y un treinta por ciento de los que llegaron a España 
para ayudar a defender la República y las libertades democráticas cayeron en 
ellos. Sus nombres, en el mejor de los casos, figuran en documentos o archivos 
que se han conservado -no todos, pues muchos fueron destruidos por una y 
otra parte-, otros, como los de algunos brigadistas que estuvieron en Almansa, 
los grabaron en la piedra del castillo almanseño, en las paredes de su torre del 
homenaje. Peter Weiss, el escritor y autor teatral alemán, nacionalizado sueco, 
autor entre otras de obras como “Marat Sade”, visitó Almansa y su castillo en 
1974 para ver en esas piedras las inscripciones de aquellos brigadistas.

El 28 de octubre de 1938 la Brigadas Internacionales dejaron España, 
tras el acto de despedida que se les tributó en Barcelona. El gobierno de la 
República, con Juan Negrín como presidente de dicho gobierno y con Azaña 
como presidente de la propia República, en su intento de que mediaran los 
potencias internacionales en el logro de la paz, había propuesto a la Sociedad 
de Naciones y al Comité de No Intervención la retirada de fuerzas extranjeras 
del conflicto bélico español y que este gesto fuese un punto de partida para 
negociar la paz. Como muestra de buena voluntad el gobierno republicano 
retiró a las Brigadas, pero Franco no renunció a la ayuda de alemanes e italia-
nos, el general dijo que ya era tarde para llegar a acuerdos. Franco sabía que 
la victoria estaba cerca aunque aún costase unos meses más de guerra, y sobre 
todo sabía que tipo de victoria quería. 

El 28 de octubre de 
1938 las Brigadas
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9 - EL DÍA A DÍA EN DÍAS DE GUERRA

Pasados los primeros meses tras la rebelión militar contra la República, 
fijados claramente los frentes y las zonas geográficas controladas por cada parte 
en conflicto, Almansa, como cada pueblo o ciudad española, comenzó a vis-
lumbrar que la guerra sería larga y dura y comenzó a acondicionar su vida co-
tidiana, su día a día, a la nuevas circunstancias, a la vida en tiempos de guerra.

La partida de los soldados al frente fue uno de los efectos sicológi-
cos que más hacía comprender a los ciudadanos, a las familias, lo que esta-
ba pasando. En un primer momento fueron los milicianos los primeros en
apuntarse voluntarios, ni que decir tiene 
que aquellas primeras salidas, eufóricas, 
constituían casi una fiesta. Pero durante 
el segundo semestre de 1936 comenzó
el reclutamiento por reemplazos, que cada 
vez sería más voraz conforme las necesi-
dades del ejército republicano se iban 
haciendo más acuciantes. El cambio era
notable. Además, con el otoño comen-
zaron a llegar con demasiada frecuencia 
las notificaciones de bajas en el frente,
en el caso de los milicianos almanseños 
que habían partido voluntarios pocas fe-
chas antes fue incesante el goteo de esas 
bajas durante el mes de octubre proce-
dente del frente de Talavera, y poco des-
pués del de Madrid. No eran las mejores 
noticias para los soldados de reemplazo 
que comenzaban a incorporarse por esas 
fechas. Pero la vida seguía... y la guerra 
también. 

Pasados los primeros 
meses, Almansa
comenzó a
vislumbrar que
la guerra sería larga.

La partida
de los soldados al 
frente fue uno de sus 
efectos sicológicos.

El Ayuntamiento de Almansa en una postal de 
los años cuarenta. La casa de la balconada que 
aparece al fondo, propiedad de Paco Lorenzo, 
fue incautada por el ejército republicano du-
rante la guerra.
——————————————————
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Controlado, relativamente, el desquiciamiento inicial y el punto álgido 
de la violenta represión contra las derechas almanseñas, algunas de sus perso-
nas más representativas y su simbología y muestras, comienza con ese otoño 
un periodo de relativa normalidad -siempre entre comillas la relativa normali-
dad que puede desprenderse de un estado de guerra-. Poco a poco se va resti-
tuyendo el orden, se termina con los trágicos “paseos” -el último con víctimas 
almanseñas sería el dos de noviembre- y también la fase de incautaciones con 
saqueo y violencia de algunas casas y fincas, que así mismo abundaron desde 
el 18 de julio hasta esas fechas del otoño, siempre sobre propietarios que son 
calificados como “elementos de orden y de derechas” en los posteriores suma-
rios franquistas que se elevarán tras la finalización de la guerra. 

La reorganización municipal, la formación de la Guardia Republicana 
y la instauración de nuevos resortes legislativos, como los Tribunales Popula-
res suponen los tres pilares que marcarán el control de la vida ciudadana de 
Almansa en guerra.

9.1 - El Ayuntamiento

Durante todo el periodo de la guerra el Ayuntamiento republicano pasó 
a denominarse el Consejo Municipal, los concejales eran los consejeros que 
lo integraban y se incorporaron a los concejales electos del PSOE y del Par-
tido Republicano, entonces ya Izquierda Republicana, los representantes de 
las diferentes fuerzas integradas en el Comité Local del Frente Popular, así 
durante los tres años de la Guerra Civil se explica la presencia de consejeros 
o concejales comunistas, o de los sindicatos CNT y UGT, además de los de 
los partidos de izquierda que ya tenían representación electoral. Durante ese 
tiempo fueron muchas las variaciones de nombres que se fueron alternando 
en el Consejo, producto de la marcha al frente de algunos de ellos o de relevos 
en sus respectivas organizaciones, pero siempre, desde el inicio de la guerra 
hasta su final, al frente del consistorio estuvo una misma persona: José Her-
nández de la Asunción.

Hernández de la Asunción, el hombre más influyente del PSOE duran-
te la década de los años treinta en Almansa, era el primer teniente de alcalde 
desde la victoria de la izquierda en 1931 en aquellas elecciones municipales 
que propiciaron el derrocamiento de la Monarquía y la proclamación de la II 
República. El alcalde, el también socialista Aurelio Villaescusa, era ferroviario 
y destinado a Madrid, allí se encontraba cuando Franco se levantó en armas 
contra la legalidad republicana, por lo que como alcalde en funciones, Her-
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nández de la Asunción, encabezó la respuesta popular al intento de subleva-
ción de la Guardia Civil en Almansa y el mando municipal hasta que detenido 
por las fuerzas albaceteñas del insurrecto comandante Molina fue trasladado 
a Albacete. Liberado tras el fracaso del golpe en la capital de la provincia, a su 
vuelta a Almansa ya se mantendría al frente del Ayuntamiento hasta la entra-
da de las tropas nacionales a finales de marzo de 1939. Antes, el 12 de marzo 
de 1937, Hernández de la Asunción sería proclamado formalmente alcalde 
almanseño al producirse entonces la renuncia oficial y efectiva de Aurelio Vi-
llaescusa, quien ya no regresaría a Almansa.

Además de José Hernández de la Asunción, otros nombres claves en 
la gestión municipal y consejeros del Frente Popular durante estos años se-
rían Lino López Sánchez, Francisco Martínez Medina, Juan Cuenca Sánchez, 
José Conde Gallego, Luís Ibáñez Martínez, Luís Doménech Ruano, Horacio 
Milán Sánchez, Felipe Arráez Roselló, Manuel Hernández Navarro, Alfredo 
Reig Ferrero, Gabriel Sánchez Pina, Jesús Sánchez Cuenca, entre otros, que 
pertenecieron a las diferentes juntas y comisiones bajo las que se organizó el 
Ayuntamiento durante los tres años de guerra.

Los temas económicos, 
las dificultades de muchas 
familias para subsistir, las ca-
rencias de materias primas, el 
control de precios y los mer-
cados, se convertirían en una 
cuestión esencial del munici-
pio al afrontar una larga etapa 
de guerra. Al irse depreciando 
y desapareciendo el dinero de 
la República el consistorio 
acometió la apuesta de emitir 
moneda municipal, cosa que
hizo desde el verano de 1937 hasta enero de 1938, cuando este tipo de mone-
das fue suprimido por orden gubernativa. 

Al margen de las prioridades económicas y sociales que marcaban las 
exigencias del momento, la enseñanza no fue marginada entre los objetivos 
municipales. Ante el lógico aumento de absentismo escolar que se produciría 
durante toda la guerra y la utilización de locales que había sido de enseñanza 
para dotaciones militares, se reagruparon los alumnos y se intentó dotar de la 
mayor normalidad posible la vida escolar almanseña de aquellos años.

El Consistorio
acometió la emisión 
de moneda
municipal, desde el 
verano de 1937
hasta enero de 1938.

Reverso de un billete de cincuenta céntimos, puesto en circulación 
por el Ayuntamiento de Almansa durante la guerra, e impreso en 
el taller de artes gráficas de Constantino Sánchez.
————————————————————————
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Comercio, obras y servicios, seguridad, comunicaciones, entre otras, 
fueron también áreas de gran actividad de las diferentes juntas y comisiones 
municipales, siempre en coordinación con el Frente Popular y con las autori-
dades militares en aquellas cuestiones que al ejército afectaban y que, como es 
natural pensar, en época de guerra eran casi todas.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento asumió las competencias 
que le correspondieron para crear la implantación de la Guardia Nacional 
Republicana y coordinar su formación en Almansa, cosa que se plasmó en 
septiembre de 1936, por las mismas fechas en las que, tras desarrollarse la 
legislación del gobierno republicano para su creación, se forman los llamados 
Tribunales Populares. En la provincia se crea el de Albacete capital, que asu-
miría el mayor control político y el de los diversos municipios con juzgados 
de instrucción, entre ellos Almansa, que atenderán fundamentalmente delitos 
comunes. El Tribunal Especial Popular, en el que además de los magistrados 
y letrados se integraban hombres del pueblo y representantes políticos y sin-
dicales, por lo que Almansa se refiere atendió y resolvió 228 casos hasta su 
desaparición en febrero de 1939, ya prácticamente con la guerra perdida por 
los republicanos. 

9.2 - Vida socio-económica en la retaguardia

Desde el mismo momento en que se produjo el estallido de la Guerra 
Civil Almansa fue asumiendo una estructura socieconómica que podríamos 
calificar de típica en una población de retaguardia y que se mantendría duran-
te todo el conflicto.

Las incautaciones y militarizaciones de las industrias y servicios alman-
seños fue práctica inmediata puesta en marcha por el Frente Popular. En el 
caso de la empresa más importante de la Almansa del momento, Calzados 
Coloma, ésta fue militarizada bajo la dirección de un comité de control de 
la UGT, cuyo presidente sería Fernando Sánchez. De forma similar se proce-
dería en el caso de otras empresas zapateras que ya por entonces gozaban de 
implantación y prestigio, como Sendra, Mauro Coloma, etc. lo que suponía 
que sus trabajadores aunque estuvieran en edad militar no se incorporaban a 
filas ya que su trabajo era para el ejército y como tal estaban militarizados. En 
otros casos, más excepcionales, las fábricas eran igualmente incautadas pero 
no militarizadas, lo que suponía que sus trabajadores si podían ser reclutados 
y enviados a otros destinos, entre ellos, por supuesto, el frente, como ocurrió 
con la fábrica de Francisco Vera a principios de 1937, donde veintiocho traba-
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jadores fueron llamados a filas. Los propietarios de esta fábrica, Francisco Vera 
y su hermano Eloy, eran simpatizantes de la causa golpista y abandonaron 
Almansa para irse a Elda y posteriormente ser detenidos en Alicante.

Además de la incautación y militarización de las industrias y empresas 
existentes, de cualquier rama o sector, también se crearían industrias auxiliares 
de guerra de la que quizás la más significativa sería el Taller Metalúrgico al 
Servicio de Guerra, popularmente conocido como la “Fábrica de Bombas”, 
instalado en las naves de la fábrica de calzado de Manrique García y en el que 
trabajaban más de setenta personas. Bajo el control de un comité de la UGT, 
su responsable era Alejo Rico López, posterior fabricante almanseño de calza-
do, y su fabricación era fundamentalmente munición aérea y para morteros 
de tierra. La fundición de los proyectiles se realizaba en la cercana localidad 
alicantina de Onil y en la fábrica almanseña se torneaban y terminaban para 
mandarse a Valencia. 

También hubo otro taller metálico en Almansa, éste con menos mano 
de obra y más control militar, serían unos talleres auxiliares de aviación en 
apoyo de la Base Militar de Albacete, lo que supuso, además del propio ta-
ller de montaje y reparación de aparatos y piezas procedentes de Albacete, la 
instalación, hasta 1938, de un pequeño aeródromo en el paraje que pasó a 
conocerse como “campo de aviación”.

“El Colectivo” fue otra de las más emblemáticas empresas auxiliares 
que se crearon en Almansa durante la guerra. Ubicado en los locales del en-
tonces cine Cervantes, en la calle Virgen de Belen, sería un taller dedicado 
a la confección de camisas y otras prendas y ropa para el ejército. También 
bajo el control de los sindicatos del Frente Popular trabajarían allí multitud 
de mujeres almanseñas hasta el final de la guerra. Instalaciones de este tipo
hicieron que durante la gue-
rra la mujer alcanzaron un 
mayor protagonismo social 
del que había tenido hasta 
entonces. Aquella consigna 
que se popularizó en la re-
taguardia de “Hombres al 
frente, mujeres al trabajo”, 
se convirtió en una realidad 
en el panorama almanseño 
del momento, y no solo en 
empresas de este tipo, si no

...suponía que sus
trabajadores si
podían ser reclutados.

Además se crearon 
industrias auxiliares 
de guerra, como la 
“Fábrica de Bombas” 
donde trabajaban 
más de setenta
personas.

También hubo
un pequeño
aeródromo o
“campo de aviación”.

“El Colectivo”,
ubicado en
los locales del cine 
Cervantes, era
un taller dedicado
a la confección de 
ropa para el ejército. 
También se
habilitó como
Hospital de sangre
el amplio edificio
del entonces
Casino Artístico.
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————————————————————————
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también en tareas formativas, servicios auxiliares, en el campo y en las insta-
laciones hospitalarias y sanitarias de las que hubo que dotar a las poblaciones 
de retaguardia para atender las necesidades que llegaban del frente. En este 
caso en Almansa se habilitó como Hospital de Sangre el amplio edificio del 
entonces Casino Artístico, en la calle Pablo Iglesias.

Punto y aparte merece el campo, en el que, con cada vez más hombres 
en el frente, las mujeres y los niños cobraron más importancia en sus trabajos 
y laboreos. Desde el primer momento las fincas fueron incautadas, el soñado 
proyecto de la República para implantar la Reforma Agria se aceleró ante los 
sucesos que desembocaban en el estado de guerra. En Almansa se iniciaron 
las incautaciones en el mismo mes de julio en las fincas y tierras de labranza 
y cultivo, se organizaron las colectividades agrarias, algunas por la CNT, pero 
sobre todo por parte de la UGT, cuya Federación de Trabajadores de la Tierra, 
al frente de la cual estaba su secretario general Antonio Sánchez Tornero, era 
en aquellos momentos el sindicato más poderoso y con mayor número de afi-
liados de cuantos existían en una Almansa que, pese a su creciente industria-
lización de los últimos años, seguía siendo, cuando en 1936 estalla la guerra, 
una población en la que más del cuarenta por ciento de sus trabajadores vivían 
del campo. La mayor parte de la mano de obra almanseña la formaban los 
jornaleros y de ahí saldría el más amplio número de milicianos y de soldados 
almanseños para los diferentes frentes, lo que sin duda también influiría en 
la puesta en marcha de este nuevo sistema de gestión del trabajo agrícola y de 
sus desiguales resultados, que durante una buena parte de esos años tuvo que 
utilizar como mano de obra a muchas mujeres y niños. 

9.3 - Vida social y cultural

Durante los tres años de Guerra Civil, el entorno social y cultural al-
manseño se vería notablemente influenciado por el flujo y movimiento huma-
no que el propio hecho bélico facilitaría. El constante ir y venir de personal 
militar de Albacete a Almansa, el movimiento de tropas y efectivos con la 
región levantina y, por supuesto, el ya comentado hecho de la presencia de 
las Brigadas Internacionales, serían buena pruebo de ello. Pero además hubo 
también otro movimiento personal que es necesario reflejar, más en este caso 
como consecuencia de la guerra que como producto de ella, y que sería el de 
los llamados refugiados.

No existen unos datos concretos ni una documentación fidedigna que 
pueda facilitarnos una cifra base, pero es evidente que a lo largo de los tres años 
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del conflicto fueron centenares de personas las que llegaron a Almansa como 
refugiados procedentes en su mayoría de las provincias entonces llamadas de 
Castilla La Vieja, del centro de la península, sobre todo del entorno de Ma-
drid, y también de Andalucía, lugares todos ellos donde los frentes de batalla 
eran durísimos y habían reducido ya a ruinas y escombros pueblos enteros, 
motivándose un éxodo por toda la geografía española en busca de los lugares 
de retaguardia, al que Almansa no permanecería ajeno. Llagaban en algunos 
casos familias casi completas y en otros, en mayor medida, supervivientes de 
esas familias. El Consejo Municipal y el Frente Popular buscó alojamiento 
para esas personas, que en buena parte eran menores de edad y que fueron 
repartidos entre las familias almanseñas que podían acogerles, mientras que 
en el caso de familias más o menos completas también se reubicaron muchas 
de ellas en casas desocupadas; teniendo, así mismo, las autoridades locales que 
hacer frente de las necesidades que en tales casos tenían para subsistir, con 
programas de ayudas o facilitándoles en los casos que era posible algún tra-
bajo. Al terminar la guerra la mayor parte de estas personas fueron volviendo 
a sus lugares de origen o a reencontrarse con sus familiares, pero no fueron 
pocos los casos de estos “refugiados” que ya se quedaron definitivamente en 
Almansa.

Conforme avanzaba la guerra la población fue adaptándose a las cir-
cunstancias y a las penalidades a que obligaba tan largo conflicto, los recursos 
económicos se agotaban y los productos y las materias necesarias para vivir 
también. A la crisis de la moneda para comprar se respondía con la práctica 
del intercambio de los productos...cuando los había. Por eso, tener militares 
en casa era una garantía de la existencia de ciertos y necesarios productos (pan, 
aceite...) y de cuanto más alta graduación mejor. Con todo, son muchos los 
testimonios coincidentes en que lo peor estaba por llegar. Pese a penurias y 
escasez, sería ya terminada la guerra cuando el hambre y las penalidades serían 
mucho más fuertes que en la guerra propiamente dicha. Los años iniciales de 
la posguerra serían los más duros para Almansa en este sentido.

Las autoridades intentaban combatir esta situación buscando la forma 
de que la vida ciudadana se desarrollara lo más normalmente posible, porqué, 
además, ello suponía una baza para mantener alta la moral de la población, lo 
cual no era fácil con las noticias que llegaban del frente cada vez más negativas 
para los intereses de la zona republicana conforme avanzaban las fechas. Se 
procuraba incentivar la vida social y cultural con actos y fiestas que home-
najeaban causas afines, campañas de ayuda a los soldados que luchaban en el 
frente, los bailes y conciertos con este objetivo fueron habituales en los tres 
años de guerra.

...a Almansa
como refugiados
procedentes en su 
mayoría de Castilla 
La Vieja y también 
de Andalucía.

Conforme avanzaba 
la guerra, los
recursos económicos
se agotaban.
Con todo, sería ya 
terminada la guerra 
cuando el hambre 
y las penalidades 
serían mucho
más fuertes.

Se procuraba
incentivar la vida 
social y cultural con 
actos y fiestas que
homenajeaban
causas afines.



118

Desde el Frente Popular y desde el propio Ayuntamiento se apoyaba a 
las iniciativas culturales que las asociaciones locales promovían en esta línea, 
esas asociaciones que tan abundantes eran en la Almansa de los primeros años 
treinta y que parte de ellas intentaban sobrevivir en estas circunstancias, jun-
to a otras que aparecerían entonces y que tenían connotaciones propias del 
momento, de las que tal vez la más importante sería la Asociación Cultural 
de Amigos de la Unión Soviética, que en paralelo a su aparición en Albacete, 
se creaba en Almansa en el verano de 1937, siendo su presidente el propio 
alcalde José Hernández de la Asunción, y figurando como componentes de 
su comité ejecutivo varios nombres influyentes de la vida política local como 
Jesús Sánchez Cuenca, Antonio Mejías Vázquez, José Pereda Ruano, Gregorio 
Ayala o Sebastián Parra, entre otros.

El teatro también sería una de las actividades cultivadas en lo posible 
durante los años de guerra en Almansa. De hecho, y aunque el Coliseum una 
vez incautado por las autoridades republicanas se destinó a almacén militar, 
el Regio se mantuvo para el fin que se había creado. Tras su incautación se 
le cambió el nombre y pasó a denominarse Teatro Largo Caballero, y con el 
nombre del dirigente socialista, fue gestionado por el comité de control de 
incautación para seguir programándose cine y teatro en él. Testimonios orales 
recuerdan el paso de primeras figuras del momento que actuaban por aquella 
época en las poblaciones de la retaguardia republicana, como la del cantante 
y gran figura de la copla por aquellos años Miguel de Molina, después de la 
guerra duramente represaliado, o la del famoso actor Pepe Isbert, que al frente 
de su compañía, en la que también figuraba su hija María, actuó en el teatro 
almanseño en las noches del 19 y 20 de enero de 1938. El precio de la butaca, 
según programa, era de 2,75 pesetas. 

Algo similar ocurriría con el deporte. La consigna del gobierno republi-
cano era que siguieran las competiciones, dentro de lo posible, en su zona. Y 
durante parte de la guerra así se hizo en toda la franja mediterránea que seguía 
bajo su control y con la participación de equipos y deportistas militares. En el 
caso de Almansa fueron frecuentes los partidos de fútbol entre equipos basa-
dos en los destacamentos militares existentes en la población hasta al menos 
buena parte del año 1938, e incluso llegaron a participar en algunos de estos 
encuentros efectivos de las Brigadas Internacionales.
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10 - 1º DE ABRIL. “EL DIA DE LA VICTORIA”

La decisiva Batalla del Ebro abre al ejército nacional las puertas defini-
tivas hacia el corazón de Cataluña. En estas circunstancias, con la llegada de 
1939, el final de la guerra se divisa cercano. Barcelona cae el 26 de enero y el 
“no pasarán” de Madrid es ya pura utopía. La capital de España sigue resis-
tiendo pero la suerte de la guerra es ya irreversible.

Durante los primeros meses de 1939 en Almansa se detecta un amplio 
movimiento de retirada de los efectivos militares que han permanecido en la 
población durante prácticamente toda la guerra. Sus destinos son los últimos 
puntos donde el ejército republicano resiste o las comandancias militares de 
Alicante y Valencia. La Escuela Popular de Guerra de Artillería ya no admite 
nuevas promociones de alumnos desde diciembre de 1938 y el Consejo Mu-
nicipal y el Comité Local del Frente Popular son conscientes de que la guerra 
está perdida. Cada día que pasa se suman más pruebas de ello.  Desde Albace-
te, el 28 de marzo de 1939, llegan a Almansa falangistas armados que practi-
can las primeras detenciones. Son momentos de incertidumbre, de dudas, hay 
opciones para salir de Almansa pero los máximos responsables republicanos 
locales optan por quedarse. Madrid se rinde ese mismo día al ejército nacio-
nal, y veinticuatro horas después, la entonces aún clandestina en la provincia
de Albacete, Falange Española, toma 
el poder en Albacete.

El 30 de marzo las primeras 
tropas del ejército vencedor entran 
en Almansa sin que se produzca nin-
gún intento de resistencia y ante una 
población entregada. Entregada en 
los dos sentidos, una parte de ella 
hundida y derrotada, otra, hay que 
decir que más minoritaria, satisfecha
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Tropas italianas desfilan por las calles de una ciudad 
conquistada, el tres de abril de 1939, dos días después 
de la victoria definitiva del bando Nacional.
————————————————————
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satisfecha y contenta por el triunfo de “los suyos”. No hay euforia por la 
presumible llegada de la paz, lo que hay, claramente, entre la ciudadanía es 
la sensación de estar en el bando de los vencedores o entre los vencidos. Las 
primeras tropas nacionales que se vieron en Almansa fueron de caballería, así 
como fuerzas italianas de voluntarios, cabe suponer que del llamado comando 
“Truppe Voluntarie”, cuyos efectivos habían entrado unas horas antes también 
en Albacete capital, según el historiador Antonio Selva. Ese mismo día el 
Ayuntamiento es destituido por las autoridades militares que toman el man-
do, sus componentes buscados y detenidos, y se nombra como nuevo alcalde 
de la ciudad a José Rodríguez Ruano, un industrial que ya había sido alcalde 
durante el bienio de derechas de la República, cuando se destituyó a los ayun-
tamientos electos tras los sucesos de octubre de 1934, y se les sustituyó por 
gestoras municipales directamente nombradas por los gobiernos civiles. 

No hacía falta esperar al 1º de abril. “El día de la victoria” había llegado 
a Almansa dos días antes, y la supervisión militar abarcaba ya desde ese mo-
mento todo paso y decisión a tomar. 

Con los primeros días de abril se fue efectuando el despliegue de la 
nueva situación, el nuevo régimen en aquellos primeros instantes solo se pre-
sentaba con una única tarjeta de visita: régimen militar. Todas las competen-
cias y delegaciones tienen un militar al frente o están supervisadas por ellos. 
Aparece una nueva clase política y la, prácticamente inexistente hasta enton-
ces en Almansa, Falange Española comienza a aflorar de manera llamativa. A 
la población comienzan a llegar, con el bando vencedor, quienes han pasado 
la guerra en “zona nacional”, mientras los soldados republicanos almanseños 
permanecen detenidos en aquellos lugares donde les ha cogido el final de la 
guerra. La mayor parte tardarán bastante en volver...los que vuelven, otros no 
tendrán esa suerte y también los hay, y no son pocos, que han optado por el 
exilio, sobre todo entre quienes sus frentes estaban más o menos cercanos a la 
frontera francesa. 

Entre los vencedores la consigna es muy simple, primero la represión y 
la lección a los vencidos, después tiempo habrá de recuperar la normalidad. 
Bajo esas premisas, tras las detenciones de los nombres más significativos del 
republicanismo almanseño, no ya en los primeros días si no prácticamente 
en las primeras horas de la nueva situación, comienzan después semanas de 
continuas y masivas detenciones. Según el historiador Ortiz Heras, más de 
tres mil almanseños serían juzgados por Tribunales Militares a partir de ese 
momento. Además, desde ese primer instante se pone en marcha otra fórmula 
de represión que sería la de la depuración profesional. Inicialmente todos los 
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profesionales de la Administración Pública serán depurados, funcionarios mu-
nicipales y de otras administraciones, maestros, o incluso de otras empresas 
no públicas como la banca, son separados de sus puestos de trabajo, cuando 
no detenidos, y se inicia el largo proceso por el cual algunos logran recuperar 
su puesto de trabajo tiempo después, muchos ya no los volverán a ejercer.

Siguiendo en el plano laboral, de la docena de fábricas de calzado que 
había en Almansa en 1936 solo ocho se volverán a poner en marcha a lo 
largo de 1939 y además con falta de mano de obra, problemas de suministro 
de piel y otras materia primas, a lo que se suma la pérdida de los mercados 
tanto nacionales como extranjeros. La situación del comercio será desastrosa 
por falta de dinero, se avecinan los tiempos dorados para el “estraperlo” que 
se prolongará durante un buen periodo de toda la posguerra, y tampoco es
rápida la puesta en marcha de las explotaciones agrícolas y ganaderas, pues-
to que si bien las fincas que habían estado incautadas durante la guerra son
devueltas prontamente a sus antiguos propietarios, algunos no tiene prisa
ninguna por ponerlas en marcha y otros encuentran problemas para hacerlo 
por falta de personal, de animales, que han sido requisados por el ejército
y hasta de maquinaria y combustible para hacerlas funcionar.

Mientras, la política de represión si-
gue apretando. La aplicación de la llamada 
Ley de Responsabilidades Políticas hace 
que unos cuarenta ciudadanos almanseños 
sean trasladados a la cárcel provincial de 
Albacete, mientras otros muchos centena-
res permanecen hacinados en las cárceles 
habilitadas en Almansa, principalmente, 
de nuevo en el Convento de las Agustinas. 
El poder militar estructura  la gran herra-
mienta que acometerá, bajo la denomina-
ción de justicia militar, el mayor trabajo de 
esa represión: los juicios sumarísimos y los 
consejos de guerra.  

En Almansa serán tres los grandes 
consejos de guerra que tienen lugar, el pri-
mero de ellos el 13 de junio de 1939 en el 
Colegio de las Monjas de la calle Nueva; 
posteriormente en agosto en los locales de 
la Sociedad de Tiro Pichón, popularmente
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Guerra Civil.
—————————————————
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...éste último en el 
Teatro Principal.

 conocidos como el “Ti-pi”, en la calle San Francisco, en la planta superior del 
Teatro Regio, que, por supuesto ya ha perdido su denominación de “Largo 
Caballero” y ha sido devuelto a sus propietarios tras la incautación. Finalmen-
te, en el Teatro Principal tiene lugar el 5 de diciembre de ese mismo año,1939, 
el tercero de los consejos de guerra masivos efectuados en Almansa.
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11 - CONCLUSIÓN: ¿ JUSTICIA O REVANCHA?

A las pocas semanas de terminada la guerra las vibraciones de que des-
de  el nuevo régimen político y militar surgido de la victoria no está por otra 
labor que no sea la de enterrar todo vestigio del régimen republicano y hacer 
pagar a sus responsables por ello, son ya bien patentes en Almansa. La mayor 
parte de la población está detenida o puede estarlo en cualquier momento, 
pendiente de juicios y listas de sospechosos. La actuación de los vencedores 
es inmisericorde contra los vencidos y las órdenes del alto mando vencedor 
no tienen más que una dirección, aplastar con el miedo y el terror cualquier 
esperanza de los vencidos. 

La situación en la mayoría de los hogares almanseños comienza a ser 
desesperada, los cabezas de familia están detenidos o no han vuelto del frente,
en el mejor de los casos son hombres que per-
manecen encerrados en sus casas a expensas de 
que les consideren afectos, o no, al nuevo régi-
men imperante. No hay trabajo, ni es prioridad 
de las nuevas autoridades el crearlo hasta que no 
se ponga a cada uno en su sitio. Si ya los compa-
ses finales de la guerra eran duros para sobrevivir 
por la carencia de casi todo, el que vayan pasando 
los meses sin que se pueda conseguir un trabajo 
o cualquier otro medio de manutención, hacen 
que la situación sea desesperada en cientos de 
hogares

El Ayuntamiento no es nada, supeditado 
en esos momentos al poder militar y a los órganos 
superiores, el alcalde, José Rodríguez Ruano, no
goza de la confianza absoluta de los nuevos jerarcas que quizás no olvidan su 
pasado republicano, de derechas y de familia de orden, pero republicano. No 
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—————————————
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es el hombre idóneo para lo que se avecina y se le sustituye apenas unas sema-
nas después del final de la guerra, en los primeros días de mayo, José Mancebo 
Segarra, que cuenta con más apoyo entre la emergente Falange y la derecha 
dura de la población, es nombrado nuevo alcalde de Almansa, al frente de un 
consistorio atípico, en el que habrá curas y jueces, y por supuesto un delegado 
militar. Un Ayuntamiento acorde con el tiempo que se va a vivir.

El diez de junio de 1939 se producen las primeras ejecuciones en Alman-
sa. Varios milicianos de Almansa y de otros pueblos de la comarca, acusados 
de haber participado en los “paseos” de los primeros meses de lo que ya en las 
sentencias y en todos los documentos oficiales se denomina pomposamente 
el “Glorioso Alzamiento Nacional”, son sacados de la cárcel y fusilados en las 
cercanías del cementerio. La mayoría de los ejecutados en aquella madrugada, 
fueron acusados de haber participado en los sucesos acaecidos en Almansa el 
6 de octubre de 1936 y en los que fueron asesinados los sacerdotes Joaquín 
López y Antonio Cuenca, entre otras personas como el exalcalde de Almansa 
Manuel Real Gómez.

Estos fusilamientos serían los primeros de una larga lista que superaría 
las ciento diez personas, entre vecinos de Almansa y de otros términos muni-
cipales de la comarca,  según los datos publicados por el historiador Manuel 
Ortiz Heras, y los archivos del Registro Civil, los Libros de Cementerio y la 
Causa General.

Un mes después, el 7 de julio, en Albacete donde había sido trasladado 
tras su detención, era fusilado el alcalde socialista de la Almansa republicana, 
José Hernández de la Asunción. Ese mismo día en Albacete también se fusi-
laba a otro republicano almanseño, José Megías Ruano, junto a otros de di-
versos puntos de la provincia. Serían los dos primeros almanseños de los trece 
ejecutados en Albacete durante los años de 1939 a 1943. 

Pero sería en Almansa donde se fusilaría a la mayoría de los almanseños 
represaliados tras la Guerra Civil, y casi siempre bajo la paradójica acusación 
de rebelión militar junto a otros cargos de difícil defensa en los sumarísi-
mos consejos de guerra en los que se les condenaría. El nueve de octubre se
producirían nuevas ejecuciones, cuatro de ellas en la propia cárcel del
Convento de las Agustinas y otras cinco en el paraje de San Blas. Desde ese
día y en varias fechas de un terrible otoño negro las ejecuciones ya no
se detendrían hasta finales de noviembre. Con dos pasajes especialmente 
dramáticos, dentro del drama general que estos sucesos suponían en la aterra-
da población.
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El primero de ellos sería en la madrugada del 23 de octubre, dos camiones 
portarían a los presos que fueron sacados de las Agustinas y trasladados hasta 
San Blas, donde se produjo el mayor fusilamiento colectivo de toda la posguerra 
almanseña. Hasta treinta y siete personas fueron fusiladas en aquella angustiosa 
mañana, en una acción que se cebó muy especialmente en quienes habían ocu-
pado cargos en el Ayuntamiento almanseño y otras responsabilidades públicas 
durante los años de la República y la Guerra Civil. Entre los fusilados aquel 
día estaban los concejales republicanos Gabriel Sánchez Pina, Diego Tomás 
Casabuena, o Jesús Sánchez Cuenca, los concejales socialistas y del Frente Po-
pular Francisco Sánchez Sánchez, Juan Cuenca Sánchez, Alfredo Reig Ferrero, 
Rafael Cuenca Cano, y Manuel Hernández Navarro, que además de consejero 
municipal había sido responsable de la DECA, el servicio de Defensa Especial 
Contra Aeronaves de los milicianos almanseños durante la guerra. Otro de los 
ejecutados ese día sería uno de los responsables locales del PSOE, su vicesecre-
tario Manuel Peris Sancho, así como el presidente de la Federación de los Tra-
bajadores de la Tierra de la UGT, Antonio Sánchez Tornero. El responsable 
policial republicano Miguel Fernández Valiente o quien había presidido Tri-
bunales Populares  en Almansa durante esos años como juez, José Juan Pastor 
Vizcaíno, también estuvieron entre las 37 víctimas de aquellos fusilamientos.

El segundo pasaje que no se debe obviar entre tanto horror, tendría lu-
gar unos días después. La prisión de las Agustinas seguía teniendo hacinados 
y en condiciones cada vez más infrahumanas a los presos políticos, algunos 
llevaban allí desde abril o mayo, la situación era cada vez más desoladora y 
aumentaba la desesperación al tiempo que se perdían las esperanzas pues más 
de medio centenar de compañeros de cárcel habían salido de allí para ser 
ejecutados. En esas circunstancias no es de extrañar que una mañana, la del 
9 de noviembre, se produjese un motín que fue reprimido a sangre y fuego, 
primero desde el exterior, luego ya dentro de la propia cárcel. Varios de los 
amotinados fueron muertos allí mismo, cuatro de ellos, otros siete fueron sa-
cados de prisión y transportados hasta el cementerio donde se les fusilaría de 
inmediato. Todos ellos eran vecinos de Caudete.

Al igual que había ocurrido en el inicio de la Guerra Civil, también en 
su finalización Caudete tenía un triste protagonismo en el número de víctimas 
y represaliados sobre suelo almanseño. De hecho, de entre el centenar largo de 
ejecutados registrados en Almansa, 36 eran vecinos caudetanos, un número 
que solo superaban los 47 vecinos de Almansa fusilados en su propio término, 
y a los que hay que sumar los trece ejecutados en Albacete en 1939 y en los 
primeros años cuarenta. Una suma que supone que el total de víctimas mor-
tales que se cobró la represión franquista entre la ciudadanía almanseña fuera 
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de sesenta personas, además de la otra represión que se prolongaría todavía 
muchos años más, con el cumplimiento de penas de cárcel, depuraciones pro-
fesionales, marginaciones personales... que solo contribuyeron a alargar más 
todavía la profunda división entre vencedores y vencidos y a convertir la pos-
guerra almanseña, como la de toda España, en demasiado larga y dura. Tanto 
que las heridas de esa Guerra Civil tardarían décadas en cicatrizar y, aún hoy, 
se abren en nuestra sociedad con demasiada facilidad.

La dura respuesta de los vencedores al término del conflicto bélico para 
con los vencidos no respondió solo a un deseo de hacer justicia. Se buscó más 
el castigo y el escarmiento en un marco que la dictadura militar que proseguiría 
en los años siguientes a la guerra haría muy propicio. Tampoco fue revanchis-
mo la represalia vencedora, aunque hubiese revanchismos personales e intere-
sados a título individual y en casos concretos, como los hubo en el caos inicial 
del principio de la guerra. Lo que sucedió fundamentalmente en esos momen-
tos fue una clara y estudiada acción del nuevo régimen nacido de la victoria 
para aplastar a quienes eran sus enemigos seculares. El ejército franquista pudo 
recrearse en los momentos finales de la guerra y casi hacer el calendario de un 
desenlace que alargó plegándolo a sus intereses. Con la guerra ganada, Franco 
diseñó también como administraría la victoria y la España que quería para go-
bernar en los siguientes años. Las directrices estaban claras como lo demostra-
ba el parte radiofónico que se hacía público el 3 de abril de 1939, solo dos días 
después de dar por finalizada oficialmente la Guerra Civil: “Españoles, alerta. 
España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exte-
rior”. Era claro que, en esos momentos, el primer enemigo eran los vencidos.

Solo desde esa perspectiva se puede entender una respuesta de la re-
presión franquista para con los vencidos que alcanzase tal grado de frialdad, 
totalmente organizada y orquestada por los nuevos poderes del bando vence-
dor, y que había sido ensayada, con magnífico resultado por cierto para lo que 
pretendían, en aquellas zonas donde el golpe militar triunfó tras el 18 de julio. 
Una respuesta que contrasta, además, con las represalias republicanas que ha-
bían sido en caliente, descontroladas e irracionales, por quienes en el fragor 
y el desconcierto del estallido de una guerra, pensaron que era el momento 
adecuado para realizar la revolución pendiente que sostenían en su ideario. 
Lo cierto es que en Almansa, sin justificar por ello la violencia desatada en 
los primeros meses de la Guerra Civil, la violencia de la represión posterior 
al conflicto fue manifiestamente más dura y desproporcionada, sin que sirva 
para su explicación el revestimiento oficial del que se le dotó por la aplicación 
de códigos militares y juicios sumarísimos. 

La dura respuesta
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12 - CRONOLOGIA

•Año 1936
-17 de julio. Se produce el golpe militar contra la II República. Franco lo inicia y se alza en Melilla. 

Al día siguiente se hace extensivo a la península.
-18 de julio. Ante las primeras noticias del golpe, el Frente Popular en Almansa  decide la organiza-

ción de milicias populares y se incauta y reparte armamento.
-19 de julio. Los golpistas en Albacete controlan la situación de la capital de la provincia. En Alman-

sa la Guardia Civil llega a tomar el Ayuntamiento, después se atrinchera en su acuartelamien-
to y son sitiados por los milicianos. Se producen algunos heridos en los tiroteos.

-20 de julio. Llega a Almansa el diputado republicano por Alicante Vicente Sol para mediar con los 
guardias civiles sublevados y que depongan las armas.

-21 de julio. Los guardias civiles de Almansa se rinden a las fuerzas militares que llegan desde la 
zona levantina y bajo las condiciones pactadas por el diputado Vicente Sol con el capitán del 
acuartelamiento Isaac Martínez.

-22 de julio. Con Almansa reuniendo las fuerzas militares que llegan desde Alicante, los efectivos 
desplazados desde Albacete para apoyar a los guardias civiles, se repliegan de nuevo hacia 
Albacete llevándose detenido al alcalde en funciones, José Hernández de la Asunción y otros 
representantes locales.

-23 de julio. Las fuerzas militares reunidas en Almansa, a las que se suman  muchos milicianos lo-
cales, parten hacia la toma de Albacete.

-24 de julio. Dos vecinos  de Caudete que venían huyendo de milicianos de esa localidad son alcan-
zados y tiroteados en las calles de Almansa. 

-25 de julio. Quema de las iglesias, edificios religiosos en Almansa. Saqueo y destrozo de todas las 
imágenes a excepción de la de la Virgen de Belén que es trasladada hasta el Ayuntamiento. 
Donde la romperán días después un grupo de milicianos de Albacete.

-25 de julio. Albacete es tomada por las columnas republicanas que desde Alicante, por Almansa, y 
desde Murcia, sofocan el alzamiento en la capital y suman la provincia a las que permanecerán 
leales a la República.

-27 de julio. Primera víctima almanseña de los trágicos “paseos”. Los milicianos dan muerte al po-
lítico de Acción Popular y propietario agrícola Norberto Sánchez Gandía. Sería el primero de 
una lista que superaría la veintena de almanseños.



128

-23 de agosto. Comienzan las incorporaciones a filas de soldados almanseños, inicialmente milicia-
nos voluntarios y luego los soldados de reemplazo.

-4 de septiembre. Largo Caballero es encomendado por el presidente de la República, Manuel
Azaña, para formar nuevo Gobierno.

-1 de octubre. En el otro bando, la Junta de Defensa Nacional designa a Franco  como Jefe del 
Estado español.

-20 de octubre. Llegan los primeros efectivos a Almansa de las Brigadas Internacionacionales, para 
establecer su base de formación de Artillería.

-2 de noviembre. Se incorporan los primeros soldados almanseños al Regimiento de Caballería 
número 18 con sede en Almansa. Ese mismo día se registra el último “paseo” con víctimas 
almanseñas, el abogado Manrique Gascón y su esposa.

-20 de noviembre. En la cárcel de Alicante es fusilado el fundador de la Falange Española, José
Antonio Primo de Rivera. Prácticamente el mismo día que, a causa de las heridas sufridas en 
el frente de Madrid, fallece el lider anarquista Buenaventura Durruti.

•Año 1937
-12 de marzo. Tras la renuncia definitiva del alcalde electo, Aurelio Villaescusa, ausente de Almansa 

por su trabajo ferroviario desde antes de iniciarse la guerra, quien hasta ese momento había 
ocupado la alcaldía en funciones, José Hernández de la Asunción, pasa a ser oficialmente el 
alcalde.

-13 de marzo. Momentos de optimismo para las fuerzas republicanas, el ejército popular logra una 
importante victoria en Guadalajara derrotando a las tropas italianas y frenando el avance de 
las nacionales del General Moscardó.

-26 de abril. La aviación alemana de la Legión Cóndor bombardea Guernica, y arrasa la emblemá-
tica villa vasca.

-17 de mayo. Juan Negrín sustituye a Largo Caballero, enfrentado con los comunistas, en la presi-
dencia del Gobierno republicano.

-3 de junio. El general Mola muere en accidente de avión en la provincia de Burgos.
-14 de junio. Se inicia en los Tribunales Populares de Albacete el juicio contra el excapitán

de la Guardia Civil Isaac Martínez Herreros, acusado de encabezar la sublevación en
Almansa. Tras tres días de juicio resultará absuelto, algo que provocará las protestas del
Frente Popular de Almansa ante los ministerios de Justicia y de Gobernación, entre otros 
organismos.

-19 de junio. El ejército nacional toma Bilbao. El frente del Norte se decanta de forma clara hacia 
el lado franquista.

-26 de julio. Los nacionales ganan la batalla de Brunete una de las más duras de los frentes del 
centro peninsular. En veinte días de duros combates el ejército republicano ha sufrido unas 
veintitrés mil bajas y trece mil los nacionales.

-Agosto. Se constituye en Almansa la sección local de la Asociación Cultural de Amigos de la Unión 
Soviética. Sus primeras actividades se dirigirán a los colegios almanseños, y colabora también 
en actos culturales con las Brigadas Internacionales.
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•Año 1938
-6 de enero. Se suprime, por orden gubernativa, la moneda municipal. Almansa era uno de los 

treinta y tres municipios de la provincia que la tenía en vigor.
-8 de enero. El ejército republicano vive uno de sus últimos momentos de optimismo con la con-

quista de Teruel. Apenas mes y medio después, el 22 de febrero, es tomada de nuevo por las 
tropas nacionales.

-11 de mayo. El Gobierno de la República autoriza el culto católico, siempre que se efectue de for-
ma privada y no altere el principio laico del Estado.

-25 de julio. El avance de las tropas nacionales se dirige hacia el arco mediterráneo para cercar las 
zonas claves de Cataluña y Levante, son los primeros movimientos de la decisiva batalla del 
Ebro.

-28 de octubre. Acto de despedida de las Brigadas Internacionales en Barcelona.
-16 de noviembre. Los últimos efectivos republicanos abandonan la orilla izquierda del río, la bata-

lla del Ebro ha terminado y el avance sobre Cataluña de las tropas nacionales es ya imparable. 
Detrás quedan unos 6.500 muertos del ejército franquista, mientras que en las filas del ejér-
cito popular las bajas se estiman entre diez mil y quince mil.

-23 de diciembre. El Diario Oficial del Ministerio refleja que en esa fecha entran cuatro sargentos y 
diecinueve cabos en la Escuela Popular de Guerra de Artillería de Almansa, en la que será ya 
la última promoción de dicha Escuela.

•Año 1939
-26 de enero. La caída de Barcelona en manos del ejército franquista precipita el que ya será el final 

del ejército republicano y de la propia II República.
-27 de febrero. Los gobiernos de Francia e Inglaterra reconocen el Gobierno del general Franco.
-28 de febrero. El golpe es muy fuerte para la ya más que debilitada República, cuyo Presidente, 

Manuel Azaña, anuncia su dimisión.
-28 de marzo. “El no pasarán” se derrumba. Madrid no resiste más y las tropas nacionales entran en 

la capital de España.
-28 de marzo. La Falange intenta controlar la provincia de Albacete en sus principales puntos. Fa-

langistas albaceteños armados provocan disturbios y practican detenciones en Almansa.
-29 de marzo. Las primeras tropas nacionales entran en Almansa. Se destituye al Ayuntamiento y se 

detiene a sus representantes. José Rodríguez Ruano es designado nuevo alcalde, bajo supervi-
sión militar, y se disuelven todas las organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas.

-30 de marzo. Mientras el ejército nacional toma Valencia, en Almansa militares y falangistas ar-
mados asumen el control de todos los puntos y dependencias claves de la población donde 
comienzan a producirse numerosos arrestos y detenciones.

-1 de abril. “En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo” (...). El famoso parte anuncia 
oficialmente el final de la guerra.

-6 de mayo. Tras poco más de un mes en el cargo, se decide el relevo en la alcaldía de Almansa. La 
Falange lo apoya y se nombra a José Mancebo Segarra nuevo alcalde de Almansa.

-14 de mayo. El Gobierno de Franco establece el racionamiento. Las cartillas de racionamiento se 
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convertirán desde ese momento en documento representativo de la época de escasez y carestía 
que se vivirá durante la posguerra.

-10 de junio. Comienza la parte más dura de la represión contra los vencidos en Almansa. Esa ma-
ñana se producen  los primeros fusilamientos en la localidad.

-13 de junio. En el Colegio de las Monjas, se inician los primeros consejos de guerra en Almansa. 
Procesos sumarísimos que se prolongarán hasta el final de ese año.

-7 de julio. En Albacete es fusilado el alcalde de la Almansa republicana, José Hernández de la 
Asunción.




