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1 - INTRODUCCIÓN

Debo comenzar agradeciendo la confianza y el honor que supone el 
hecho de que la Asociación Pablo Iglesias haya contado conmigo para este 
acto de justicia, que contribuirá a la recuperación de la memoria histórica de 
nuestro pueblo, en la persona de un almanseño ejemplar.

Debo hacer dos con-
sideraciones iniciales y fun-
damentales: primera, que
el acto de hoy constituye 
una primera aproximación 
al personaje por cuanto aún 
falta completar la investi-
gación consultando nuevas 
fuentes, como el Archivo de 
la Guerra Civil de Salaman-
ca; y segunda, que el relato 
de acontecimientos que les 
haré no hubiera sido posible

•JOSÉ HERNÁNDEZ DE LA ASUNCIÓN: ÚLTIMO ALCALDE
DEMOCRÁTICO DE ALMANSA EN LA II REPÚBLICA (1936-1939)
Por Jesús Gómez Cortés1

1 Jesús Gómez Cortés (Almansa, 1960) es Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 
Valencia, Profesor del Instituto José Conde García de Almansa desde 1987, Presidente de la Asociación 
Torre Grande y Miembro del Instituto de Estudios Albacetenses. Ha presentado artículos, como coautor 
o individualmente, en los dos Congresos de Historia de Albacete, IX Coloquio de Geografía celebrado 
en Murcia en 1985, Cuaderno de Estudios Locales nº 2, Jornadas de Estudios Locales de 1997 y Revistas 
de Fiestas, Ailanto y Cálamo de Almansa. Es columnista habitual en Almansa Uno Noticias. Participó en 
los libros: Almansa. Imágenes de un pasado. (1870-1936) del Instituto de Estudios Albacetenses, y Vida 
y obra del maestro José Conde García (1877-1970): del regeneracionismo al exilo interior en 2006. Desde 
1997 coordina las colecciones Jornadas de Estudios Locales y Cuadernos de Estudios Locales que editan el 
Ayuntamiento de Almansa y la Asociación Torre Grande. 

Ésta es una primera 
aproximación al
personaje que no 
hubiera sido posible 
sin la gran labor de 
Manuel Requena, 
Miguel Pereda,
Isidro Sánchez
o Manuel Ortiz.

Jesús Gómez Cortés leyó su conferencia sobre José Hernández de 
La Asunción, en la Casa del Pueblo de Almansa, el 24 de enero 
de 2003.
—————————————————————————



218

La relación de alcaldes
desde 1660, de la 
‘Historia de Almansa’
de Ruiz de Alarcón, 
omite los del periodo 
de abril de 1931
a marzo de 1939.

Como resultado
del golpe de 1936, 
más de medio millón
de personas tuvieron 
que irse de España.

sin la gran labor desplegada con anterioridad por historiadores como Manuel 
Requena, Miguel Pereda, Isidro Sánchez o Manuel Ortiz, por destacar los más 
importantes. 

Un libro considerado como clásico en lo que se refiere a nuestra historia 
local, es Historia de Almansa de José Pérez Ruiz de Alarcón (1949). Entre sus 
apéndices, encontramos una relación de alcaldes que arranca en 1660. Pero si 
consultamos el periodo correspondiente a la II República (desde abril de 1931 
a marzo de 1939), parece como si la ciudad no hubiese tenido alcaldes duran-
te ese periodo. Como evidentemente no es el caso, cabe preguntarse ¿quiénes 
fueron?, ¿por qué no se incluyeron en la relación?

Como resultado del golpe de 1936 y del posterior triunfo militar contra 
del gobierno democrático, más de medio millón de personas tuvieron que irse 
de España, dejando sus hogares y familia. La mayoría fueron a Francia y otros 
países de Europa, donde muchos fueron recluidos en campos de concentra-
ción, incluyendo campos de concentración nazis, tales como Mauthausen, 
Ravensbrück, Dachau, Buchenwald y Maidtank, donde más de 10.000 mu-
rieron.

Relación de alcaldes de Almansa, con la notable ausencia de los representantes de la Segunda República. 
‘Historia de Almansa’, José Pérez y Ruiz de Alarcón (1949).
—————————————————————————————————————————
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La gran mayoría de españoles que perdieron la guerra y permanecieron 
en España fue represaliada duramente: más 400.000 fueron encarcelados, más 
de 150.000 fueron asesinados desde 1939 a 1942, bien fusilados o muertos 
por otros medios, y más de 300.000 fueron expulsados de su trabajo, expul-
sión que afectó con especial dureza a ciertas profesiones como la de Magiste-
rio (en la que aproximadamente 7.000 maestros fueron encarcelados). Pero 
además la represión fue realizada sin garantías judiciales mínimas. Todos los 
juicios fueron militares. Eran habituales los juicios de quince personas a la vez 
en la misma causa o despachar a un numero semejante en tan sólo una hora:

“En suma, el terror político sistemático y por procedimientos moder-
nos fue empleado por vez primera en Europa oriental durante la re-
volución rusa. A Franco le correspondió el dudoso privilegio de hacer 
algo parecido por vez primera en la Europa occidental 2”.

La Asociación Torre Grande que ha venido trabajando durante casi 
veinte años en la recuperación de la historia local, organizó en 1997 unas 
Jornadas sobre el siglo XX en las que participó Manuel Ortiz Heras, profesor 
en la Facultad de Humanidades de Albacete y, sin duda, uno de los mejores 
especialistas en el tema de la violencia política en la II República y el primer 
franquismo (Siglo XXI, 1996). Su magistral aportación quedó recogida en la 
serie de publicaciones de Estudios Locales y de allí entresacamos los siguien-
tes datos: los organizadores de la rebelión militar habían perseguido desde 
el principio un objetivo: la total liquidación de la democracia republicana y 
por ello no se tuvo generosidad con los vencidos en la guerra civil. Una dura 
represión se desencadenó en todo el país, asistida por un aparato legal que 
incumplió la promesa de Franco de que sólo se iban a juzgar los delitos de 
sangre. La represión en Almansa entre 1939 y 1950 ocasionó 168 muertos, 
según el Registro Civil, los Libros de Cementerios y la Causa General. De los 
cuales 115 corresponden al año 1939.

El lugar en que se produjeron 99 de las muertes fue el paraje de San 
Blas o las tapias del Cementerio, en tanto que 9 lo fueron en la Cárcel de las 
Agustinas.

Pero además la represión fue realizada sin garantías judiciales mínimas. 
El tribunal militar instalado en Almansa fue el que más muertes impuso ex-
cepto el de Albacete. Los juicios fueron muy rápidos y en una misma causa 
(como por ejemplo, la nº 1.135) con fecha 19 de junio de 1939, se juzgó a 24 
personas, de las que 20 fueron condenadas a muerte.

Los que perdieron
la guerra y se
quedaron fueron 
represaliados:
más de 400.000 
encarcelados, más de 
150.000 asesinados
y más de 300.000
expulsados de su 
trabajo. La represión 
fue realizada sin 
garantías judiciales 
mínimas.

La represión en
Almansa entre 1939
y 1950 ocasionó
168 muertos,
de los cuales 115
corresponden a 1939.

Los juicios fueron 
muy rápidos y en una 
misma causa se llegó 
a condenar a
muerte a 20 personas.

2 TUSELL, JAVIER: “Los muertos de Franco”, El País, 22-12-1997.
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La represión se concentró en los años 1939 y 1940 (con 115 y 52 eje-
cuciones), aunque se prolongó en el tiempo hasta 1950, con una cifra total de 
168 muertes, en lo que a Almansa se refiere.

Felizmente, el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002 
reafirmó el deber de proceder al reconocimiento moral de las victimas de la 
Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la 
dictadura franquista. Se trata, en suma, como dijo uno de los diputados de 
olvidar el rencor, pero no la historia.

Así pues, todas las personas afectadas por estas circunstancias tienen 
derecho a la justa restitución de su figura. Un acto de justicia que cobra más 
sentido frente a la criminalización que se hizo de su memoria durante déca-
das. En este sentido, he podido confrontar varios testimonios de nietos de 
represaliados que me confesaban el miedo que hasta hace poco aún padecían 
sus padres acompañado del sentimiento de culpabilidad que se les inculcó 
desde las autoridades.

Pero además de ser uno más de esa larga relación que a escala nacional 
se cifra en más de ciento cincuenta mil ejecutados (en el corto periodo que va 
desde 1939 a 1942), José Hernández de la Asunción fue alcalde democrático 
de Almansa.

La democracia en España es el fruto tardío de un largo proceso histórico 
que comienza en 1808, genera sus primeros frutos en el Sexenio democráti-
co (1868-1874) con la monarquía constitucional de Amadeo de Saboya y la
I Republica, para nuevamente languidecer durante el periodo conocido como 
la Restauración borbónica que comprende los reinados de Alfonso XII y
Alfonso XIII  y que desembocará en 1931 con la eclosión de la II República.

En la II República los almanseños eligieron libremente a sus represen-
tantes. Fruto de esa elección del día 12 de abril de 1931, se constituyó el primer 
ayuntamiento democrático del siglo XX encabezado por Aurelio Villaescusa 
Bueno, siendo su primer teniente de alcalde José Hernández de la Asunción.

Pero, ¿qué sabemos de este personaje que además de alcalde, lideró la 
UGT almanseña, presidió su Casa del Pueblo y fue diputado provincial entre 
otros cargos? José Hernández de la Asunción nació a las 7 de la mañana del día 
30 de septiembre de 1894 en el seno de una familia de condición modesta.

El Congreso de los 
Diputados, en 2002, 
reafirmó el
reconocimiento moral
de las víctimas.

Un acto de justicia 
que cobra más
sentido frente a
la criminalización 
que se hizo
de su memoria
durante décadas.

José Hernández
de la Asunción fue 
alcalde democrático
de Almansa.

La democracia
en España es el fruto 
tardío de un largo 
proceso histórico que 
comienza en 1808.

En la II República
los almanseños
eligieron libremente a 
sus representantes.

José Hernández de 
la Asunción nació en 
1894 en el seno de 
una familia modesta.
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2 - ALMANSA 1894-1939:
     LA ÉPOCA DE JOSÉ HERNÁNDEZ DE LA ASUNCIÓN

Cuando José Hernández aún no daría sus primeros pasos, en Almansa, 
en 1895, funcionaban cuatro sociedades recreativas (Casino Agrícola, Casino 
Artístico, Casino de Cazadores y Casino de la Unión Almanseña), una Socie-
dad de Socorros Mutuos, una económica (Fomento Mercantil) y otra benéfica 
(Sociedad de San Vicente de Paúl). También había en la ciudad un fotógrafo 
(Luis Gabriel Igual), una imprenta-librería (de Juan Piqueras), una fonda (la 
de Oriente) y una casa de huéspedes3. Y para entonces, ya se había instalado el
alumbrado eléctrico. Hacia 
1897 ya se había producido 
un importante incremen-
to en la población pues la 
ciudad superaba por poco 
los 10.000 habitantes y la 
actividad económica iba en
aumento: además de la fá-
brica de Calzados Coloma
que, en el año 1907 ya ge-
neraba su propia electrici-
dad para accionar la maqui-
naria más avanzada del mo-
mento, funcionaban otras 
cinco de ese tipo. La pro-
ducción zapatera pasó de 
87.000 pares anuales en

Cuando José
Hernández aún no 
daría sus primeros 
pasos, en Almansa
ya se había instalado 
el alumbrado
eléctrico. Hacia 1897 
la ciudad superaba
los 10.000 habitantes
y la actividad
económica iba en
aumento: además
de la fábrica de
calzados Coloma 
funcionaban otras 
cinco de ese tipo. Pero 
el peso
de la economía
lo sustentaba
la agricultura.

3 Estos datos proceden del Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración o 
directorio de las 400.000 señas de España, Ultramar, estados Hispano-Americanos y Portugal. Madrid, Bai-
lly-Bailliere, 1895. Cit. por SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: “Periódicos y periodistas.Historia y evolución 
de la Prensa almanseña”. Jornadas de Estudios Locales nº 3. Edit. Ayuntamiento de Almansa, 2002.

Cuando nació José Hernández, en Almansa florecía la industria 
del calzado. Esta fotografía, realizada por Luis Soriano Vidal y 
publicada en  ‘Almansa a través del cristal’, recoge el momento de 
la salida de los obreros de la fábrica de Coloma.
—————————————————————————
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1900, a 1.360.000 en 1906, y alcanzaría los tres millones en 1928. Pero el 
peso de la economía se sustentaba en una agricultura con claro predominio 
de la gran propiedad. Once personas formaban la relación de los máximos 
contribuyentes de la localidad: el conde de Cirat, Antonio Díaz del Real, 
José Enríquez de Navarra, Antonio González Romero, Juan Ibáñez Galiano, 
marqués de Montortal, Francisco Palop Carsi, viuda de Pascual Puigmoltó, 
Francisco Rey, José Rodríguez y Luis Soriano Vidal; éste último presidía la 
Caja de Socorros, Ahorros y Préstamos que se había constituido en Almansa y 
que era muestra de la actividad económica.

En 1904, año relativamente temprano, se había formado la Agrupa-
ción Socialista, y fue por entonces cuando Pablo Iglesias visita la ciudad, tal y 
como se constata en el testimonio de Antonio Blanco: “El carácter pionero del 
movimiento obrero en Almansa, desde fines del siglo XIX, hizo que pronto se viese 
la necesidad de tener una sede que albergase a las distintas sociedades que se iban 
constituyendo. Así, con el trabajo de distintos colectivos se construyó la Casa del 
Pueblo. Este ejemplo fue valorado por Pablo Iglesias que, aprovechando un viaje 
a Alicante, paró en Almansa donde visitó la Casa”, testimonio que Antonio 
Blanco recogió de su madre.

En 1909, gracias al impulso de socialistas y republicanos, se inauguró
la Casa del Pueblo, que agrupaba a diversas organizaciones obreras, y en el
año 1911 se constituyó la Juventud Socialista Almanseña. La organización 
de los obreros fue en aumento, los actos de propaganda o las acciones rei-
vindicativas se desarrollaban con cierta frecuencia y la conciencia obrera iba 
aumentando. 

En 19114, entendiendo que la proliferación de sociedades obreras ser-
vía, en muchos casos, para ocultar la ideología socialista, el Tribunal Supremo 
solicitó una investigación al respecto. Según el informe elaborado por el se-
cretario judicial de Albacete, de las 15 sociedades que existían en la provin-
cia, 9 estaban radicadas en Almansa, con 736 socios; 2 en Albacete, con 172 
afiliados; y con una sola sociedad se encontraban las localidades de Caudete, 
Montealegre, Tarazona y Villarrobledo, con 252 socios en total5. De estos 
datos se desprende que, en aquellos momentos, en cuanto al asociacionismo 
obrero albacetense se refiere, Almansa aportaba el 60% de las organizaciones 
y el 63% de los afiliados.

En 1904 se
había formado
la Agrupación
Socialista y
Pablo Iglesias
visitaba la ciudad.

En 1909 se inauguró 
la Casa del Pueblo
y en 1911 se
fundó la Juventud
Socialista Almanseña.

En 1911, de las 15 
sociedades obreras
de la provincia,
9 estaban radicadas 
en Almansa, con 
736 socios. Almansa 
aportaba el 60%
de las organizaciones
y el 63% de
los afiliados.

4 PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Sociedades obreras almanseñas fundadas entre 1891 y 1911”. Actas 
del II Congreso de Historia de Albacete. Tomo IV; I.E.A.; Albacete, 2002; p. 161.
5 REQUENA GALLEGO, M.: “Albacete en el período 1900-1936”. Historia de Albacete y su Caja de 
Ahorros; Albacete, 1986; pp. 164 y 165. 
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El día 22 de septiembre de 1911, el Gobernador Civil de Albacete
remitía un telegrama a las autoridades almanseñas por el que decretaba
“...la inmediata clausura de la referida Casa del Pueblo por haber acordado dicha 
superior Autoridad la disolución de la misma...”. Aquel mismo día, a las cuatro 
y media de la tarde, se presentaron en sus dependencias el alcalde, José Pérez 
López, el juez de instrucción del partido y el teniente coronel de la Guardia 
Civil primer jefe de la provincia, con fuerzas a sus órdenes. Tras ser requerido 
para notificarle el acto, el presidente, José Lorite Castor, no opuso resistencia 
y se mostró dispuesto a colaborar haciendo entrega de las llaves, útiles y do-
cumentación a su cargo. Seguidamente, se procedió a examinar e inventariar
los fondos de la Federación y se levantó un Acta de Clausura que nos ha
permitido conocer la distribución de la Casa del Pueblo. En la planta baja, 
además de la Conserjería, en la que vivía el conserje con su familia y a la que
se accedía por el patio, había cuatro habitaciones; en una de ellas se encon-
traban las secretarías de la Junta Federal, la Sociedad de Socorros Mutuos 
y las Escuelas; en un cuarto contiguo se guardaba, en un armario, la docu-
mentación de La Bondadosa y de las Escuelas; en una tercera, se hallaban las 
secretarías de las Sociedades de Oficios Varios y Zapateros, así como la de una 
Cooperativa de Consumo denominada La Alcancía; y una cuarta sala estaba 
ocupada por la Escuela de Niños, con una mesa, bancos, pupitres, libros y 
útiles de enseñanza. En el piso principal había asimismo cuatro dependen-
cias: una de ellas servía de Sala de Sesiones, con varios muebles y cuadros de 
destacadas personalidades socialistas; en otra, se ubicaban las secretarías de la 
Agrupación Socialista y de la Juventud Socialista; en una tercera, la Escuela 
de Niñas; y en una cuarta, las secretarías de las Sociedades de Agricultores y 
Albañiles.

No obstante, el 20 de julio de 1912, a requerimiento del juzgado
municipal, el alcalde almanseño devolvía las llaves de la Casa del Pueblo por 
“...haber quedado rehabilitada la mencionada Sociedad...”, y daba cuenta de 
ello al Gobernador Civil. 

Superada esta crisis, la Federación alcanzaba en 1915 los 1.034 socios6. 
Parece ser que la huelga general de 1917 motivó una nueva clausura y la 
detención de Pascual García y Pascuala Pérez, componentes del comité de 
huelga local en contacto con Madrid7; ello provocó una cierta decadencia, 
superada ya a finales de los veinte. 

En la Casa del
Pueblo vivía
el conserje con
su familia y se
encontraban la
Sociedad de Socorros 
Mutuos y las
Escuelas; en el piso 
principal había una 
Sala de Sesiones,
la Agrupación
Socialista, la
Escuela de Niñas
y las secretarías
de las Sociedades
de Agricultores
y Albañiles.

La Federación
alcanzaba en 1915 
los 1.034 socios.

6 VILAR, Juan Bautista y EGEA BRUNO, P. Mª.: “Movimiento obrero en Albacete durante la crisis de 
la Restauración (1901-1923)”. Congreso de Historia de Albacete. Tomo IV; I.E.A.; Albacete, 1984; p. 83.
7 REQUENA GALLEGO, M.: “Albacete en el período 1900-1936”; Historia de Albacete y su Caja de 
Ahorros. Pág. 174.
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En esos momentos José Hernández era un zapatero, componente de las 
Juventudes Socialistas que empezó a formarse en plan autodidacta. Rubén, su 
hijo, evocaba un recuerdo familiar: “Por las noches, le apagaban la vela”, lo que 
demostraba su gran interés y aplicación en el estudio.

Cuando contaba 26 años, a las 7 de la mañana del 16 de abril de 1921, 
-tres meses antes del Desastre de Annual que ocasionó más de 12.000 muertos 
al ejército español en Marruecos-, José Hernández se casó con Isabel Benito. 
Tuvieron cinco hijos: Rosario, Cristobal, Rafael, Ana y Rubén.

La incapacidad de los gobiernos monárquicos de resolver los cada vez 
más acuciantes problemas del país -en particular la Guerra de Marruecos-, 
condujo a la Dictadura de Miguel Primo de Rivera que se desarrolló entre 
1923 y 1930. En estos años que coinciden con una buena coyuntura econó-
mica, se amplia el Jardín de la Glorieta y la ciudad se vistió de gala para los 
actos de la Coronación de la Virgen de Belén, a la vez que se creaba la Cruz 
Roja. Por último, el Ayuntamiento tomó otras resoluciones importantes y 
curiosas como la que prohibía sacar piedra del Castillo o la que solicitaba la 
instalación de una centralita de teléfonos. 

Por agosto de 1927 salieron a la luz pública dos periódicos: Almansa, 
que se publicó hasta febrero de 1928, y El Eco de Almansa, que se mantu-
vo hasta 1929. El primero dirigido por Fernando Más Iturrería, contó con 
la colaboración tanto de Aurelio Villaescusa como de José Hernández de la 
Asunción que, cuatro años después serían elegidos como alcalde y teniente 
de alcalde en las primeras elecciones verdaderamente democráticas del siglo 
XX. Ambos fueron columnistas de opinión: Aurelio como editorialista, José, 
al frente de su sección “Tribuna pública”, en la que hizo diferentes propuestas 
en temas de urbanismo (para que se aumentase el alumbrado en los barrios, se 
alinease la calle San Roque, se numerasen las casas del pueblo o se hermosease 
el cementerio) y sociolaborales, con artículos titulados: “La legislación del 
trabajo” o “El retiro obrero”, que pudo hacer realidad su padre que era guarda 
forestal y que “colgó la escopeta” al resultar agraciado con el gordo de navidad de 
1927. A José, en cambio, no le tocó nada, pero su padre les regaló “un gorrino 
gordo” y la casa de la calle la Estrella (en la falda del Castillo) donde pasó a 
residir la familia. 

El periódico Almansa estuvo en una órbita progresista por los temas 
que trató y por las campañas que desarrolló, como una para la construcción 
del nuevo teatro y otra para la constitución de la Cooperativa Eléctrica Po-
pular, que se crearía con el nombre de Eléctrica Almanseña, S.A. y presidiría

José Hernández
era un zapatero que 
se formaba en
plan autodidacta.

Cuando contaba
26 años, José
Hernández se casó 
con Isabel Benito.

Entre 1923 y 1930
se amplía el Jardín de 
la Glorieta,
se produce la
Coronación de la 
Virgen de Belén y se 
crea la Cruz Roja.

En 1927 salieron
dos periódicos:
‘Almansa’ y
‘El Eco de Almansa’. 
El primero contó
con la colaboración 
de José Hernández
de la Asunción,
que hizo diferentes 
propuestas sobre 
urbanismo y sobre 
temas sociolaborales.

José Hernández de
la Asunción
trabajó como
cobrador en la...
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Indalecio Sánchez. En ella trabajó José Hernández de la Asunción como co-
brador, a la vez que simultaneaba esa ocupación con la de maestro de la Es-
cuela laica de la Casa del Pueblo, tal y como consta en el Almanaque de El 
Socialista (1929): 

“En el principal están establecidas las clases de párvulos y adultos de 
la escuela que mantiene la Federación Local, en cuyas clases vienen 
recibiendo instrucción 120 alumnos, bajo la dirección de nuestro 
compañero José Hernández. Dicha escuela goza de una subvención 
del Ayuntamiento de 700 pesetas anuales”. 

En estos momentos, José Hernández de la Asunción era a la vez su 
Presidente.

En 19288, la Casa del Pueblo estaba valorada en 40.000 pesetas, daba 
a tres calles: Olmo (Cervantes), Plaza del Cura (Rey don Jaime) y Progreso 
(Pablo Iglesias) y ocupaba 614 metros cuadrados. En aquellos momentos, te-
nían su sede en ella las Sociedades de Agricultores, con 246 afiliados; Socorros 
Mutuos, con 216; Albañiles, con 62; Zapateros, con 45; Oficios Varios, con 
30; Agrupación Socialista, con 25; y Juventud Socialista, con 30. También 
funcionaba una Cooperativa Obrera de Consumo, asociada a la Federación 
Nacional de Cooperativas, que contaba con 275 socios y cuyos despachos y 
almacén se encontraban en la planta baja; desde su fundación, en 1926, el 

... Cooperativa
Eléctrica Almanseña 
y como maestro en
la Casa del Pueblo,...

...de la que
era presidente.

José Hernández rodeado por su alumnos de la escuela de la Casa del Pueblo.
———————————————————————————————————————————

8 PEREDA HERNÁNDEZ, M.J.: “Sociedades obreras almanseñas fundadas entre 1891 y 1911”. Actas 
del II Congreso de Historia de Albacete. Tomo IV; I.E.A.; Albacete, 2002; p. 161.
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importe de sus ventas se había incrementado notablemente (12.000 pesetas 
en 1926, 48.000 en 1927 y 100.000 en 1928). El Consejo Obrero ferroviario 
de Almansa, si bien en un principio estuvo integrado en la Casa del Pueblo, 
ya por entonces se había separado para establecer su propio domicilio social; 
no obstante, continuaba manteniendo excelentes relaciones con ella, y casi 
todos sus asociados pertenecían a la Cooperativa Obrera de Consumo de la 
Federación y asistían con asiduidad a sus reuniones. También disponían los 
ferroviarios de un magnífico grupo escolar perfectamente organizado, bajo 
la dirección de Matías Ferrer9, en la calle Niceto Cuenca, junto a la casa de 
Herminio Almendros.

Dos de sus exalumnos de entonces: Antonio Catalán y José Laosa, evo-
caron la deferencia en el trato que siempre les dispensó su maestro: “pese a 
mi corta edad, seis años, nos trataba como a personas mayores”, decía Antonio 
Catalán.

Los cambios socioeconómicos que hemos venido relatando, van a tener 
su culminación en los años treinta. En 50 años, Almansa casi duplicará su po-
blación llegando a los 14.630 habitantes; la población agraria, hasta entonces 
dominante, disminuirá del 61 al 35%, en tanto que los obreros industriales 
constituían el 30% de la población activa en 1930. 

Entre 1931 y 1936, se produciría en Almansa un espectacular desarro-
llo asociativo, llegando a contabilizarse hasta 36 asociaciones: 26 laborales (19 
sindicatos, 3 patronales, 3 de socorros mutuos y una cooperativa), 7 recreati-
vas y 3 culturales. La UGT superó los 1.500 asociados (en torno al 50% de la 
población activa)10, aunque hay que tener en cuenta que entonces se accedía 
al subsidio de paro por medio de los sindicatos.

Según Requena Gallego (1991), el triunfo electoral de los socialistas en 
conjunción con los republicanos en las elecciones municipales del 12 de abril 
de 1931 que desembocaron en la proclamación de la II República dos días 
más tarde, se explica porque los socialistas albacetenses habían conseguido 
una articulación fuerte y disciplinada y un funcionamiento interno demo-
crático, con una estructura de partido de masas y un alto número de comités 
y, afiliados, distribuidos por todo el territorio, lo que les dió un apoyo elec-
toral del 25 por ciento de los votos. Resultado de esta solidez fue el haber

En los años treinta,
los almanseños
llegan a ser 14.630, 
con un descenso de
la población agraria.

Entre 1931 y 1936
se produce
un espectacular
desarrollo del
asociacionismo.

El triunfo electoral de 
los socialistas
y republicanos
en las elecciones
municipales del
12 de abril de 1931
se explica por su
articulación sólida...

9 Almanaque de El Socialista para 1929; pp. 183 y 184.
10 REQUENA GALLEGO, M. “Cambio social y orientación del voto hacia la izquierda en Almansa, 
1900-1936”; p. 92. Jornadas de Estudios Locales nº 1. Ayuntamiento de Almansa, 1999.
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alcanzado, por primera vez, no sólo 
estar al frente de varios ayuntamien-
tos, sino también, conseguir dipu-
tados provinciales y parlamentarios. 
Contó con alcaldes en Almansa, 
Bonete (desde mayo de 1933), Cau-
dete, Mahora y Villarrobledo. Logró 
situar a José Hernández y Abraham 
González Blanes en la Comisión Ges-
tora de la Diputación Provincial y 
obtuvo, además, dos parlamentarios.

En el mes de mayo de 1931 
hubo un intento de asalto al Con-
vento de los Franciscanos que no 
fue a más gracias a la entereza y bri-
llante oratoria de José Hernández 
que, subido en uno de los bancos 
de piedra del Jardín de la Glorieta,
persuadió a la multitud del sinsentido que supondría “atentar contra unos tra-
bajadores -refiriéndose a los frailes- y destruir un edificio que podría utilizarse 
para otros fines de utilidad pública”, según testimonia Antonio Megias Gascón11.

Los socialistas editaron cuatro o cinco semanarios entre 1931 y 1933,
la mayoría de corta duración. Los dos más relevantes fueron Tierra y
Vanguardia, portavoces de la Federación provincial, estuvieron editados
por la Casa del Pueblo de la capital y dirigidos por caballeristas. El primero 
desapareció en 1932 y fue sustituido por Vanguardia, cuyo primer número
-bajo la dirección de José Hernández-, se imprimió en Abril y se dejó de editar 
dos años después (1934). 

Almansa y Villarrobledo fueron los únicos pueblos de la provincia con 
prensa socialista. Las juventudes Socialistas almanseñas imprimieron durante 
poco tiempo Nuevos Horizontes. Parece que desde sus páginas se vertieron 
críticas contra algunos socialistas considerados como muy moderados y el 
Comité Nacional decretó su suspensión. 

En Almansa las organizaciones de izquierda, fundamentalmente el 
PSOE, obtuvieron en las elecciones generales y en la municipales de la Segun-

José Hernández de la Asunción sustituyó a Aurelio 
Villaescusa como alcalde en 1936.
————————————————————

...y su democracia 
interna gracias
a lo cual contaron
con alcaldes en 
Almansa, Bonete, 
Caudete, Mahora
y Villarrobledo,
además de obtener  
dos parlamentarios.

En 1931 hubo un 
intento de asalto al 
Convento de
los Franciscanos, 
abortado por la
entereza y la oratoria 
de José Hernández.

Entre 1931 y 1933,
los socialistas editaron
varios semanarios; 
uno de ellos
fue ‘Vanguardia’,
dirigido por
José Hernández.

Almansa y
Villarrobledo fueron 
los únicos pueblos
de la provincia
con prensa socialista.

En Almansa,
las organizaciones...

11 El convento de los Franciscanos albergó aulas escolares y una Peña Excursionista de grato recuerdo.
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da República unos resultados muy favorables (68,3% a la conjunción republi-
cano-Socialista en 1931, 54,9% al PSOE en 1933 y 74% al Frente Popular en 
1936) y José Hernández fue, sin duda, el lider socialista almanseño con más 
proyección pública ya que además de su puesto de teniente de alcalde y de 
alcalde-accidental por las ausencias por motivos de trabajo del alcalde titular, 
presidía la Agrupación de Almansa, fue diputado provincial representando a 
la circunscripción Almansa-Casas Ibañez, secretario del Comité Ejecutivo de 
UGT y director del semanario Vanguardia. Además fue candidato en 1933 al 
Tribunal de Garantias Constitucionales por la Región de Murcia y fue elegido 
Vocal obrero por la región de Murcia pasando a constituir la Comisión Aseso-
ra Nacional Patronal y Obrera con sede en Madrid (por 58 sociedades obreras 
y un total de 8.649 votos).

Almansa no se vió libre de la conflictividad laboral de aquellos años, si 
bien en una escala mucho más reducida que en otros puntos. Pero la UGT 
local respondió a la convocatoria revolucionaria de octubre de 1934 como 
respuesta a la entrada de la CEDA en el gobierno. La acción de los almanseños 
se limitó a proclamar una huelga pacífica el 6 de octubre que duró tres días. La 
reacción gubernativa supuso la clausura de la Casa del Pueblo y la destitución 
del ayuntamiento socialista, nombrandose una comisión gestora presidida por 
el republicano radical José Rodriguez Ruano. 

En la década de los treinta, Almansa verá crecer exponencialmente
su infraestructura cultural y educativa con la inauguración de dos teatros: el 
Regio, el 13 de septiembre de 1930 y el Coliseum, el 27 de marzo de 1932
y de nuevos grupos escolares como el de Nuestra Señora de Belén o las Es-
cuelas de la calle Malakoff. Son años de intensa vida cultural protagonizada
por instituciones como 
el Ateneo Ferroviario, la 
Unión Musical o la Es-
cuela de Artes y Oficios. 

Mención especial 
merecen las noticias de 
la presencia en la loca-
lidad el 2 de julio de 
1933 de la Compañía de 
Teatro La Barraca que, 
dirigida por Federico 
García Lorca e integra-
da por 27 actores, puso

...de izquierdas
obtuvieron en las 
elecciones de la
Segunda República
unos resultados muy 
favorables, y José Her-
nández fue el líder 
socialista almanseño 
con más proyección 
pública.

En octubre de 1934,         
se proclamó una 
huelga pacífica que 
supuso la clausura de 
la Casa del Pueblo y 
la destitución del
ayuntamiento
socialista almanseño.

En la década
de los treinta,
Almansa verá crecer
exponencialmente
su infraestructura 
cultural y educativa.

En julio de 1933 
visita Almansa
la Compañía de 
Teatro ‘La Barraca’, 
dirigida por Federico 
García Lorca.

La Compañía de Teatro ‘La Barraca’, dirigida por Federico García 
Lorca (sentado, segundo por la izquierda), actuó en Almansa el 2 de 
julio de 1933.
———————————————————————————
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en escena 3 entremeses en la Plaza de Mariana Pineda (actual Plaza de Santa 
María); o la exposición que, dentro del programa de Misiones Pedagógicas, tra-
jo a la ciudad diversos cuadros del Museo del Prado y que pudo visitarse en el 
salón principal del antiguo cine Cervantes del 17 al 22 de febrero de 1935.

El 9 de ese mismo mes salió el primer número de Meca 12, que apare-
cía como periódico independiente pero estaba en sintonía con las posturas 
de progreso. Dirigido por Fernando Más es, en cierto modo, la continua-
ción del semanario Almansa y sus redactores fueron Vicente Teruel, Arte-
mio Hernández, Gregorio Ayala, José Conde Gallego (hijo de José Conde 
García y administrador de la oficina de telégrafos), José Cuéllar de la To-
rre, Pascual Cuenca, Luis Díaz, Ernesto González, Martín López, José Mota, 
Adolfo Sánchez, Fernando Conde y José Hernández. Y el amplio grupo de 
colaboradores lo constituían Luis Albertos, Herminio Almendros, Lucio
Ballesteros Jaime, José Conde Gar-
cía, Nicolás Díaz, Ubaldo Fuentes 
Biosca, Sebastián Huerta, Manuel 
Jordán, Miguel Juan Gómez13, Ma-
nuel Manzanera, Antonio Martínez, 
José Morell, Ricardo Romance y Se-
verino Teruel. 

Del semanario Meca se publi-
caron 15 números en los primeros 
meses de 1935. La colaboración de 
José Hernández se centra en los asun-
tos políticos y sociales que van desde 
la denuncia del paro en los jóvenes a 
la crítica del gobierno presidido por 
Lerroux, pasando por reflexiones 
morales como las que entresacamos 
de su artículo “Carnaval” publicado 
el 10-3-1935 (número 3, página 3, 
del semanario Meca): 

En febrero
salió el primer
número de
‘Meca’, en
cierto modo,
la continuación 
del semanario 
‘Almansa’, entre 
sus redactores 
estaba José
Hernández de
la Asunción.

En 1935 se
publicaron 15 
números de
‘Meca’, y la 
colaboración de 
José Hernán-
dez se centró en 
asuntos políticos 
y sociales.

12 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: “Periódicos y periodistas. Historia y evolución de la Prensa almanseña”. 
Jornadas de Estudios Locales nº 3. Edit. Ayuntamiento de Almansa, 2002.
13 Miguel Juan Gómez fue un periodista nacido en Almansa que desarrolló una intensa labor: director 
de Hoy en 1927 (Valencia); director de Patria Chica, corresponsal de Las Provincias y redactor de El 
Defensor de Ceuta, las tres actividades en Ceuta; secretario de redacción de La Idea entre 1930 y 1931; 
director de la revista Gaceta del Libro, 1934-1936; redactor de La Voz de Valencia en 1936; y librero 
en esa ciudad tras la guerra civil. Ver LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio: Catálogo de periodistas 
españoles del siglo XX. Madrid, Autor, 1981, pág. 301.

El semanario ‘Meca’, publicado entre enero y junio 
de 1935, estaba dirigido por Fernando Más y en él 
colaboraba José Hernández de la Asunción.
————————————————————
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“Todo el año es carnaval, dijo Larra (...) Estas máscaras diarias 
irrumpen la vida y la embriagan de barbarie que impide la eleva-
ción espiritual, el progreso, el desarrollo cultural y humano de los 
pueblos.
¡Caigan las caretas! ¡Viva la vida! Sí. pero basada, no en la ignoran-
cia, ni en la barbarie, ni en la bajeza espiritual, sino la que aspira 
a establecer una civilización que tenga por pedestal una espiritua-
lidad humana más perfecta, más sensible, más recia y fuerte que 
haga imposible la miseria, el hambre y la inmoralidad social entre 
los humanos”.

Su última colaboración del número quince (14-7-1935) parecía un tan-
to premonitoria de los cambios que se avecinaban, por cuanto termina con las 
siguientes palabras: “¡Hombres y tierra patrimonio del amo, del señorito! ¿Hasta 
cuándo?”.

En febrero de 1936 -tras las elecciones generales ganadas por el Frente 
Popular-, se restituye la anterior corporación democrática encabezada por Au-
relio Villaescusa y José Hernández.

En las fiestas de mayo 1936, por iniciativa del médico valenciano Ri-
cardo Romance Martínez, se organizaron unas Fogatas a imagen y semejanza 
de las fallas valencianas, en las que tuvieron su ejemplo e inspiración. Una de 
ellas, instalada en la Glorieta de los Mártires de la Libertad (actual Parque de 
los Reyes Católicos), se titulaba “El Templo de la República” y se componía 
de ocho columnas asentadas sobre un basamento con dos escaleras de acceso. 
En su interior destacaba una figura femenina que representaba a la República 
en actitud de amparar a un grupo de niños en clase con su maestro (escuela),
y a un ciudadano comiendo 
pan (despensa); en alusión a 
la máxima de Joaquín Costa 
“Escuela y Despensa”.

Nada hacía prever en 
las fiestas de mayo de 1936 
los sangrientos sucesos que 
asolarían el país tan sólo dos 
meses después. La sociedad 
almanseña era un ejemplo 
de pluralidad tal y como re-
flejan las páginas de prensa

En febrero de 1936 se 
restituye la
anterior corporación.

Nada hacía prever
en las fiestas de
mayo de 1936 los
sucesos sangrientos 
que asolarían el país 
dos meses después.
Aquella sociedad
almanseña estaba...

Falla de la Glorieta de los Mártires de la Libertad, levantada 
ante el obelisco conmemorativo de la Batalla de Almansa. 
‘Almansa. Imágenes de un pasado (1870-1936)’.
—————————————————————————
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de la época y la vida social estaba protagonizada por una amplia nómina de 
asociaciones y colectivos del más diverso signo, como se desprende del si-
guiente cuadro.

Algunas asociaciones almanseñas en 1936 14

...protagonizada por 
una amplia nómina 
de asociaciones,...

14 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: “Periódicos y periodistas.Historia y evolución de la Prensa almanseña”. 
Jornadas de Estudios Locales nº 3. Edit.: Ayuntamiento de Almansa, 2002.
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...entre las
que destacaba la 
masonería...

...que despertaba
inquietud, ya que los 
masones estaban
rodeados por un halo 
esotérico. Sus cargos 
principales eran el
venerable maestro, los
vigilantes y el orador
( José Hernández) que
velaba por las leyes 
masónicas y el rito.

La masonería
tiene como lema 
‘Libertad, Igualdad, 
Fraternidad’ y a
ella pertenecieron 
destacadísimas
personalidades de
la época como
Manuel Azaña y Ale-
jandro Lerroux.

Para la Iglesia,
la masonería
se convirtió en un 
tema obsesivo.

A las que habría que añadir todas los organizaciones dependientes de 
la Unión General de Trabajadores, las diversas formaciones políticas y la ma-
sonería.

Según Manuel Requena (1991), en la provincia de Albacete, la masone-
ría no logró recuperar, entre 1931 y 1936, la gran pujanza mostrada a finales 
del siglo XIX. Funcionaron las logias, Paz y Amor, de Almansa, y Mendizábal, 
de la capital, esta última con grandes dificultades y en 1934, se creó el Trián-
gulo Elín, de Hellín.

Como todo grupo cerrado y opaco, la masonería despierta suspicacias 
e inquietudes, se le atribuyen actos contradictorios y toda su actividad se im-
pregna de misterio. Bien es verdad que a los masones les gustaba ese halo 
esotérico, y no cesaban de alimentarlo con unos rituales ciertamente extraños, 
uno títulos, grados y denominaciones internas bastante complicados, y una 
simbología indescifrable para los no iniciados. Los cargos principales en un 
grupo o logia masónica eran: venerable maestro, que presidía y regulaba los 
debates; dos vigilantes, que seguían en orden jerárquico al anterior, le ayu-
daban en su tarea y sustituían en su caso; el orador (José Hernández de la 
Asunción) velaba por las leyes masónicas y el rito. Éste, había entrado en la 
logia en octubre de 1930.

La masonería se autodefinía como orden que prestaba culto privado
al Gran Arquitecto del Universo, practicando la virtud, la tolerancia, estu-
diando la moral universal y trabajando desinteresadamente en la mejora de
la humanidad por medio de la instrucción, el trabajo y la beneficencia. Tiene
por lema “Libertad, Igualdad, Fraternidad”.
A ella pertenecieron destacadísimas personali-
dades de la época: Manuel Azaña, Alejandro 
Lerroux, Mariano Benlliure, Santiago Ramón 
y Cajal, Luis Cernuda, Miguel Hernández, 
Antonio Machado, Joaquín Sorolla,...

Para la Iglesia, la masonería se convirtió en 
un tema obsesivo, centrándose su enfrentamien-
to en la enseñanza, con la denuncia de maestros 
y profesores considerados masones y la persecu-
ción de todas las ideas pedagogicas avanzadas.

Paz y Amor, de Almansa, fue la logia más 
importante y más numerosa en la provincia de

Alejandro Lerroux, político español, 
fundador del Partido Republicano 
Radical y reconocido masón.
———————————————
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Albacete. Se ignora la fecha de su aparición, pero en 1931 ya existía y se man-
tuvo hasta 1936. En 1932 inauguraron el templo en la calle Aniceto Coloma.

La composición profesional dentro de las logias masónicas era muy 
heterogénea. La logia almanseña Paz y Amor albergaba a ricos industriales
con mentalidad muy progresista 
como los Coloma; a miembros de 
las clases medias procedentes de 
profesiones liberales y también a 
seis ferroviarios. Entre sus compo-
nentes se hallaban socialistas y ra-
dical socialistas, ocupando desta-
cados cargos políticos: la alcaldía 
y cinco concejalías en el Ayunta-
miento de Almansa y dos puestos 
en la Diputación Provincial de 
Albacete.

La composición era 
muy heterogénea: 
industriales, clases 
medias, ferroviarios, 
socialistas y
radical socialistas.

Profesión

Ferroviario
Industrial
Industrial
Industrial
Profesor

Ferroviario
Viajante

Ferroviario
Zapatero

Ferroviario
Ingeniero
Secretario
Médico

Empleado
Impresor

Ferroviario
Ferroviario

Nombre

Álvarez Crespo, César
Coloma Candel, César

Coloma Candel, Rodolfo
Coloma Candel, Viriato

Cuenca Sáez, Pascual
González Blanes, Abrahám
González Castillo, Agustín

Hernández, Antonio
Hernándezde la Asunción, José

Ignat Ferri, José
Martínez Díaz, Luis

Quiles Martínez, Vicente
Ruano Cantos, Juan
Sáez Cuenca, Jesús

Sánchez Pina, Gabriel
Sempere García, Fernando

Vicen Rico, Luis
Villaescusa Bueno, Aurelio

Fuente: Informe sobre la masonería en Almansa formulado en el año 1940

Miembros de la Logia Paz y Amor, de Almansa. 1933 15

Cargo Logia

 
Vigilante 1º

Vigilante 2º
 

 
 

Orador
 
 
 
 

Venerable

 

Orador

Partido

  

P.R.R.S.

 
P.S.O.E.

 
 

P.S.O.E.
 
 
 
 

P.R.R.S.
P.R.R.S.
P.R.R.S.

 
P.S.O.E.

Cargo

 

 
Diputado Prov.

 
 

Diputado Prov.
 
 
 
 

Concejal
Concejal
Concejal

 
Alcalde

15 REQUENA GALLEGO, M.: Partidos, elecciones y élite política en la provincia de Albacete, 1931-1933. 
Instituto de Estudios Albacetenses, 1991. Pág. 230.

Entre los masones almanseños destacaban los Coloma. 
En la imagen, Aniceto Coloma, su esposa e hijos, a finales 
del siglo XIX. ‘Almansa. Imagenes de un pasado’.
—————————————————————
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Profesión

Abogado
Médico
Médico

Periodista
Ferroviario
Zapatero
Abogado

Comerciante
Ferroviario
Periodista

Nombre

Alcázar González, Manuel
Coca González, Fernando

Cortés Ortiz, Arturo
Fabra Ribas, Antonio

González Blanes, Abrahám
Hernández de la Asunción, José

Mirasol ruiz, Esteban
Navarro Esparcia, Enrique
Villaescusa Bueno, Aurelio

Viñas Arcos, Rodolfo

Masones con cargos políticos en Albacete. 1931-1933 16

Partido

P.R.R.S.
A.R.

P.S.O.E.

P.S.O.E.
A.R.

P.S.O.E.

Cargo

Diputado a Cortes
Diputado a Cortes
Gobernador Civil
Diputado a Cortes

Diputado provincial
Diputado provincial
Diputado a Cortes

Presidente Diputación
 Alcalde

Diputado a Cortes

16 REQUENA GALLEGO, M.: Partidos, elecciones y élite política en la provincia de Albacete, 1931-1933. 
Instituto de Estudios Albacetenses, 1991. Pág. 231.
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3 - LA SUBLEVACIÓN DE JULIO DE 1936 EN ALBACETE17

En líneas generales, el objetivo de los conspiradores era apoderarse de la 
capital y de los principales pueblos en las rutas por ferrocarril y carretera entre 
Madrid y Levante, para así controlar dichas comunicaciones y aislar el foco le-
vantino de la capital de la República. Puede establecerse un modelo general de 
actuación en las plazas sublevadas, por el que los insurrectos procedían a susti-
tuir a los jefes fieles al Gobierno por otros designados por el general Mola, al
tiempo que arrestaban a todos aquellos 
mandos de los distintos centros militares 
que se les oponían. Luego, proclamaban el 
estado de guerra y detenían a las distintas 
autoridades civiles, a la vez que clausuraban 
la Casa del Pueblo y demás centros políticos 
y sindicales ajenos a los rebeldes, arrestan-
do a sus principales dirigentes. Desde las 
ciudades en las que había triunfado la su-
blevación, se enviaban pequeñas columnas 
reforzadas por milicias a aquellos pueblos 
donde existiesen conatos de resistencia.

En Almansa, el capitán de la Guardia Civil, Isaac Martínez Herreros 
ocupó el Ayuntamiento de la localidad, destituyendo al alcalde, Hernández 
de la Asunción. Poco después abandonó la Casa Consistorial y acuarteló a sus 
fuerzas (cincuenta guardias) sin haber ocupado los principales puntos estraté-
gicos de la localidad.

Paralelamente, José Hernández y otros militantes de izquierdas estable-
cieron un control en la carretera nacional a la altura del desvío hacia Montea-

17 SEVILLANO CALERO, F.: La Guerra Civil en albacete. Rebelión militar y justicia popular (1936-
1939). Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995.

Los conspiradores 
querían apoderarse 
de la capital y de los 
principales pueblos 
en las rutas entre 
Madrid y Levante.
Los insurrectos
sustituían a los jefes 
fieles al gobierno
por otros designados 
por el general Mola. 
Luego, proclamaban 
el estado de guerra.

En Almansa,
el capitán de la 
Guardia civil ocupó 
el Ayuntamiento y 
destituyó al alcalde.

El general Emilio Mola Vidal fue el ver-
dadero instigador e ideólogo del golpe de 
estado de julio de 1936.
—————————————————
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legre. Punto en el que unos vehículos procedentes de la capital, capturaron a 
José Hernández y se lo llevaron cautivo a Albacete.

En el mismo día (20 de julio) se produjo una huelga en Almansa, mien-
tras que el alcalde depuesto se instalaba nuevamente en el Ayuntamiento, 
que no obstante, volvió a ser ocupado por los insurrectos. Desde Villena (Ali-
cante) llegó a Almansa el diputado de Izquierda Republicana, Vicente Sol, 
para intentar que los que se habían sublevado en esta localidad depusieran su 
actitud, consiguiendo entrar en el cuartel de la Guardia Civil y convencer al 
capitán Isaac Martínez de que sus fuerzas abandonaran la Casa Consistorial y 
se acuartelasen, inmediatamente después fueron cortadas las comunicaciones 
telefónicas del cuartel, mientras que milicianos del lugar lo cercaban. Por su 
parte, guardias civiles y paisanos de Villena, mandados por el teniente Jaime 
Iborra, guardias de asalto de Alicante y Alcoy, dirigidos por el sargento Ma-
nuel Lorente, y milicianos de Elda, Sax y Yecla se dirigían hacia Almansa.

Al día siguiente de fracasar la rebelión en la ciudad de Albacete, José 
Hernández regresó a Almansa en un automóvil descubierto y fue recibido 
multitudinariamente; regresaba con un vendaje en la cabeza y múltiples con-
tusiones que probaban el denigrante trato al que había sido sometido por los 
sublevados en la capital.

El 20 de julio
se produjo una
huelga en Almansa
y desde Villena
llegó el diputado
de Izquierda
Republicana Vicente 
Sol, que consiguió 
convencer al capitán 
Isaac Martínez
de que acuartelase
sus fuerzas.

La rebelión fracasó 
en la provincia.

José Hernández era muy querido por sus convecinos. En esta imagen se le ve (a la derecha, con gorra) ante la 
librería de la Casa del Pueblo, sita al comienzo de la calle Aniceto Coloma. Almansa, en torno a 1935.
———————————————————————————————————————————
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4 - LOS AÑOS DE LA GUERRA (1936-1939),
      EL FIN DEL CONFLICTO Y LA REPRESIÓN

Otras muestras de su respeto y tolerancia quedan de manifiesto cuando 
en el mes de julio de 1936, un grupo de exaltados -en ausencia del contingente 
de la guardia civil, desarmada y recluida en Alicante-, asaltó el convento de las 
Agustinas, José Hernández, las protegió y acogió en su casa y, posteriormente, 
las llevó al asilo, regentado por otra comunidad religiosa, que se hicieran cargo 
de ellas; algo parecido ocurrió con la corona y joyas de la Virgen de Belén que 
se encargó de preservar, ordenando su custodia en el Ayuntamiento.

José Hernández,
durante el periodo
en el que la ciudad
quedó sin fuerzas
del orden, veló por las 
monjas agustinas.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almansa, José Hernández de la Asunción, fue elegido alcalde el 
12 de marzo de 1937. En esta foto posa (en el centro, con gorra y sentado en el suelo) junto a un grupo de 
policías municiplaes. Almansa, en torno a 1937.
———————————————————————————————————————————
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El 12 de marzo de 1937, José Hernández, tras haber ejercido frecuente-
mente las funciones de alcalde-accidental, fue elegido alcalde. Hasta su desti-
tución el 29 de marzo de 1939, en muchas ocasiones despachaba en su modes-
ta casa de la calle la Estrella confrontada con la tradicionalmente denominada 
calle de la Cárcel, donde siguió viviendo, modestamente, como un obrero, lo 
que causó asombro en alguno de los que lo visitaban. Ana Hernández relató 
la visita de un comandante del ejército que se sorprendió de lo humilde de su 
morada, pudiendo haber incautado alguna de las viviendas de los huidos: “Us-
ted no me conoce..., yo soy un obrero y ésta es mi casa”, parece que fue la respuesta.

Según diversos testimonios, tanto de la 
familia como de Juan Gosalvez Arráez, José 
Hernández que, defendió a tantas personas 
durante los primeros meses de guerra, recibió 
garantías personales de que no tenía nada que 
temer de las nuevas autoridades. Cuando llega-
ron las primeras tropas nacionales se refugió en 
el Molino del Tejar, que pertenecía a unos fami-
liares, donde pocos días después fue detenido.

Ingresó en la cárcel del convento de las 
Agustinas, donde llegaron a agolparse 500 
presos a la espera de juicio; no tenemos cons-
tancia de que se le juzgara, aunque probable-
mente su sentencia de muerte fuera dictada 
desde el MOmento en que asumió importantes
puestos de responsabilidad: teniente de alcalde, diputado provincial, líder de 
la UGT,... Sí sabemos en cambio que el Tribunal Militar instalado en Almansa 
fue el que más penas de muerte impuso además de Albacete (entre 1939 y 
1940 se produjeron 115 y 52 ejecuciones respectivamente). Los juicios fueron 
sumarísimos y en una misma causa se juzgaba a un grupo de personas, como 
la vista de 19-6-1939 que sentenció conjuntamente a 24 miembros del Frente 
Popular de Almansa, de los que 20 fueron condenados a muerte. 

Fue trasladado a la Prisión Central de Chinchilla, momento del que 
disponemos del testimonio de Antonio López Juanes: “cuando estábamos en-
carcelados nos decía que teníamos que demostrar el valor moral que se posee que 
valía mil veces más que una victoria material. Por eso, según él, su misión era 
permanecer en Almansa... y él se negó con estoicismo al ofrecimiento de algunos 
compañeros para marcharse... creo que la vida de José Hernández es un ejemplo 
a imitar”.

El 12 de marzo de 
1937 fue elegido 
alcalde, pese a lo cual 
mantuvo sus formas 
de vida austeras en 
su modesta casa de la 
calle de la Estrella.

Al terminar
la guerra, José Her-
nández recibió garan-
tías de que
no tenía nada que 
temer de las
nuevas autoridades; 
pero pocos días
después fue detenido.

Ingresó en la
cárcel del convento de 
las Agustinas.

Fue trasladado
a la Prisión Central 
de Chinchilla, donde 
daba ejemplo
de valor moral.

Aurelio Villaescusa, fue el antecesor en 
el puesto de alcalde de Almansa de José 
Hernández.
———————————————
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A continuación recogemos algunos extractos de las cartas escritas desde la cárcel por José Hernández 
de la Asunción:

Prisión Central de Chinchilla 9-5-939
Querida esposa e hijos, hermanos y cuñados: Os deseo mucha salud al recibo de la presente, la mía es de 
perfecto estado.
Isabel, para tu tranquilidad, te comunico que como y duermo junto con López y Lino.
Espero me digas si nuestros hijos se comportan bien y les dices que sean aplicados y se porten con gran 
honradez en todas partes donde se encuentren (...)
Isabel, te escribiré todas las semanas una sola vez, lo que te comunico para que no te impacientes.
Isabel me dirás si la cabra marcha bien y si da mucha leche después de haber parido ¿El gorrino lo tenéis 
todavía? (...)

Prisión Central de Chinchilla 11-5-1939
(...) Isabel le dices a Rubén que se aplique mucho para que me escriba pronto y que sus herma-
nos le den todos los días lección y con interés para que aprenda mucho.
Mucho me satisface lo que me dices sobre mis 
amigos, especialmente lo que me comunicas que 
te dijo J. (José) Rodríguez, de lo que espero le des 
las gracias en mi nombre, así como a cuantos te 
han ofrecido apoyo.
Isabel me ha producido una gran satisfac-
ción lo que me comunicas sobre el comporta-
miento de nuestros queridos hijos; pues, no
esperaba menos ya que de nosotros no han
podido copiar nada más que una vida honra-
da y limpia, esperando que aunque ahora les 
falte mi presencia se conduzcan bien en todas 
partes como me dices en la tuya, porque de
esa manera se granjearán el aprecio y las simpatías de todos, que es el tesoro más preciado que pueden 
tener los hombres.

Prisión Central de Chinchilla 23-5-939
(...) Isabel, procurar escribir antes, es decir a los dos días de recibir la mía, a pesar de que tu puedes escri-
bir más de una vez semanal, nosotros no podemos hacerlo nada más que una sola vez, por lo muchos que 
estamos y sería mucho trabajo para los funcionarios de la prisión (...)
(...) A Rubén le dices que no me cansaré de decirle que se aplique mucho para que vea pronto cartas escri-
tas por él, que en cuanto lo haga recibiré una gran alegría y que no se apure porque no esté a su lado que 
ya llegará y mientras tanto hacerlo todos bien con él, ya que es el más pequeño de la casa. 

En la Prisión Central de Chinchilla, esperó José Hernández de la 
Asunción la cruel sentencia. En esta fotografía vemos el popular y 
tristemente conocido Penal con el aspecto que tenía entonces.
———————————————————————————
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(...) Isabel, irás al asilo a darles recuerdos a las monjas y al mismo tiempo les dices que el otro día estuvo 
en ésta un sacerdote y nos preguntó por ellas al decirle que éramos de Almansa (...)

Chinchilla (Prisión Central)13-6-939
(...) Le das mis recuerdos a D. Manuel Manzanera y las más expresivas gracias por el interés que está 
demostrando por mí.
No te puedes imaginar la satisfacción que recibo al saber que se portan todos muy bien con vosotros y que 
todo son facilidades y obsequios los que recibes, como lo que me comunicas de lo hecho por Alfredo y su Sra. 
de lo que quedo altamente reconocido, lo que espero se lo harás saber a ellos. Esto es la mejor demostración 
de que no tengo en esa nada más que amigos por mi conducta observada toda mi vida. Por eso no me 
cansaré de aconsejar a todos los de casa que sigan mi conducta y mis ejemplos de honradez para con todos 
los conciudadanos que traten en su vida.

Prisión Central de Chinchilla 27 Junio 939. Año de la Victoria
Isabel: He recibido todo lo que me has mandado esta semana. El libro que me has remitido no es el que 
te dije me mandaras; pues te pedía la “Enciclopedia” de Dalmau Carles y me has mandado un dicciona-
rio, de modo que me la mandarás el próximo sábado con las mujeres de los ferroviarios que se hallan en 
compañía mía.
Isabel ¿Quién ha escrito la última carta? Supongo habrá sido Rosario. Tiene infinidad de faltas y es preciso 
que se aplique bastante para que se corrija y escriba mejor. Que le de lección Cristóbal o Anita que saben 
más y ella que ponga interés para aprender bastante.
Rafael: En mi última carta le aconsejaba a Cristóbal lo que debía hacer para llegar a ser un buen obrero, 
hoy me dirijo a ti manifestándote que, tu oficio, el de barbero, también necesita seas aplicado a los libros 
para que llegues a tener una cultura media lo más extensa posible; pues no olvides que tienes que tratar 
con muchos y según sea el trato, la educación y corrección con que los trates así te apreciarán ellos. Para que 
puedas contar con las simpatías de los parroquianos y del público en general, te repito es imprescindible 
poseer una cultura lo más completa posible, y ello se consigue aplicándose mucho a los libros que en todos 
los casos son nuestros mejores amigos.
Isabel no se te olvide ir a casa de Alfredo Reig y en mi nombre le das las más expresivas gracias por el 
regalo que me ha mandado de turrón, azúcar y latas de atún. Le darás también a él y a su esposa muchos 
recuerdos. 

Prisión Central de Chinchilla 30-6-939
Isabel no te puedes imaginar la gran alegría que he recibido al ver en tu carta la firma de Rubén. Darle 
muchos besos de mi parte y le dices que se aplique mucho para que no sea solo la firma sino una esquela 
entera. No me cansaré de recomendaros que no lo abandonéis y que le deis lección todos los días.
Isabel mucho me ha alegrado lo que me has dicho en la visita de esta tarde, de lo que te han dicho las 
monjas. Si pudiera averiguar el nombre del sacerdote que preguntó por ellas ya te lo mandaría decir para 
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que se lo dijeses.
Rafael y Cristóbal: Ya veo por la carta anterior de tu madre, que os portáis bien, pues esto me alegra mu-
cho y espero que en el trabajo, en la calle, con los amigos y en la casa, con vuestra madre y hermanos no 
deis motivo nunca para que os llamen la atención por nada, y de esa manera os granjeareis las simpatías 
de los unos y el cariño de los otros. Conducta que vuestro padre ha procurado seguir siempre siendo lo 
único que siempre he estimado como el mejor tesoro de mi vida. De modo, pues, que, seguir estos ejemplos, 
que esto llenará de orgullo a vuestro padre.

Chinchilla (Prisión Central) 4 de Julio 1939  Año de la Victoria
Isabel me ha llenado de alegría y de satisfacción el saber que Rubén va a escuela; pues espero sea muy 
aplicado y estudioso para que pronto me escriba él solo. Dile que no pierda ni un solo día de clase, que 
cuando yo vaya le premiaré su aplicación y asistencia a clase con muchos besos y bombones (...)
Rafael, Cristóbal y Anita: ya en tres cartas seguidas os he dedicado un párrafo a cada uno explicándoos la 
importancia que tiene el que os apliquéis al estudio para conquistar una cultura general, necesaria para 
todas las profesiones u oficios, y no me habéis dicho nada sobre el particular. Vuestro padre quisiera que le 
dijeseis algo sobre ello, diciendo en qué empleáis el tiempo que tenéis libre, después de vuestro trabajo. Esto 
me interesa como padre, amante de sus queridos hijos; pues mi única ilusión es saber que no os engolfáis 
y que seguís el ejemplo que os he dado para llegar a ser buenos hijos y buenos ciudadanos, como lo ha sido 
el autor de vuestros días (...)

El autor de este trabajo acompañado por los hijos de José Hernández de la Asunción, tras finalizar la conferencia-coloquio celebrada el 24 de enero 
de 2003 en la Casa del Pueblo de Almansa. De izquierda a derecha: Rosario, Ana y Rubén Hernández Benito.
———————————————————————————————————————————————————————————



242

Los hijos de José Hernández, tanto Ana como Rubén, fueron unánimes en sus testimonios: “pasába-
mos hambre”, “comenzaban los insultos” (“¡roja!”, le decía una vecina a Ana), a la vez que nadie quería saber 
de ellos. Unos por cobardía y por temor a que los relacionaran con ellos, otros por deseos de venganza. 
Durante meses, desde la puerta entreabierta de su casa, frente al convento de las Agustinas, vieron cargar 
camiones enteros de hombres camino a las tapias del cementerio, en el tristemente famoso Paraje de San 
Blas. Esa sensación de miedo perduró en la familia durante décadas, hasta el punto de que en los años de 
la Transición, cuando se reunían en su casa, su madre, -la viuda de José Hernández-, temerosa, les pedía 
que hablaran “flojo”. 

José Hernández de la Asunción se enfrentó al pelotón de fusilamiento a las siete de la mañana del 
7 de julio de 1939; la misma hora a la que había nacido cuarenta y cinco años antes y la misma en que se 
unió en matrimonio a Isabel Benito, su esposa. Unas horas antes escribió su última carta:

Albacete 6 de julio 1939
Querida esposa, hermanas, hijos, sobrinos y demás familia:
Unas palabras para despedirme de vosotros. Cuidar bien de nuestros hijos, yo muero tranquilo porque 
en toda mi vida, bien lo sabéis, no me he dedicado nada más que a hacer el bien a todos. Siempre tener 
presente que no muero manchado de haber cometido ningún crimen ni robo, sólo por defender 
un ideal que he sustentado con una gran honradez y lealtad y siempre será para vosotros una honra 
también. Ese es mi mejor testamento después de una vida llena de trabajo honrado. Muchos besos 
a todos de vuestro...

...Pepe
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5 - A MODO DE EPÍLOGO: UN HOMENAJE JUSTO Y NECESARIO

El viernes 24 de enero de 2003 tuvo lugar un homenaje a José Hernán-
dez de la Asunción, último alcalde democrático de la II República, que tuve 
el honor de coordinar. El acto, que sirvió para aproximarnos a la dimensión 
política del personaje y a su perfil humano, pretendía, en el fondo, tal y como 
señaló Rubén Hernández, recuperar la memoria histórica de toda una gene-
ración truncada por la guerra y la cruel posguerra,; pero a la vez, constituyó 
un canto a la libertad, tal y como expuso con voz emocionada y firme, Ana 
Hernández.

Todos los demócratas tenemos la obligación moral de recuperar el testi-
monio histórico de las victimas, a las que no sólo se  les arrebató la vida, sino 
también la dignidad. Esta obligación moral, fue reconocida por el Congreso 
de los Diputados en su resolución del 20 de noviembre de 2002. Se trata, en 
suma, de olvidar el rencor, pero no la historia.

La Asociación Torre Grande que ha venido trabajando durante casi 
veinte años en la recuperación de la historia, organizó en 1997 unas Jornadas 
sobre el siglo XX en las que participó Manuel Ortiz Heras, profesor en la 
Facultad de Humanidades de Albacete y, sin duda, el mejor especialista en el 
tema de la violencia política en la II República y el primer franquismo (Siglo 
XXI, 1996). Su magistral aportación quedó recogida en la serie de publicacio-
nes de Estudios Locales y de allí entresacamos los siguientes datos: 

Los organizadores de la rebelión militar habían perseguido desde el 
principio un objetivo: la total liquidación de la democracia republi-
cana y por ello no se tuvo generosidad con los vencidos en la guerra ci-
vil. Una dura represión se desencadenó en todo el país, asistida por un 
aparato legal que incumplió la promesa de Franco de que sólo se iban a 
juzgar los delitos de sangre. La represión en Almansa  entre 1939 y 1950 
ocasionó 168 muertos, según el Registro Civil, los Libros de Cemente-
rios y la Causa General. De los cuales 115 corresponden al año 1939.

El acto sirvió
para aproximarnos al 
personaje, para
recuperar la memoria
histórica de una gene-
ración, pero a la vez, 
constituyó un canto a 
la libertad.

La Asociación
Torre Grande
lleva trabajando casi 
veinte años por
la recuperación
de la historia.
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El lugar en que se produjeron 99 de las muertes fue el paraje de San 
Blas o las tapias del Cementerio, en tanto que 9 lo fueron en la Cárcel de las 
Agustinas.

Pero además la represión fue realizada sin garantías judiciales mínimas. 
El tribunal militar instalado en Almansa fue el que más muertes impuso ade-
más de Albacete. Los juicios fueron muy rápidos y en una misma causa (la no 
1.135) con fecha 19 de junio de 1939, se juzgó a 24 personas, de los que 20 
fueron condenados a muerte.

La represión se concentró en los años 1939 y 1940 (con 115 y 52 eje-
cuciones), aunque se prolongó en el tiempo hasta 1950, con una cifra total de 
168 muertes, en lo que a Almansa se refiere.

A nivel nacional, más de 400.000 personas fueron encarceladas, más de 
150.000 muertas -entre 1939 y 1942- y más de 300.000 fueron expulsadas 
de su trabajo. Como punto de comparación, baste decir que Amnistía Inter-
nacional estima en 3.197 los muertos y desaparecidos en Chile durante la 
dictadura del general Pinochet.

Tan atroz represión condenó a la indigencia, al hambre y a las enferme-
dades a gran número de familias y el desarrollo económico del país, no sólo 
se paralizó, sino que retrocedió hasta bien avanzada la década de los 50... De 
todo ello quedó constancia en el acto del día 24 de enero.

Jesús Gómez Cortés
para Almansa Uno Radio (30-1-2003)

La represión fue 
realizada sin las 
garantías judiciales 
mínimas.

Más de 400.000 per-
sonas fueron
encarceladas y
más de 150.000 mu-
rieron.

Tan atroz
represión paralizó
a todo el país.
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