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•LA VIDA COTIDIANA EN LA ALMANSA DE LA II REPÚBLICA
 Por Juan Luis Hernández Piqueras1

A mi padre, y a tantos jóvenes almanseños que como él, 
vivieron ilusionados la llegada de la II República, y que, 
llevados de sus ideales, no dudaron en marchar voluntarios 
al frente para defenderla cuando llegó el momento, aún a 
costa de entregar en esa defensa los mejores años de su vida.

Una república puede ser llamada el clima de la civilización.

víctor hugo

La Libertad no hace ni más ni menos felices a los hombres;
los hace, sencillamente, hombres

Manuel Azaña, Presidente de la II República Española 1

1 Juan Luis hernández Piqueras ha ejercido el periodismo desde 1974 en diversos medios informativos, pero preferentemente en la radio: 
redactor de informativos en Radio Juventud de Almansa y director de Radio Cadena Española y RNE en Almansa (1987-1991). Director 
de Radio Nacional en Albacete (1992-1996 y 2006-2007) ha sido también editor de los Informativos territoriales de RNE en Castilla-La 
Mancha. En prensa escrita ha sido redactor o corresponsal de periódicos como La voz de Albacete, La verdad o Línea, y en la actualidad es 
columnista de La Tribuna de Albacete. Desde la creación de la televisión local (TvA) ha ocupado una franja de la programación con diversos 
formatos de 1997 a 2015 con gran seguimiento de espectadores. Así mismo ha presentado y dirigido diversos programas informativos en la 
televisión de Albacete visión 6. ha participado en diversas ediciones de las Jornadas de Estudios Locales. Es autor de distintos trabajos de 
investigación entre los que destacan: Almansa en la década de la Transición (1976-1986), número 7 de los Cuadernos de Estudios Locales, Al-
mansa Siglo XX. La Guerra Civil en Almansa de la Serie de Jornadas de Estudios Locales y Los movimientos sindicales y la lucha social en Alman-
sa. De la derrota de la República a la consolidación de la Democracia (2011). Fue presidente de la Asociación Torre grande entre 1997 y 2001.                                                    
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1. INTRODUCCIÓN

Las históricas elecciones municipales del 12 de abril de 1931 refrendan en Almansa el sentimiento 
republicano que ya existía en la localidad desde mucho antes. No fue casualidad que los resultados de 
aquellas elecciones en la provincia de Albacete tuviesen en Almansa el más rotundo apoyo a las listas re-
publicanas que concurrían, por encima incluso de los resultados alcanzados en la capital.

Almansa, que con la llegada de los años treinta se encontraba en plena transformación y expansión 
hacia un núcleo industrial fundamentado en torno a la industria del calzado, venía experimentando un 
notorio crecimiento que iba dejando atrás las connotaciones de pequeña población rural con la que había 
vivido el paso del siglo XIX al XX. Pero además, sus simpatías republicanas ya se habían hecho bien paten-
tes antes de estas decisivas elecciones que el gobierno monárquico del Almirante Aznar había convocado 
tímidamente como un primer paso para la toma de posturas del futuro político español tras la caída de la 
dictadura de Primo de Rivera. La breve historia de la I República Española (1873-1874) fue seguida con 
buen respaldo por la Almansa de entonces, los núcleos republicanos se mantuvieron presentes en la vida 
política de la población e incluso en la vida social y cultural, con publicaciones de esa tendencia como 
La Hormiga en 1880, La Antorcha de la Libertad en 1901, semanario republicano que dirigía el maestro 
don Justo Más, o Agua Va en 1905, de carácter jocoso y contenido republicano y beligerante para con las 
autoridades del momento.

Durante esos primeros años del siglo y hasta la llegada de los años treinta, Almansa había ido reforzando 
su asociacionismo político y sindical, no olvidemos que el PSOE se constituye formalmente en Almansa 
en 1904 y también la UgT. La Casa del Pueblo se convertirá en un foco de socialismo y republicanismo 
que se va expandiendo en la sociedad almanseña de la época. En 1911 se formalizan las Juventudes So-
cialistas, también en torno a la Casa del Pueblo. El desarrollo industrial de los años siguientes, el cada vez 
más importante asociacionismo obrero, y la presencia de los defensores de las ideologías republicanas en 
toda índole de la vida pública almanseña, incluyendo la vida municipal, crea un caldo de cultivo adecuado 
que, además, se verá reforzado por el descrédito que las fuerzas monárquicas sufren en la vida nacional 
con la dictadura de Primo de Rivera o con hechos históricos puntuales como la guerra de Marruecos, 
tan gravosa para la sociedad española tanto en lo humano como en lo material, y por ello tan impopular.

La apuesta almanseña por la República contaba cada vez con más adeptos y la primera oportunidad de 
que esa sensación, que ya se palpaba en los ambientes de la calle, se reflejara en hechos concretos llegó con 
las timoratas elecciones convocadas por el gobierno en 1931, un gobierno que receloso de la impopula-
ridad que vivía la monarquía española fue retrasando la lógica convocatoria de unas elecciones generales 
que al final no se atrevió a convocar y que sustituyó por la celebración de unos comicios municipales que 
al final y a la postre sirvieron para lanzar la histórica decisión del pueblo que se quería evitar: que las urnas 
terminaran por derrocar a la Monarquía y abriesen las puertas a la II República Española.



Monarquía y republicanismo en Almansa    —————————————————————————————————————   373

En Almansa, la sola capacidad de republicanos y socialistas de coaligarse en las candidaturas para estas 
elecciones municipales del 12 de abril permitieron aglutinar la gran mayoría del voto de los almanseños y 
arrasar en las urnas. 48 horas después la bandera tricolor, representativa de la República, ondearía en los 
balcones de la casa consistorial del Pasaje del coronel Arteaga.

Vista general de Almansa en los años treinta.
––——–——————————————–——–———————————————————————–——–——————————–
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2. CRÓNICA POLÍTICA: LA LLEGADA DE LA REPÚBLICA

En enero de 1930 cae la Dictadura del general Primo de Rivera. En Almansa, como en el resto de 
España, la mano política de la dictadura había estado reflejada en el partido político creado por el propio 
dictador, Unión Patriótica. Su sede estaba en la calle Mendizábal desde 1929 y entre sus más importantes 
representantes figuraban el industrial del calzado Eugenio del Rey, herminio Coloma, hermano de don 
Aniceto, o Cosme de Teresa.

La plaza de Santa María de Almansa en la década de 1930.
––——–——————————————–——–———————————————————————–——–——————————–

Del Rey había ostentado la alcaldía de Almansa, pero tras el hundimiento de la dictadura y la desin-
tegración de Unión Patriótica hacia los partidos monárquicos  y de derecha, le sustituye interinamente 
Antonio Mejías gonzález, hasta que ya en abril de ese mismo año y cuando España sigue sumida en la in-
certidumbre de las decisiones políticas que se han de tomar, asume la alcaldía Indalecio Sánchez gandía, 
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a cuya experiencia municipal añade su militancia en las formaciones de la derecha monárquica que en esos 
momentos representa el gobierno de berenguer, acosado por liberales, reformistas y toda la izquierda es-
pañola que exige elecciones como salida a la crisis política que vive el país. berenguer termina dimitiendo 
y el rey Alfonso XIII encomienda al almirante Aznar la formación de un nuevo gobierno. Este lo asume 
y cambia de estrategia, convocará primero unas elecciones municipales, que supone que serán incapaces 
de golpear a la Monarquía como lo hubieran podido hacer unos resultados adversos para la derecha y los 
monárquicos en unos comicios generales. Finalmente se fijan para el 12 de abril de 1931 las elecciones 
municipales. Previamente se nombran gobernadores civiles adictos que se encargan en cada provincia de 
unificar candidaturas monárquicas que puedan verse beneficiadas por una Ley Electoral de 1907. Pero la 
unión de la izquierda, mucho más natural y espontánea, será ganadora en 41 de las capitales de provincia 
españolas al igual que en la mayoría de de las poblaciones importantes y en zonas donde el voto no está 
mediatizado por los caciques y terratenientes. Así, la derecha gana en las zonas rurales y, aunque consigue 
mayor suma de votos en total, todo el poder municipal de las grandes ciudades y los puntos más impor-
tantes de España quedaban en manos de la izquierda y de las fuerzas políticas republicanas.

Almansa no sería una excepción. vota el 71,1 por ciento del censo y, en una jornada que se desarrolla 
con absoluta normalidad, la coalición republicano-socialista logra 1.648 votos, lo que supone más del 
doble de los alcanzados por la candidatura monárquica: 711 votos. Imponiéndose en los cuatro distritos 
electorales que se contemplaban en esos momentos en la población almanseña.

Tales resultados proporcionan doce concejales a la izquierda, seis socialistas y otros tantos republicanos, 
que les garantizan el gobierno municipal, frente a los ocho que suman los monárquicos:

––—––———————————————––———————————————––——————————————————————

*Aurelio villaescusa bueno, primer alcalde almanseño de la II República es, según el historiador Manuel Requena gallego en su ponencia 
en las Jornadas de Estudios Locales de 1997 de la Asociación Torre grande y publicada en 1999 en el volumen “Almansa Siglo XX” de las 
publicaciones de dicha Asociación, componente de las candidaturas socialistas, si bien posteriormente otros historiadores han demostrado 
su militancia republicana dentro de la candidatura de coalición entre socialistas y republicanos que ganó estas elecciones municipales en 
Almansa, pasando en 1934 a militar en Izquierda Republicana.
______________________________________________________ ____________________________________________________________

Tras la jornada electoral, el hundimiento del gobierno de la Monarquía se visualiza por horas. El 
efecto político que se había querido evitar de unas elecciones generales estaba ocurriendo igualmente 
ante el resultado de las municipales. El 13 de abril en el Ayuntamiento de Eibar se alza la bandera 
republicana y un día después se reproduce el gesto en la mayoría de las grandes ciudades españolas en las 
que los ganadores de los comicios municipales asumen el gobierno de sus ayuntamientos. Ese 14 de abril, 
mientras Alfonso XIII abandona el país sin abdicar formalmente, la II República Española es proclamada 
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oficialmente y se constituye el gobierno provisional republicano que presidirá Niceto Alcalá Zamora
La euforia popular se desataría, también en Almansa, donde desde las primeras horas de la mañana 

ondean banderas republicanas en muchos balcones y la gente sale a la calle con aire de fiesta. Las sedes 
republicanas son un hervidero a  la espera de noticias y ya por la tarde el gobierno Civil  de Albacete 
comunica al Ayuntamiento almanseño que el gobernador civil monárquico, Julio Fernández Codórniga, 
había entregado el mando a los representantes republicanos. Socialistas y republicanos almanseños desfilan 
festivamente por las principales calles de la ciudad para terminar en el Ayuntamiento desde cuyos balcones 
proclaman la República también esa misma tarde de aquel ya histórico 14 de abril. 

El día siguiente se declara festivo y ya el día 16, en una sesión extraordinaria, se celebra el pleno 
municipal en el que toma posesión el nuevo Ayuntamiento, que elige como nuevo alcalde a Aurelio 
villaescusa, siendo el socialista José hernández de la Asunción designado como primer teniente de alcalde. 
Unos días después se produce también el relevo de las diputaciones, concretamente en Albacete se efectúa 
el 25 de abril por medio de una gestora provisional en la que se excluye a la derecha no republicana y 
nombrándose diputados a representantes de los ayuntamientos de cada distrito electoral de la provincia, 
siendo el diputado provincial por la comarca de Almansa el ya citado José hernández de la Asunción.

A partir de este momento comenzó el complejo trabajo de ir sentando las bases desde las instituciones 
para reforzar el republicanismo, cuyo primer objetivo sería el de convocar unas elecciones generales 
pendientes, de las que deberían salir unas Cortes Constituyentes con el prioritario compromiso de 
elaborar la Constitución de la República. Esas elecciones tuvieron lugar apenas tres meses después, el 28 
de junio de 1931, y en ellas quedaría de nuevo patente el dominio del voto de la izquierda republicana en 
Almansa, con un alto índice de participación y sumando el 78 por ciento de los votos, en el la localidad 
se plasmaron en los siguientes resultados:

––—––———————————————––———————————————––——————————————————————

______________________________________________________ ____________________________________________________________

A nivel nacional la izquierda ganó claramente estas elecciones y comenzó la elaboración de una 
Constitución que fue aprobada definitivamente el 9 de diciembre y que suponía un notable avance en los 
derechos y las libertades, en el ordenamiento jurídico bajo unas bases democráticas, y en un claro adelanto 
progresista en un país frenado por los poderes fácticos desde hacía siglos, y por las numerosas convulsiones 
sufridas en esos periodos. La nueva Constitución abría un periodo de esperanza, pero también desde el 
primer momento un camino peligroso porqué ya desde antes de su entrada en vigor se posicionaron 
contra ella los poderes económicos, la poderosa Iglesia Católica, que veía como perdía sus privilegios en 
un estado laico, y una buena parte del Ejército, totalmente devaluado y desprestigiado ante la opinión 
pública tanto por su intervencionismo en la política nacional, habitualmente golpista, como sus derrotas 
en los frentes internacionales con el fin del colonialismo cubano y filipino y los sucesivos desastres en el 
norte de áfrica. A estos tres influyentes sectores, se sumaba toda la derecha política en la que se refugiarían 
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todos los restos de la derrocada monarquía y una caciquil ultraderecha que se plasmaría después en diversas 
formaciones políticas de nuevo cuño y entre las que destacaría la Falange Española fundada por el hijo 
del general dictador Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, formación que tendría más 
significado en la historia de España que entonces comenzaba a escribirse que refrendo en las urnas por 
parte de los españoles.
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3. GEOGRAFÍA HUMANA DE ALMANSA DURANTE LA REPÚBLICA

Almansa inicia los años treinta del pasado siglo XX con miras progresistas, la evolución de las dos 
últimas décadas ha permitido convertir una población rural en el foco industrial más importante de la 
provincia de Albacete. La llegada del ferrocarril y sobre todo el auge de los mejores años de la fábrica de 
calzados Coloma ha convertido la población en algo muy distinto a la pobre Almansa del siglo XIX que 
vivía de una agricultura de secano y parecía ajena al nacimiento de la industrialización que significaba 
progreso y abría ventanas hacia una imparable modernidad.

La fábrica de los Coloma, motor económico de Almansa en la época.
––——–——————————————–——–———————————————————————–——–——————————–

Esa modernización de la vida almanseña, la rápida expansión del asociacionismo obrero y la mejora del 
nivel de vida que supuso la cada vez más implantada industrialización de la sociedad almanseña, marcó 
también el pensamiento y la ideología de una ciudadanía cuyo crecimiento demográfico era así mismo 
notable en esos años, un pensamiento e ideología que pronto simpatizaron de manera muy mayoritaria 
con los principios republicanos. Es lógico, el pasado, la vista hacia atrás, unía muchas negativas sensacio-
nes a conceptos tales como monarquía, caciquismo y dictaduras, la historia en suma de este país durante 
los dos últimos siglos. República, por el contrario, era sinónimo de lucha por la igualdad, justicia social 
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y democracia. que la población, pues, contemplara con expectativa positiva y esperanzadora la llegada 
de un régimen republicano era la apuesta clara de las clases más desfavorecidas e incluso una alternativa 
defendida por la burguesía más progresista y sectores influyentes de buena parte de esa sociedad. 

La Federación de la Tierra en UgT, la CNT en el sector ferroviario y la propia sensibilidad social 
de patronos del calzado como don Aniceto Coloma, arrancaron mejoras para la clase obrera almanseña 
en las primeras décadas del siglo XX, que hubieran sido impensables tan solo unos años antes. Nada fue 
regalado, ni exento de conflictividad y problemas en el camino recorrido, pero la perspectiva de los años 
es objetiva con el avance conseguido.

Anuncio de prensa de la fábrica de calzado de los Coloma.
––——–——————————————–——–———————————————————————–——–——————————–

La Almansa que vivió la proclamación de la República había alcanzado en 1930 los 14.630 habitantes. 
Ello, si consideramos que cuando se inició el siglo XX apenas si llegaba a los once mil, supone un dato 
ilustrativo de la importante expansión que había tenido en esas tres primeras décadas del siglo. había sido 
la época dorada de Calzados Coloma, que mueve en aquellos años en torno al millar de puestos de trabajo, 
y la industrialización de la población almanseña es un hecho que empuja ese crecimiento de población.

En esos primeros años treinta, junto al millar aproximado de puestos de trabajo que supone Coloma, 
hay que citar también los entre trescientos cincuenta y cuatrocientos, según el momento, ferroviarios. 
Además, otras fábricas de calzado como las del Eugenio del Rey o Francisco vera, superan el centenar de 
trabajadores en sus plantillas, y cerca de los cien aporta otra firma zapatera como es la de Andrés Sendra. 
También en el sector del calzado otras empresas importantes son en esos momentos Luis Martínez 
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Serrano, Clotilde Sánchez Megías, Eduardo gascón, Mauro Coloma, Manuel Aldomar, etc. lo que sigue 
sumando un buen número de puestos de trabajo. valga como dato que Almansa tiene en esa época tres de 
las diez empresas de más de un centenar de trabajadores existentes en todo el valle zapatero del vinalopó.

Pero no solo la empresa Coloma influye en la vida almanseña con su creación de trabajo y por tanto 
de progreso económico, incide también en el progreso social de la ciudad con un nivel de desarrollo de 
atención social hacia sus trabajadores muy por encima del nivel medio de la época. Una influencia que 
también se traslada a otros ámbitos como el político donde la familia Coloma tiene también su peso 
específico, ya que el patriarca familiar y fundador de la dinastía, Francisco Coloma Sáez encabeza una 
larga tradición republicana y había sido alcalde de Almansa en tiempos de la I República. En los años 
treinta uno de los hijos de Aniceto Coloma, Rodolfo, tiene también una probada actividad política y es 
un destacado miembro del Partido Republicano Radical Socialista, que desde las elecciones municipales 
de abril de 1931 gobernará en el Ayuntamiento almanseño en coalición con el Partido Socialista Obrero 
Español.

Con todo, justo en el año de proclamación de la República, 1931, la fábrica Coloma atraviesa 
dificultades a las que no es ajena la crisis económica mundial desatada en 1929, y que influye, como 
no podía ser menos, en una empresa con un importante mercado exportador en todo el mundo; así, 
tras una suspensión de pagos, se cambia la razón social, que pasa de ser hijos de Fco. Coloma y Cia. a 
Calzados Coloma S.A., y reinicia una nueva etapa con diversas modificaciones que la mantienen en el 
primer nivel internacional del sector y en sus más importantes mercados, y poniendo en marcha nuevas 
tecnologías como la cadena de producción que entra en funcionamiento en torno a 1934. gracias a esta 
impresionante empresa que aún hoy recuerda toda Almansa, y junto al resto de los fabricantes de esa 
época ya anteriormente citados, la producción zapatera almanseña en 1935 sería de tres millones de pares.

Al igual que la industria, el comercio local se encuentra también en notoria expansión, y otras 
industrias agroalimentarias, talleres, fábricas de muebles y un cada vez más amplio catálogo de servicios, 
van absorbiendo numerosos puestos de trabajo que años atrás solo se podían ubicar en la agricultura. 
La ocupación laboral almanseña tiene una importante evolución en los años treinta que se refleja en los 
siguientes datos sobre población y porcentajes de ocupación laboral:

––—––———————————————––———————————————––——————————————————————

______________________________________________________ ____________________________________________________________

La agricultura, que a principios de siglo daba ocupación a más de la mitad de la mano de obra almanseña, 
ha perdido más del veinte por ciento de esa ocupación en beneficio, sobre todo, de la industria, y del 
sector servicios en menor medida. Una agricultura que sigue siendo mayoritariamente de cereales de 
secano, y en menor proporción de vid y azafrán, junto a otros productos a la que se suma una modesta 
partida ganadera de lanar y cabrío.

En otro orden de cosas, Almansa es una población bien comunicada por el Ferrocarril de la M.Z.A. 
con la línea de Madrid-Alicante y por carretera al ser atravesada por la red nacional, lo que permite el 
paso y parada de autobuses que enlazan con Madrid, valencia y Albacete, además de otras líneas con 
poblaciones cercanas. hay administraciones de servicios públicos como correos, telégrafos y teléfonos y la 
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luz eléctrica ya se ha convertido en normal en cada vez más hogares almanseños.
hay mercado los sábados, los bancos empieza ya a ser habitual que sustituyan sus antiguos corresponsales 

por sucursales que comienzan a ir ocupando con sus oficinas los locales del centro de la población -los 
primeros en hacerlo serían el banco Español de Crédito y el banco Central- y en sanidad, junto al viejo 
y modesto hospital Local, existen varias clínicas privadas como las de los doctores Juan Ruano, Ricardo 
Romance, Manuel Manzanera, entre otros, o clínicas dentales como la del doctor Martí Royo, en la calle 
Mendizábal.

La tasa de mortalidad en la Almansa de esos primeros años treinta se sitúa en un 14,4 %, casi dos 
puntos más baja que la media nacional que es de un 16,8 %, mientras que la natalidad también es más 
baja que la media nacional al situarse en un 25,9 % frente al 28,2 %, tal vez porqué según la población 
se ha ido integrando en el marco de la actividad industrial, su índice de natalidad se va acercando a las 
tendencias que indican la bajada de natalidad en las zonas de mayor implantación industrial, mientras que 
se siguen manteniendo unos niveles mucho más altos de natalidad en los medios rurales.

Almansa crece, sin duda, en esos años que coinciden con la República y otro reflejo de esa expansión 
se visualiza en el desarrollo urbano que experimenta la población en esa época; un crecimiento que se 
detecta desde los años anteriores y cristaliza en estos primeros años treinta por la zona de San Roque y 
por lo que hoy es la zona más céntrica del barrio de San Isidro, concretándose tal crecimiento urbanístico 
atraído por el reclamo que para la extensión del casco urbano aporta para San Roque el que desde hace 
años allí se ubiquen los dos mayores núcleos industriales de Almansa: la fábrica de Coloma y la estación 
de ferrocarriles, con sus entonces muy numerosos servicios. 
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4. LA CUESTIÓN RELIGIOSA

España, secularmente, había tenido un presencia de la Iglesia totalmente decisiva e influyente en la vida 
pública. Cuando se proclamó la II República baste decir que en ningún país de nuestro entorno europeo 
podríamos encontrar alguno donde esta presencia y su poder de influencia fuera siquiera similar al que 
gozaba en España. Durante siglos de monarquías y de poder militar, la Iglesia había jugado su papel y 
había incrementado su poder. Sus privilegios, sus enormes patrimonios y sus intereses no habían tenido 
freno y se habían ido solidificando con el paso del tiempo.

La enseñanza era una de las grandes columnas donde desde siempre se sustentó ese poder; a los poderes 
públicos les había venido muy bien y la Iglesia fue sacando todo el provecho posible a la situación. Algo 
parecido había ocurrido con la beneficencia, los gobiernos monárquicos y absolutistas no habían invertido 
en políticas sociales y la Iglesia Católica había creado sus propias redes para ese tipo de asistencia.

La República quería acabar con ese estado de cosas y la Constitución Republicana debía ser la 
herramienta fundamental para ello. El enfrentamiento estaba servido y no tardó en dar la cara. La Iglesia 
se atrincheró en las posturas más reaccionarias para defender su privilegiada situación y la República 
pronto vería en ella a uno de sus principales enemigos. Además, como venía haciendo desde siglos, la 
Iglesia oficial se posicionaba siempre con el poder establecido a la hora de postular sus principios y para 
los más desfavorecidos solo quedaba el mensaje de la caridad. El anticlericalismo de una buena parte de la 
ciudadanía española estaba sembrado desde hacía tiempo y comenzó a brotar con facilidad; después, las 
posturas, de uno y otro lado, se irían radicalizando.

En Almansa, el nuevo ayuntamiento republicano se posicionó desde el primer momento y aunque 
procurando ser respetuoso en las formas, marcó claramente el fondo de la cuestión manteniendo una 
total neutralidad que queda reflejado en la sesión municipal del 25 de abril de 1931 y en el que se acuerda 
la no presencia oficial de los representantes municipales en actos y fiestas católicas, y el posicionamiento 
laico de la institución ante este tipo de celebraciones. Las fiestas de Mayo, apenas unos días después, sería 
la primera demostración de la nueva etapa que se abría, separando los actos cívicos de los meramente 
religiosos.

Sería precisamente en ese mes de mayo de 1931 cuando se desataron los primeros incidentes graves 
de carácter anticlerical. Algunos grupos incontrolados asaltaron e intentaron incendiar el convento de los 
Franciscanos. El propio alcalde hubo de intervenir y finalmente las autoridades republicanas controlaron 
la situación, pero unos días después los frailes se vieron obligados a abandonar la población y el convento 
que habían ocupado desde el establecimiento de la Orden en Almansa en 1563 en una primera sede en la 
ermita de Santiago. Tras la salida de los franciscanos la iglesia fue cerrada y en sus locales el Ayuntamiento 
ubicó un colegio público, el colegio Cervantes, que allí seguiría hasta que ya en plena guerra civil se 
destinó a una de las sedes de las brigadas Internacionales a su llegada a Almansa.
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Este suceso sería el más grave de los ocurridos hasta los meses previos al propio conflicto militar, si bien 
la convivencia entre la normalidad con la que siguieron celebrándose actos de culto o festividades religiosas 
y procesiones se vio  alterada con frecuencia por altercados puntuales e incidentes, casi siempre verbales, 
en los años sucesivos que quedan reflejados en escritos enviados por José hernández de la Asunción al 
diputado socialista José Prat en 1936 y de los hay constancia en la documentación privada del político 
albacetense.

José Hernández de la Asunción con sus alumnos de la escuela de la Casa del Pueblo de Almansa.
––——–——————————————–——–———————————————————————–——–——————————–

La convivencia entre los dos sectores de la población, el católico y el laico era ciertamente difícil y 
conforme las posturas de unos y otros se fueron radicalizando todavía lo serían más, culminando en los 
sucesos del 17 de marzo de 1936 que terminan en un saqueo del convento de las Agustinas, tras la salida 
de las monjas, hay varios conatos de incendio y en el transcurso de la revuelta se destroza por los asaltantes 
la corona de la Patrona, la virgen de belén, que las monjas custodiaban desde los actos de la Coronación 
en 1925. Eran los mismos días en que sucesos similares ocurrieron en otros puntos de la provincia, como 
venía ocurriendo en toda España. En Almansa volverían a repetirse unos meses después, ya comenzada 
la guerra en la angustiosa madrugada del 25 de julio, cuando prácticamente fueron saqueadas todas las 
iglesias, capillas y ermitas de la población y los milicianos sacaron a hombros la imagen de la Patrona que, 
con una banda con los colores de la bandera republicana, fue trasladada desde la Iglesia de la Asunción hasta 
el Ayuntamiento, donde unos días después fue objeto de destrozos por parte de unos milicianos venidos 
de Albacete y que respondieron agresivamente al encontrarse con una talla religiosa en las dependencias 
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municipales. Desde allí los restos de la imagen se llevaron hasta belén y en un nuevo saqueo a la ermita la 
imagen terminó quemada junto con las de San Pascual y San Antón, diversos retablos y otros objetos del 
Santuario. Era agosto de 1936.

La misma madrugada del saqueo de la Iglesia de la Asunción fueron detenidos todos los sacerdotes 
almanseños, en días posteriores fueron puestos en libertad todos ellos, a excepción de dos que permanecieron 
presos en las prisiones habilitadas en el convento de las Agustinas hasta que fueron tiroteados en octubre 
en algunas de las “sacas” que se sucedieron hasta la primavera de 1937. El coadjutor de la Asunción, 
Joaquín López López, y Antonio Cuenca Trinchant, capellán de la Agustinas, fueron los dos sacerdotes 
almanseños muertos entre los seis religiosos que fueron víctimas de estos sucesos en el término municipal 
almanseño en aquellos momentos iniciales de la guerra Civil y especialmente dramática la muerte del 
segundo de ellos, Cuenca Trinchat, tiroteado en plena calle a las puertas de su casa, en la calle Aragón, por 
los milicianos que intentaban evitar que se escapase. No es una casualidad que ambos sacerdotes hubiesen 
tenido responsabilidades administrativas 
en fincas almanseñas por las que, sin 
duda, habían mantenido frecuentes des-
encuentros y fricciones con los sindi-
catos agrarios y los milicianos que pro-
tagonizaron aquellos sucesos.

En Almansa, los cultos religiosos y los 
actos oficiales de los católicos se celebraron 
durante la República hasta el 24 de julio
de 1936, siendo suspendidos por las 
autoridades tras los sucesos de la madru-
gada siguiente y los incidentes que se 
producirían durante todo el día 25. Era 
la culminación de todas las tensiones que 
se habían ido acumulando en las últimas 
décadas y acentuado en los breves años 
del periodo republicano, pero que como 
queda dicho en el inicio de este capítulo, 
respondía a un problema secular de la 
sociedad española tras tantos siglos de 
influencia de la Iglesia Católica en la 
vida pública nacional. que la República 
quisiera apostar por un Estado laico y 
despojar a la Iglesia del privilegiado lugar
que había ocupado en la historia 
española suponía toda una declaración 
de intereses que la cúpula eclesiástica 
nacional nunca aceptó y que le hizo 
posicionarse en contra de los objetivos 
republicanos desde el primer momento. 
El enfrentamiento Iglesia-República fue La iglesia de la Asunción de Almansa en los años treinta.

––——–——————————————–——–——————————
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bien patente desde antes y después del 14 de abril de 1931, y para despejar todo tipo de dudas de que 
desde la Iglesia española se bendeciría todo movimiento dirigido al derrocamiento del sistema republicano, 
incluido el golpe militar, cabe recordarse que el 24 de julio, apenas cinco días después del levantamiento 
de Franco, la jerarquía de la Iglesia española hacía público y oficial su apoyo a la acción militar que se 
había plasmado contra el régimen republicano legalmente constituido. Este apoyo se ratificaba en el 
escrito público de los obispos españoles en el que se decantaban favorablemente hacia el levantamiento 
en armas contra la República, y en el que afirmaban textualmente que “la sublevación es un plebiscito 
armado en el que los cristianos españoles han tomado, bajo su responsabilidad personal, la necesidad de 
alzarse en armas para salvar los principios de la religión”.

Tan solo dos de la totalidad de los obispos españoles, el cardenal vidal y barraquer, Obispo de 
Tarragona, y el cardenal Segura, Obispo de vitoria, se negaban a la firma de dicho documento en el que 
se aportaban las razones por las que se bendecía el golpe militar y se justificaba el derramamiento de sangre 
que ya había comenzado a producirse, a la par que se convertía en nuevos cruzados defensores de la fe 
católica a los militares sublevados. La Iglesia española ya había decidido convertir en Cruzada la guerra 
Civil recién iniciada.
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5. LA NUEVA CONFIGURACIÓN POLÍTICA

Tras asumir el poder y confirmarlo unos meses después con las elecciones generales de junio de 1931, 
el gobierno republicano comienza una difícil tarea que no se verá precisamente facilitada ni desde dentro, 
con evidentes tensiones internas, ni por la presión ejercida desde fuera por las influyentes fuerzas políticas 
contrarias a la República y por los diversos poderes fácticos contrarios a cualquier cambio progresista 
que se quiere impulsar. De cualquier modo, la nueva configuración política inicia sus primeros pasos 
tras aprobarse la Constitución que fortalece la legalidad de muchas de las reformas que se empiezan a 
impulsar. A principios de 1932 se decreta la disolución de los Jesuitas y se procede a la confiscación de 
sus bienes; la reforma agraria o el Estatuto de Cataluña son cuestiones cuya negociación abre nuevos focos 
de tensión que desembocan en la intentona golpista del general Sanjurjo en pleno agosto de ese mismo 
año. Sanjurjo fracasa en su intento y huye a Portugal, pero enfrenta más la situación interna del ejército 
entre los partidarios de una “solución” militar o entre los leales a la República. Posteriormente el general 
golpista sería detenido en huelva y, tras ser juzgado, condenado a muerte, pena que fue conmutada por 
el propio presidente de la República.

 En septiembre de ese año, 1932, las Cortes generales aprueban la Ley de la Reforma Agraria, pero si 
difícil fue su aprobación, más complicada y conflictiva sería su aplicación, ante la previsible y totalmente 
reaccionaria oposición de los terratenientes y la derecha política y social, y por los problemas de falta 
de presupuesto gubernamental para poder ponerla en práctica. El campo era ya un polvorín y no hubo 
paciencia ni margen de confianza para que el gobierno comenzase la reforma, las fuerzas anarquistas, 
sobre todo la CNT, no darían tregua para su puesta en marcha y levantamientos como el de Casas viejas 
en Cádiz, en enero de 1933, fueron la reacción que culminó en unos sucesos cuya repercusión política y la 
investigación sobre las actuaciones de la guardia Civil y la guardia de Asalto terminaron por propiciar la 
caída del gobierno de Azaña, quien sustituido por Lerroux primero y Martínez barrio más tarde, crearon 
una situación que llevó a la Presidencia de la República a convocar de nuevo elecciones generales en 
noviembre de 1933. Unas elecciones que pondrían fin al llamado “bienio reformista” de la II República 
Española.

Estas elecciones las ganaría la derecha, al conseguir la coalición de derechas de la CEDA, encabezada 
por gil Robles, 117 diputados y 104 la derecha republicana de Alejandro Lerroux con el Partido 
Republicano Radical, por los 99 diputados que sumó la izquierda de Acción Republicana, el PSOE o el 
Partido Republicano Radical Socialista. El nuevo parlamento cambiaba de color político dominante y 
Alejandro Lerroux asumía la tarea de formar nuevo gobierno, presionado más que apoyado, por la derecha 
más reaccionaria que representaba gil Robles.

En Almansa, sin embargo, estas elecciones no solo volvían a ratificar el predominio de la izquierda, 
sino que ponían de manifiesto la clara hegemonía del voto socialista entre el electorado almanseño, pues 
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al no ir en coalición las fuerzas de la izquierda, lo que les perjudicó claramente en los resultados nacionales 
frente a un centro-derecha que sí se había coaligado, quedaba bien patente cual era la fuerza con la que 
contaba cada formación política local en la Almansa de aquellos momentos, superando los socialistas los 
tres mil votos y sumando casi el 55 por cien de los votos registrados, mientras el restos de las candidaturas 
presentes se repartían de forma muy desigual el 45 por ciento restante:

––—––———————————————––———————————————––——————————————————————

______________________________________________________ ____________________________________________________________

La clara hegemonía electoral del PSOE almanseño respondía, posiblemente, a dos factores evidentes: 
la gran implantación  que ya en esos momentos tenía el partido, y a la consolidación de la gestión de 
gobierno municipal que por entonces ya habían desarrollado los socialistas con dos años y medio al frente 
del ayuntamiento local.

El PARTIDO SOCIALISTA ObRERO ESPAÑOL había comenzado su presencia en Almansa en 
1904, con la fundación de su Agrupación Local, tenía su sede en la Casa del Pueblo –una de las más 
antiguas de España e inaugurada en 1909- y desde diciembre de ese año tuvo presencia en el Ayuntamiento 
cuando José Lorite se convirtió en el primer concejal socialista del Ayuntamiento de Almansa tras los 
comicios locales de aquellas fechas.

Incluso con las restricciones de libertades políticas que supuso la dictadura de Primo de Rivera, el 
PSOE almanseño siguió en activo y gestionando esas actividades desde la Casa del Pueblo. Cuando cayó 
la dictadura el PSOE contaba casi con una treintena de afiliados y poco más las Juventudes Socialistas. 
Miembros destacados del partido en aquellos momentos iniciales de la instauración de la República serían 
Abraham gonzález, ferroviario y que ocupó diversos puestos en el partido y en la Diputación Provincial, 
José hernández de la Asunción, que dirigía la escuela de la Casa del Pueblo y que, posteriormente, tras su 
paso como concejal, sustituiría a Aurelio villaescusa en la alcaldía del gobierno republicano municipal y 
que fue así mismo Diputado Provincial, Enrique Jiménez Navarro, Lino López Sánchez o Juan Madrigal 
Martínez, entre otros que ocuparon puestos de responsabilidad en el partido y en el ayuntamiento 
almanseño.

 Al iniciarse la guerra Civil, y ya por tanto en los compases finales de la República, el PSOE siguió 
manteniendo el liderato de la izquierda almanseña. Ese mismo año, 1936, renovó su comité local que 
quedó constituido por los siguientes componentes:

-Presidente: Francisco Martínez Medina.
-vicepresidente: José hernández de la Asunción.
-Secretario: Felipe Arráez Roselló.
-vicesecretario: Manuel Peris Sancho.
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-Secretario de actas: Antonio Navarro.
-Tesorero: Arsenio Ibáñez.
-Contador: Filiberto Jimeno.
-Cotizador: Antonio Pradas.
-vocales: Juan Sáez, Pedro véliz de la Asunción y Francisco Abellán.

Según la documentación interna del partido, por esa época, entre 1936-1937, la Agrupación Socialista 
de Almansa, contaba con 226 militantes, 224 hombres y solo dos mujeres. Documentación que también 
en 1937 refleja el relevo de Francisco Martínez por Miguel bonete en la presidencia y de Felipe Arráez 
por Mateo Martínez en la secretaría. Los cambios serían continuos y muchas veces obligados ya desde 
entonces y hasta 1939 por los imperativos de la guerra.

Tras el PSOE, el segundo partido más influyente de la izquierda almanseña en los primeros momentos 
de la II República sería el PARTIDO REPUbLICANO RADICAL SOCIALISTA, que lideraba a nivel 
nacional Marcelino Domingo y que entre sus más destacados representantes en Almansa contaba con 
el industrial zapatero Rodolfo Coloma, el impresor gabriel Sánchez Pina, el administrativo Fernando 
Sempere garcía o Jesús Sáez  Cuenca y Sebastián  Cantos Sánchez, quienes como Sánchez Pina o Fernando 
Sempere, formaron parte del ayuntamiento republicano tras las elecciones de abril de 1931. Su sede social 
estaba en el número 7 de la calle Capitán galán, la hoy calle San Francisco. El partido fue perdiendo 
fuerza electoral e influencia conforme avanzó el periodo republicano, pero justo es decir que su apoyo fue 
siempre leal al PSOE en el gobierno municipal y hasta los momentos más difíciles del final de la guerra y 
la consiguiente caída de la República.

Uno de los motivos por los que el Partido 
Republicano fue perdiendo presencia e influencia en 
la vida política local fue la subida de otras formaciones 
republicanas, principalmente IZqUIERDA REPU-
bLICANA, el partido fundado en 1934 por Manuel 
Azaña y que en Almansa implantó un joven médico 
valenciano de 30 años, Ricardo Romance, que había 
pertenecido a formaciones republicanas en valencia, y 
que logró atraer hasta la nueva formación en Almansa a 
muchas de las figuras políticas más representativas del 
republicanismo local, de la burguesía progresista de 
la población y de influyentes nombres del panorama 
cultural y social de la Almansa de los años treinta.

Por lo que se refiere a los comunistas, su presen-
cia es meramente testimonial en los primeros com-
pases de la República en Almansa, El PARTIDO 
COMUNISTA DE ESPAÑA solo obtiene sesenta 
votos en las elecciones generales de 1933 y sería 
a partir del inicio de la guerra Civil cuando esa 
presencia comenzó a tomar forma y a concretarse con 
la celebración de la I Conferencia Comarcal del PCE 
en Almansa en otoño de 1936. Las escisiones de las 
Juventudes Socialistas también favorecerían a partir José Hernández de la Asunción.

––——–———————————————–——–——
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de ese momento un ligero aumento de militancia.
En cuanto al mapa local de las formaciones políticas de la derecha almanseña, su configuración sería 

muy variable en los primeros años treinta hasta que la constitución de Acción Popular lograría aglutinar a 
la mayor parte de esas formaciones y constituir junto con el Partido Radical el núcleo esencial de la CEDA 
de gil Robles que se opondría al Frente Popular en las elecciones generales de 1936.

ACCIÓN POPULAR nacía del partido Acción Nacional, que fundara el que fuera Cardenal herrera 
Oria -aquel que recibió a la República con la frase “La Iglesia es eterna, mientras que cualquier forma 
de gobierno es temporal”- y que en 1932 gil Robles lo rebautizó como Acción Popular, convirtiéndose 
poco a poco en la gran derecha aglutinadora de toda la oposición, no ya a la izquierda, sino a la propia 
idea republicana desde el momento en que aglutinó a esas derechas en la posterior CEDA -Confederación 
Española de Derechas Autónomas-. A esa Acción Popular en Almansa fueron llegando los nombres más 
representativos que habían protagonizado la vida política de años anteriores en formaciones monárquicas 
como el que fuera alcalde de Almansa Indalecio Sánchez gandía, o su hermano Norberto, propietario 
agrícola y que había sido Diputado Provincial, Salvador Cuenca Molina, Celedonio Sanz, Manuel Real 
gómez, que también había sido alcalde de Almansa, y otros que venían incluso de la antigua Unión 
Patriótica, partido creado por el general Primo de Rivera durante su dictadura como Eugenio del Rey 
y Cosme de Teresa. Acción Popular, que estableció su sede en el número 3 de la calle virgen de belén, 
terminó, conforme avanzaron los años treinta, polarizando la mayor representatividad política de la 
derecha almanseña, aunque en 1933 su resultado electoral no fuera excesivamente positivo con apenas un 
doce por ciento de los votos del electorado almaseño. Mientras, la FALANgE ESPAÑOLA, fundada unos 
días antes de esas elecciones  por José Antonio Primo de Rivera, no alcanzaría una verdadera implantación 
en Almansa durante el periodo republicano con solo una presencia muy testimonial hasta que terminó la 
guerra.
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6. LA SITUACIÓN AGRARIA

La II República tenía como uno de sus objetivos prioritarios la modernización de España. Para 
cumplir con ese objetivo era absolutamente necesario el abordar una reforma agraria que rápidamente el 
gobierno republicano acometió. La situación del campo español exigía, además, que esa reforma fuese en 
profundidad, pues se vivía un retraso secular que hacía imposible pensar que cualquier pequeño parche 
pudiese servir de algo. En pleno bienio reformista (1931-1933) y tras la aprobación de la Constitución 
Republicana, junto a los estatutos de Cataluña y el País vasco, la reforma de la Educación, la adaptación 
del Ejército a las nuevas circunstancias políticas, o el voto de la mujer -que ya pudo ejercer ese derecho en 
las generales de 1933- y la democratización general de la sociedad, acometer la situación del campo era 
una absoluta prioridad.

Sin embargo, si muchas eran las urgencias ante la situación injusta del campo y su permanente estado de 
subdesarrollo, no menores eran las dificultades y su puesta en marcha penosamente lenta. hasta septiembre 
de 1932 no pudo estar aprobada la Ley de la Reforma Agraria, y después las carencias presupuestarias 
se sumaron a la lentitud de esa puesta en marcha, sin olvidar la esperada y frontal oposición que los 
terratenientes y propietarios agrícolas, apoyados por las fuerzas más reaccionarias, llevaron a cabo. A partir 
de ahí, conforme aumentaba la impaciencia lo hacía también la conflictividad y los sucesos de Casas viejas 
y la revuelta anarquista no fue más que el principio. La reforma solo sería radical ya en pleno periodo de la 
guerra Civil, con lo que tampoco ésta se ajustó a las pretensiones iniciales ni en España, ni por supuesto 
en Almansa, ya que estaría sujeta a los avatares de la propia contienda.

Almansa, cuando se instaura la República, pese a su crecimiento industrial sigue siendo, no lo 
olvidemos, una población eminentemente agrícola, y más del cuarenta por cien de su mano de obra 
todavía depende del campo. El jornalero almanseño vive en unas condiciones que hoy nos escandalizarían 
pero que ya entonces comienzan a ser denunciadas por los propios trabajadores, que sobre todo han 
comenzado a comprobar las diferencias que tienen con respecto a la mano de obra industrial. La poderosa 
Federación de la Tierra de UgT y la menos influyente presencia de la CNT anarquista, pero no por ello 
menos activa, se muestran cada vez más reivindicativas y si el campo almanseño no tiene en esos años 
el mismo grado de conflictividad que se alcanzaría en otros puntos de la provincia es, sin duda, porqué 
el nivel industrial almanseño está ya muy por encima de la media provincial, y por otra parte, porqué 
en el gobierno local las discrepancias entre republicanos y socialistas no son tan graves como ya lo eran 
en otras poblaciones e incluso en la propia capital, lo que también se refleja en las relaciones con los 
propios poderes sindicales, como se demostraría en numerosas mediaciones ante problemas puntuales que 
brotaban con lógica facilidad.

Esa capacidad para llegar a la negociación entre sindicatos obreros, representantes municipales y los 
sindicatos patronales agrarios, también fuertes en aquellos momentos, se plasmaría en acuerdos como 
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el de agosto de 1931 por el que se constituía la Mutualidad de Accidentes de Trabajo en la Agricultura 
y por el que se sancionaba a los patronos que no cubrieran con un seguro obligatorio a los obreros que 
trabajaran en sus fincas. Lo cual era un evidente paso progresista para la época, como lo serían ciertas 
regulaciones que a partir de estos años se comenzaron a efectuar en jornales y regulaciones horarias. No 
olvidemos que la República impulsó la jornada laboral de ocho horas. En la constitución de aquel acuerdo 
que se plasmaría en la creación de dicha Mutualidad jugarían un esencial papel la intervención municipal 
del Ayuntamiento socialista-republicano.

La Federación de la Tierra de UgT sería durante los años de la República el sindicato más fuerte de los 
trabajadores del campo en Almansa. La UgT, que en algunos momentos de esos años llegó a tener entre 
mil y mil quinientos afiliados, tuvo en el campo una gran implantación, siendo Antonio Sánchez Tornero 
el secretario de la Federación. 

Los anarquistas, sin datos de una verdadera estructura, también tenían una fuerte presencia en el 
campo a través de la CNT. Y así mismo se formó el llamado sindicato Alianza de Labradores, promovido 
por el Partido Republicano Radical Socialista. Otras organizaciones agrarias, que lindaban ya más con 
la agrupación patronal que la de los trabajadores, serían  en aquella primera mitad de los años treinta 
el Sindicato Agrario Católico, los sindicatos de riegos del Pantano y de Zucaña y sobre todo la Unión 
Agraria en la que se integraron la mayoría de los propietario más representativos y que en 1932, cuando 
contaba con 119 socios, planteó su oposición y batalla a la puesta en marcha de la Reforma Agraria. Entre 
sus dirigentes y socios eran muchos los militantes en las fuerzas políticas de la derecha almanseña, como 
puede verse por la composición de su comité local elegido el 17 de marzo de 1932, según informaba el 
periódico El Defensor de Albacete:

-Presidente: Fernando Cuenca Molina.
-vicepresidente: José María Corbí Rodríguez.
-Tesorero: José Sánchez López.
-Secretario: Luis Cuenca bernal.
-vocales: José Pérez López,  Norberto Sánchez gandía,  José Collado Cuenca, Salvador Parra 
vicente y Miguel Cuenca gómez.

Salvador Parra era concejal en el ayuntamiento almanseño del grupo de la oposición de derechas y 
otros varios componentes de este comité serían destacados miembros de Acción Popular. Lo que no es 
ajeno a que entre Unión Agraria y los sindicatos de trabajadores del campo se produjesen los principales 
conflictos que en dichos años vivió el campo almanseño.

De todos esos conflictos, la mayor parte particulares, el más generalizado e importante se viviría en 
junio de 1934, con ocasión de la huelga campesina, que tuvo un acentuado cariz político y que en 
Almansa se prolongó durante siete días, del 5 al 11 y que, aunque no se vivieron desórdenes importantes, 
sí tuvo un seguimiento total y provocó que el gobierno Civil reforzase los efectivos de la guardia Civil, 
enviando siete guardias, dos suboficiales y otros dos oficiales. Siendo decisiva la mediación municipal, 
cuyo alcalde, Aurelio villaescusa apadrinó el acuerdo que firmaron patronos y trabajadores, éstos para 
volver al trabajo y los primeros para que no hubiera despidos ni detenciones, evitándose también el cierre 
de la Casa del Pueblo con cuya clausura se había amenazado, al ser el centro donde se había montado el 
cuartel general de los huelguistas.

Es cierto que en los años de la República se consiguieron diversos acuerdos y mejoras laborales para los 
trabajadores del campo y que los sindicatos y las instituciones lograron arrancar de las patronales agrarias, 
con mucho esfuerzo en todos los casos, esas mejoras para los trabajadores del sector. Pero los propietarios 
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agrícolas solo cedieron en cuestiones que, además de ser 
justas para los trabajadores, no eran muy gravosas para sus 
intereses. Donde no parecían muy interesados en ceder ni un 
palmo era en la puesta en marcha y aplicación de la Ley de la 
Reforma Agraria. El Ayuntamiento republicano de Almansa 
buscó la negociación y el sentido común para que se pudiese 
desarrollar dicha ley en el término municipal almanseño. 
Era uno de los grandes objetivos de la II República, pero se 
había convertido también en unos de los mayores puntos 
de fricción en la lucha de clases y la conflictividad social 
del momento. El consistorio citó a todas las asociaciones 
agrarias almanseñas el 1 de octubre de 1933 a una reunión 
que tendría lugar en el propio Ayuntamiento con el fin de 
negociar e implicar a todas las partes en la realización de 
dicha reforma, se constituye para ello una Junta Local bajo 
la presidencia del alcalde Aurelio villaescusa y que queda 
además configurada por los siguientes componentes:

Por la Sociedad de Agricultores “El Progreso”, con 
239 socios, su presidente: Francisco Fernández Pérez y el 
secretario Antonio López Mejías. Esta sociedad era afín a la 
UgT.

Por la Sociedad de Labradores y Carreteros, José Albertos 
gonzález, presidente, y Fernando Aguilar Pina, secretario. Esta sociedad contaba con 112 socios y se 
identificaba con el Partido Republicano Radical Socialista, y más tarde con Izquierda Republicana.

La Sociedad de Cabreros y Pastores, 50 afiliados, y también afín a la UgT, representada por su 
presidente Pedro valiente Castillo y el secretario Antonio Sánchez Muñoz.

La Sociedad de Mozos de Mula, que contaba con 63 integrantes, estaba representada por su presidente, 
Antonio Mejías Cuenca, y el secretario Pascual Martínez Sánchez.

Y la Sociedad Unión Agraria Local, ya mencionada  anteriormente y que entre sus 119 socios aglutinaba 
en su seno a los principales patronos y propietarios del campo almanseño, quedaba representada en la 
Junta Local por medio de su presidente y secretario, Fernando Cuenca Molina y Luis Cuenca bernal, 
respectivamente. La Unión Agraria Local, cercana al gran partido de la derecha, Acción Popular, en el que 
militaban muchos de sus socios, y habitualmente enfrentada a los sindicatos de clase, ni que decir tiene, 
se oponía radicalmente a la pretendida reforma agraria.

Además de estos representantes por las asociaciones, la Junta Local se completó con cuatro integrantes 
más: Juan Sánchez villaescusa, obrero agrícola; Miguel Olaya Toledo, trabajador ganadero; Pedro garcía 
Ruano, propietario y Miguel Sánchez Olaya, arrendatario.

Constituida la Junta Local comenzó de inmediato su trabajo, que pronto sería lento y complicado, 
salpicado por frecuentes choques entre las sociedades que representaban a los campesinos y la derechista 
Unión Agraria. Además la situación política nacional se complicaría con la caída del gobierno de Azaña 
y el que la derecha ganase las elecciones generales de finales de ese mismo 1933, en noviembre. Aunque 
en Almansa la izquierda de republicanos y socialistas se volviese a imponer claramente, a nivel nacional 
la victoria de la derecha abría el que sería el bienio derechista de la II República, periodo en el que se irán 

Aurelio Villaescusa Bueno, alcalde republicano de Al-
mansa.
––——–——————————————–——–
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frenando y bloqueando los proyectos más importantes de reformas progresistas de los primeros años de la 
República y entre ellos, por supuesto, el de la Reforma Agraria, que solo se retomará ya en 1936, tras la 
victoria del Frente Popular en la elecciones de febrero que supondrán la llegada de la izquierda de nuevo al 
poder y en los ayuntamientos, la reposición en sus puestos de las corporaciones municipales democráticas 
y que habían sido separadas del poder municipal, inconstitucionalmente, por orden gubernamental.

Pero claro, la etapa que entonces se inicia será breve, dura y conflictiva. La derecha, una vez que 
no gobierna, se posiciona ya sin miramiento alguno junto a quienes están por la labor de destruir la 
República. En ese ambiente, que en definitiva será el que aboque al país unos meses después en la guerra 
Civil, desde esa derecha se ponen todo tipo de trabas a los proyectos progresistas y a sus impulsores, ya 
sean los gobiernos nacionales o los municipales. En Almansa, por ejemplo, además de seguir dificultando 
la labor de la Junta Local para la Reforma Agraria, en junio de 1936, el presidente de la Sociedad de 
Labradores, José Albertos gonzález, presenta por escrito al Ayuntamiento la relación de propietarios que 
se niegan a abonar a los trabajadores del campo las ayudas estipuladas para la recolección de la siega y la 
trilla. En esa lista, que los propietarios de tierras consideran que es una forma de delatarles para que los 
más violentos arremetan contra ellos y que desde los sindicatos agrarios se estima que es un documento 
para que el Ayuntamiento tome medidas e interceda por los trabajadores perjudicados, están algunos 
de los nombres más representativos de los terratenientes almanseños de esos momentos, como Cosme 
de Teresa, el patriarca de la familia De Teresa, el sacerdote Antonio Cuenca Trinchant, mayordomo 
y administrador de las fincas del Marqués de la Calzada, Francisco Ferrero, Enrique Albertos, Carmen 
Rodríguez y la finca de la viuda de Pedro López, entre otros. El alcalde Aurelio villaescusa vuelve a ser fiel 
a su estilo de mediador y convoca una reunión de la Junta Local y en la que se cita en el Ayuntamiento a 
un total de 94 propietarios. Servirá de muy poco, es el 2 de julio de 1936 y en menos de dos semanas los 
acontecimientos se precipitarían con el alzamiento en armas contra la II República. 

Fue tras el estallido de la guerra Civil cuando se impulsaron definitivamente las colectivizaciones 
agrarias que afectarían a gran parte de las tierras de labranza y cultivo en el término de Almansa, con 
una confiscación de terrenos que comenzaron a expropiarse a partir de julio de 1936 y que suponía que 
en marzo de 1937 la provincia de Albacete tuviese ya un porcentaje de casi el 85 por ciento de terrenos 
confiscados, una de las cifras más altas de la España en zona republicana.

En Almansa CNT llevó a cabo colectivizaciones al igual que la Federación de la Tierra de UgT, lo 
mismo que se hizo prácticamente en casi todos los municipios de la comarca; así, en bonete, Fuenteálamo, 
higueruela, Montealegre y Pétrola, como  en Almansa, hubo colectivizaciones de los dos sindicatos. 
Mientras que en Caudete solo las realizó el sindicato anarquista y en Carcelén y Corral Rubio quedaron 
en exclusiva del sindicato socialista.

El resultado de esta socialización práctica de la tierra fue contradictorio y con evidentes desigualdades, 
ya que si por un lado se pudo hacer lo que en tiempo de paz resultaba mucho más difícil, los propios 
condicionantes de la guerra limitaban en gran manera esos resultados o influían de forma inevitable en 
su desarrollo. El frente captaba forzosamente la mejor mano de obra, los objetivos militares eran ya la 
prioridad por encima de los objetivos políticos, la carestía de materias primas se fue haciendo cada vez 
más ostensible y los gestores no siempre resultaron los mejores y más adecuados. En muchos casos, pues, 
los resultados serían positivos, pero también fueron muchos los que ofrecerían un balance catastrófico. 
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7. LA CONSOLIDACIÓN SINDICAL EN LA INDUSTRIA

Al margen de que el final de la II República llegase con una guerra Civil, lo que ya por principio 
anula cualquier objetividad a la hora de balances y resultado final del análisis del periodo republicano, es 
indudable que estos años supondrían un reforzamiento del movimiento sindical de los campesinos que 
logró la mayor cohesión y organización que jamás habían tenido hasta el momento. Si a ello unimos la 
consolidación que los sindicatos alcanzarían también a lo largo de la primera mitad de los años treinta en 
la industria, cabe la conclusión de que fueron éstos unos años decisivos en la implantación e influencia 
sindical en la vida almanseña.

La Casa del Pueblo de Almansa.
––——–————–——–——————————————–——–———————————–——–———————————————–
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La UgT, con sus diversas federaciones, llegó a tener hasta casi dos mil afiliados en sus distintas ramas, 
siendo en agricultura y en calzado las dos más importantes de ellas. Esto le convertía en el colectivo 
sindical más importante de la provincia, pues en Albacete capital, por esos mismos años, contaba con unos 
novecientos afiliados. De la CNT no existe documentación que pueda refrendar unos datos objetivos, pero 
es evidente su implantación en el campo y también en el sector ferroviario; además, en los años treinta ya 
estaba el sindicato anarquista constituido en Almansa y junto a la propia CNT existía el Consejo Local de 
la FAI, superada así una fase de apariciones y desapariciones a lo largo de la década anterior, de la que data 
ese incidente, nunca muy bien explicado y durante mucho tiempo ocultado, ocurrido en 1925 cuando 
un anarquista almanseño se suicidó tras haber preparado el intento de hacer explosionar una bomba en 
plenos actos de la Coronación Pontificia de la Patrona de la ciudad el 5 de mayo.

Las relaciones UgT-CNT en este periodo republicano nunca fueron tensas en Almansa, de hecho 
no existen datos de fuertes enfrentamientos entre ambos sindicatos y la colaboración fue total en los 
momentos de máxima tensión durante la huelga campesina o en los sucesos de octubre de 1934. Ello 
sería debido, lógicamente, a que en el sector agrícola, el de mayor presencia de la CNT, el sindicato 
socialista tenía también posiciones muy radicales, en la línea del dirigente Largo Caballero, y en el resto 
de los sectores se supeditó la acción a la incuestionable supremacía que imponía la implantación ugetista. 
No ocurriría igual en el ámbito de las relaciones con los partidos de izquierda, donde CNT y los partidos 
republicanos sí tuvieron frecuentes roces calificando a dichos partidos de “burgueses y oportunistas” -cosa 
que también ocurrió en ocasiones entre UgT y esas formaciones- y hasta incluso con el PSOE, existiendo 
documentación de esos desencuentros entre anarquistas y socialistas y hechos puntuales por los que se 
enfrento la CNT almanseña con el concejal socialista Lino López Sánchez, al que se acusó de haber 
despedido de la fábrica de calzados Sendra a un joven trabajador por leer periódicos y folletos de carácter 
comunista y anarquista.

El sector del calzado no había sido especialmente conflictivo anteriormente a la República. De hecho 
la primera huelga de la que se tiene constancia en él data del 11 de agosto de 1930, ocho meses antes de 
la instauración republicana, y ocurrió por diferencias salariales en la fábrica de vera. Y poco después, en 
noviembre de ese mismo año, hubo otra en la fábrica de Clotilde Sánchez Megías.

Ya en periodo republicano, la situación laboral que se encuentran las nuevas autoridades políticas 
en el sector zapatero, es compleja por cuanto tanto a nivel salarial como en otras cuestiones sociales 
las diferencias entre unas y otras empresas son llamativas, incluso en una misma empresa puede haber 
diferencias difícilmente explicables según las distintas especialidades o puestos de trabajo, donde un 
trabajador podía percibir un jornal de 7 pesetas/día y otro 10. Además, los patronos estaban acostumbrados 
a que en épocas que ellos mismos definían de crisis modificaban los salarios bajo su propio criterio y sin 
que mediase para nada autoridad laboral alguna. La República quiso cambiar este estado de cosas y los 
sindicatos se ven respaldados en sus reivindicaciones por la nueva situación política, fruto de ello es la Ley 
de Contratos de Trabajo que promulga el gobierno republicano en su primer año de mandato y que ni 
que decir tiene es desaprobada por los empresarios, que la boicotean y buscan todos los recursos posibles 
para no aplicarla. Por supuesto no todos, pero sí muchos de ellos que además protagonizan el paradójico 
hecho de ser republicanos, militar en formaciones de esta ideología, pero estar boicoteando la gestión 
republicana desde sus empresas.

Una de las primeras empresas de las que se tiene constancia que ocurrieron problemas de este tipo fue 
en la de Eduardo gascón al no aceptar los trabajadores cobrar por debajo de la Ley, lo que ocasionó paros 
y negociaciones infructuosas, llegando el patrón, antes que subir los salarios, a cerrar la empresa y dejarla 
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en manos de los propios obreros, unos sesenta en aquellos momentos, quienes no consiguieron medios 
para gestionarla y no pudieron más que cerrarla definitivamente. No sería el único caso y en circunstancias 
similares cierran media docena de fábricas zapateras entre 1931 y 1933:

––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

Existían también en Almansa por aquellos años dos talleres ‘cañistas’ de calzado, con unos diez trabajadores en cada uno de ellos, y cinco 
zapateros a medida.
______________________________________________________ ____________________________________________________________

En los años siguientes y hasta el levantamiento militar del 18 de julio, la situación no sería especialmente 
conflictiva en la industria almanseña, y las huelgas que se producirían en momentos dados serían ya 
como respuesta a asuntos políticos más que de índole laboral, contribuyendo a la relativa situación de 
normalidad para la época que se vivía en toda España el hecho de que la fábrica de Coloma, el gran motor 
económico de la Almansa de esos años, superase los problemas que sufrió a finales de los años veinte en 
los mercados internaciones tras la crisis económica mundial de 1929, tras salvar una suspensión de pagos 
y cambiar de razón social.

Otro de los motores económicos que había contribuido a cambiar la faz de Almansa en el paso del siglo 
XIX al XX, junto a la progresiva industrialización del calzado, fue el ferrocarril. Desde que la empresa 
M.Z.A. (Madrid-Zaragoza-Alicante) había escogido el enclave de Almansa como núcleo ferroviario, el 
desarrollo había sido evidente: puestos de trabajo, salarios del mejor nivel, proyección económica y social 
en la vida ciudadana, iniciativas culturales y educativas (las propias escuelas ferroviarias), y por supuesto una 
acción sindical muy fuerte que repercutiría beneficiosamente en otros sectores. Además las instalaciones 
ferroviarias aportaban un buen puñado de puestos de trabajo indirectos, como talleres auxiliares, servicios 
y comercio que crecerían en el entorno ferroviario. Un entorno que ya había sufrido algún golpe anterior 
cuando la estación de La Encina se convirtió en el nudo de la conexión valencia-Alicante, pero que en 
1935 sufrió un importante traspiés al decidir la compañía que se trasladaran a Madrid los servicios de 
Intervención que hasta entonces estaban establecidos en la estación almanseña, ello suponía el traslado 
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de numerosos funcionarios y administrativos y la pérdida de unos puestos de trabajo de calidad y nivel 
difícilmente recuperables para las características de la población almanseña de la época. 

En el plano sindical, otra de las características más representativas de los años de la República serían 
las celebraciones de la fiesta de los trabajadores cada 1º de Mayo. La ya consolidada implantación de 
socialistas y UgT desde principios de siglo, dotaba de tradición a esta celebración, si bien en los años 
inmediatamente posteriores se había visto condicionada por la dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930). quizá por ello especialmente llamativa fue la celebración del 1º de mayo de 1931, justo quince 
días después de la proclamación de la II República.

Aquel año la celebración fue una auténtica fiesta en la que republicanos, socialistas, sindicalistas y miles 
de ciudadanos esperanzados con la llegada de la nueva etapa política, desfilaron por las calles almanseñas 
vitoreando a la República y dando vivas a la clase obrera. Pueblo y gobernantes confraternizaron bajo 
los sones del himno de Riego y bajo multitud de banderas tricolores. En años sucesivos, aplacadas la 
euforias iniciales, y patentes las diferencias unas veces entre partidos y otras entre sindicatos con las 
formaciones políticas, sobre todo entre los sindicatos y los partidos republicanos, la celebración tornó a ser 
más reivindicativa del proletariado que festiva, abundaban los fuertes manifiestos sindicales de Juventudes 
Socialistas y otras organizaciones y solo tras la victoria del Frente Popular, en 1936, y tras retomar la 
izquierda el empuje reformista que los anteriores gobiernos de la derecha habían frenado en los dos últimos 
años, se volvió a un frente común entre fiesta y reivindicación, ésta, eso sí, mucho más radicalizada como 
fiel exponente al momento de tensión que ya se vivía en todo el país por esas fechas. 
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8. LA GESTIÓN MUNICIPAL

Cuando en la tarde del 16 de abril de 1931 Aurelio villaescusa bueno asumía la alcaldía de Almansa, 
se completaba un ciclo que se había iniciado poco más de veinte años antes, concretamente en 1909 al 
lograr en las municipales de aquel año convertirse José Lorite Castor en el primer concejal socialista de la 
historia municipal almanseña.

Ahora, por primera vez la izquierda se disponía a gobernar el municipio y también puede asegurarse 
que igualmente por primera vez un gobierno municipal respondía con la mayoría de la izquierda al propio 
tejido social e ideológico de la población.

El alcalde era un trabajador ferroviario de izquierdas y republicano y entre sus concejales había 
zapateros, empleados administrativos, impresores, trabajadores de la construcción, etc. Republicanos y 
socialistas llevaban ya varios años 
jugando un papel importante en la 
sociedad almanseña, pero ese papel 
nunca se había correspondido con 
su representación en el consistorio 
en los primeros años del siglo por 
las propias circunstancias de los 
sistemas electorales de la época, y 
después, en los años veinte, por el 
dirigismo político de la dictadura 
del general Miguel Primo de Rivera. 
Con la caída de la dictadura cesaba 
en la alcaldía el industrial del calzado 
Eugenio del Rey, perteneciente al 
partido Unión Patriótica creado por 
el propio dictador.

Durante un par de meses le 
sustituye interinamente el entonces 
concejal Antonio Mejías gonzález, 
para en abril de 1930 asumir su tercer 
mandato en la alcaldía almanseña 
Indalecio Sánchez gandía, quien 
gobernaría exactamente un año, 
para ese 16 de abril de 1931 ceder 

El alcalde de Almansa, Aurelio Villaescusa Bueno, junto a Miss Almansa, la madre de la 
afamada escritora Alicia Giménez Barlett, en 1931.
––——–————–——–——————————————–——–—————
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el bastón de mando al nuevo alcalde republicano, Aurelio villaescusa, y él pasar a la oposición, pues 
Sánchez gandía era uno de los ocho concejales de la derecha derrotada unos días antes en las urnas alman-
señas.

Aurelio villaescusa, primer alcalde republicano de Almansa, tenía veintinueve años, había llegado 
hasta este municipio trasladado por su trabajo ferroviario, y además de su militancia política era conocida 
su filiación masónica, perteneciendo por aquellos años a la Logia “Paz y Amor” de la que era orador, 
la misma logia a la que pertenecían los hermanos Coloma: Cesar, Rodolfo y viriato o algunos de sus 
compañeros de esa nueva corporación municipal  que se disponía a presidir, caso del que sería su primer 
teniente de alcalde, el socialista José hernández de la Asunción, o los republicanos Fernando Sempere 
garcía o gabriel Sánchez Pina:
––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

______________________________________________________ ____________________________________________________________

El nuevo Ayuntamiento asumió sus tareas consciente de la enorme responsabilidad que afrontaba ante 
las dificultades obvias con las que se iba a encontrar para llevarlas a cabo, pero también conocedor de las 
expectativas que en gran parte de la población despertaba la nueva situación. había que compaginar los 
gestos políticos que respondieran ante el expectante electorado pero también la eficacia de una gestión 
que necesitaba, sino de la colaboración, al menos de la no obstrucción de los sectores más opuestos, 
monárquicos y derecha, que al fin y a la postre seguían contando con sus importantes influencias en la 
vida empresarial y económica de la población, los privilegios propios de su situación económica y sus 
propiedades y la incómoda perspectiva de verse por primera vez desplazados por completo del control y 
gestión de la vida municipal.

Desde esa perspectiva, una de las primeras decisiones que se adoptó, y ante la proximidad de las fiestas 
de mayo, fue la de modificar las partidas previstas para ello y repartir ayudas en especie, no limosna 
económica, a los pobres de la población.

También en los primeros días de mandato se aprobó el nombre de calles y adaptar el callejero local 
a los nuevos aires políticos que se respiraban mientras la República cumplimentaba sus primeros días 
de vida. Era un medida simbólica pero de claro efecto para la visualización de los ciudadanos de que 
las cosas estaban cambiando. Fundamentalmente nombres de simbología religiosa y monárquica fueron 
los sustituidos por otros de clara representatividad republicana en las principales calles y plazas de
Almansa:
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––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

La calle virgen de belén, que en este primer cambio siguió manteniendo su nombre, pasaría a llamarse calle Durruti ya avanzada la guerra 
Civil.
______________________________________________________ ____________________________________________________________

Otro de los temas que no tardaría en aparecer sobre el tapete de la gestión municipal sería el 
posicionamiento oficial de la corporación ante las cuestiones religiosas. La ocasión no se demoraría por la 
proximidad de las Fiestas Patronales y el acuerdo adoptado fue el de mantener una postura laica consecuente 
con el posicionamiento ideológico de los partidos que representaban y por tanto no asistir de forma oficial a 
actos o celebraciones de la Iglesia Católica, a los que los concejales de derechas asistirían, si así lo deseaban, 
a título personal. En aquellas primeras Fiestas del periodo republicano así se hizo, en contra de la derecha, 
pero también con alguna crítica de las posiciones más radicales que pedía mucha menos permisividad 
con los actos religiosos. En actos como la procesión de la virgen hubo algún pequeño altercado entre los 
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posicionamientos más extremos, con gritos 
ofensivos e insultantes, que no pasaron a 
mayores, pero que provocaron las quejas 
de los sectores católicos y de los concejales 
de la oposición que atacaron por ello a los 
responsables municipales. Sin embargo, no 
muchos días después y en ese mismo mes de 
mayo de 1931 se planteó un conflicto mucho 
más serio con el intento de asalto e incendio 
al convento de los franciscanos que terminó 
por forzar la salida de los religiosos como se 
reseñaba en páginas anteriores.

Tras desalojar los locales del convento la 
decisión que se opto desde la corporación 
municipal fue la de crear allí una nueva 
escuela pública en un local en el que como 
tenía diversas dependencias aprovechables, 
se decidió también instalar la denominada 
Oficina de Colocación Obrera y Defensa 
contra el Paro, un organismo local creado 
por el propio Ayuntamiento para trabajar en 
esta materia prioritaria.

que el antiguo convento se transformase 
en poco tiempo en una escuela y en la sede 
de esa Oficina de Colocación, sería un dato 
muy significativo de por donde iban los 
retos y objetivos prioritarios de la nueva 
corporación de izquierdas. La educación 
y el desempleo eran los dos grandes retos. 
La educación era un objetivo claramente 
expresado en los programas de la II República 
y en ello se empeñaban los esfuerzos de los 
nuevos gobernantes tanto a nivel nacional como local, y aunque las pretensiones eran frenadas muchas 
veces por la falta de recursos económicos los hechos demuestran que en los dos primeros años de la Re-
pública se hizo en esta materia mucho más de los que se había hecho en épocas anteriores, lo que hacía 
que se partiera en estos asuntos desde una realidad calamitosa. Por lo que al compromiso social que los 
temas de empleo suponían para las autoridades republicanas pasaba otro tanto de lo mismo, el paro 
abundaba en el campo, los jornaleros cobraban poco y sus trabajos, ya de por sí temporeros, estaban al 
capricho de terratenientes y propietarios. En la industria la situación social era algo mejor, pero los abusos 
estaban al orden del día y recordemos la ya comentada actitud de rechazo de los empresarios a las reformas 
legislativas que sobre esta materia comenzó a poner en práctica el gobierno de la República.

El ayuntamiento almanseño comenzó desde el primer momento a mediar en cuantos conflictos laborales 
se producían y gestionó todos los recursos posibles para trazar un plan de obras públicas y trabajos en 

Fachada de la iglesia de la Asunción
––——–————–——–——————————————–——–—
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servicios municipales de obras, arreglos, limpiezas, etc. que permitiera contratar a trabajadores en paro. 
Además se gestionaron recursos de otras instituciones, nacionales o provinciales como la Diputación, para 
abordar este problema. 

Pese a los esfuerzos municipales los resultados no eran los esperados, el campo no daba para mucho 
más y mientras la reforma agraria era torpedeada por los propietarios, las tierras seguían víctima de los 
mismos males que habían padecido desde hacía muchas décadas. Además, el ya comentado cierre de varias 
fábricas de calzado entre 1931 y 1933, hizo que aumentara el paro de una forma inevitable. En noviembre 
de 1932 hubo una gran manifestación en la que los trabajadores almanseños denunciaron la pérdida de 
puestos de trabajo que sufría el sector zapatero y en la que el Ayuntamiento, como no podía ser de otra 
manera, se puso del lado de los trabajadores comprometiéndose con ellos para realizar gestiones a través 
del gobierno Civil y de los representantes parlamentarios de cara a que desde el gobierno de la nación se 
plantease alguna ayuda. Unos meses después se concedieron 30 mil pesetas para este cometido. 

Los documentos de la entonces creada Oficina de Colocación Obrera reflejan la evolución de la 
situación de paro en Almansa en esos primeros años de la República, y como el sector calzado y algunos 
discutibles cierres patronales contribuyeron a agravar la situación:

––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

______________________________________________________ ____________________________________________________________

volviendo al mes de abril de 1931, ya proclamada la II República  y una vez constituidos los 
ayuntamientos salidos de las urnas, se forman las nuevas diputaciones provinciales. En Albacete se 
sustituye la antigua Diputación monárquica por una representativa de la nueva situación política, siendo 
el socialista  almanseño José hernández de la Asunción el representante elegido por la comarca en la sesión 
que tiene lugar el 26 de abril, puesto que ocuparía hasta la crisis que desató la insurrección de octubre de 
1934, y que supuso la decisión gubernamental de destituir a las corporaciones provinciales y locales con 
fecha del 16 de octubre de ese mes y nombrar una gestora por parte del propio gobierno Central.

La decisión, que en definitiva no dejaba de ser un verdadero golpe civil, como cabe suponer no fue 
aceptada de buen grado por las fuerzas democráticas desalojadas del poder local y la gestión municipal. 
El alcalde almanseño, Aurelio villaescusa, calificó los hechos de atropello e injustificada la represalia 
contra un Ayuntamiento como el de Almansa, que había colaborado con las autoridades y contribuido a 
mantener el orden en los sucesos de la revuelta de aquellos días. Las palabras de villaescusa ante aquella 
antidemocrática decisión constan en el Libro de Actas del Ayuntamiento en dicha fecha de la destitución 
de la corporación democrática.

El Ayuntamiento fue sustituido por una gestora formada por republicanos de derechas y miembros 
de la CEDA, y el gobernador civil de la provincia José Aparicio Albiñana decretó al frente de la misma 



Monarquía y republicanismo en Almansa    —————————————————————————————————————   403

a José Rodríguez Ruano, republicano radical de derechas que presidiría el Ayuntamiento hasta la 
victoria del Frente Popular en febrero de 1936, y que supuso la restitución de las corporaciones elegidas 
democráticamente en 1931.

Esa restitución tuvo lugar el 21 de febrero de 1936. La decisión que se adoptó por el Frente Popular 
es que las corporaciones elegidas en las últimas elecciones municipales volvieran a ser repuestas y con 
la misma composición que tenían, si por algún motivo alguno de sus componentes no podía volver al 
Ayuntamiento sería sustituido por otro representante de su mismo partido, lo que garantizaba el mismo 
equilibrio de fuerzas y composición política existente hasta el otoño de 1934. Así, en Almansa, vuelve a la 
alcaldía el socialista Aurelio villaescusa al frente de una corporación que vuelven a gobernar la coalición 
municipal de seis socialistas y otros seis republicanos, frente a una coalición de derechas de ocho concejales 
que ya no son exactamente monárquicos como cuando concurrieron a los comicios de 1931, sino que en su 
mayoría militan ahora en partidos de la CEDA, de Acción Popular y Partido Radical fundamentalmente, 
y que optarán, como está ocurriendo a nivel nacional, por negar toda colaboración a los gobernantes de 
izquierda y tener una presencia meramente testimonial en la vida municipal. La tensión era ya manifiesta 
a seis meses del 18 de julio de 1936.

José Aparicio Albiñana, a la derecha, en su despacho del Gobierno Civil de Albacete. Foto: Luis Escobar.
–——————————————————————————–——–————–——–————————–————–——–—————

Al igual que los ayuntamientos, también son restituidas las diputaciones. En Albacete el dos de marzo 
se repone un nueva gestora en la Diputación Provincial formada exclusivamente por la izquierda, y al 
igual que había hecho en 1934 el gobierno de centro-derecha, se excluye a la oposición, de esta manera 
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tres socialistas, dos de Izquierda Republicana y 
otros dos de Unión Republicana son los siete 
componentes de una Corporación Provincial 
en la que el socialista almanseño hernández de 
la Asunción vuelve a ser diputado provincial 
por esta comarca.

hernández de la Asunción, teniente alcalde 
del Ayuntamiento almanseño desde la primera 
corporación republicana pasaría unos meses 
después a ser el alcalde efectivo de Almansa, ya 
que por motivos profesionales, recordemos su 
trabajo como ferroviario, Aurelio villaescusa 
debió desplazarse muy a menudo a Madrid, 
primero periódicamente, a partir de mayo, y 
posteriormente ya de forma definitiva, aunque 
oficialmente no se produjo el relevo hasta el 12 
de marzo de 1937, ya en plena guerra Civil 
y cuando hernández de la Asunción ya venía 
ejerciendo como alcalde a todos los efectos 
desde varios meses atrás.

Repuesto en el ejercicio de la gestión muni-
cipal, y en los meses de normalidad institucional 
que se rompería con el estallido bélico que pro-
pició el golpe militar del general Franco, el 
Ayuntamiento almanseño retomó sus priorida-
des de lucha contra el desempleo y obras y mejo-
ras de servicios públicos. Se programó un plan de acción encaminado a gestionar las aportacio-
nes económicas para acometer las obras de alcantarillado y matadero; se solicitó la repoblación forestal 
de montes de propios, se gestionó con los empresarios y propietarios para que se diese trabajo al mayor 
número posible de mano de obra, así se solicitó el permiso para proceder a la tala de cien mil pinos con 
los que obtener ingresos para afrontar medidas de apoyo al empleo y ayuda a los desempleados, se gestionó 
a través del diputado socialista José Prat el compromiso con el Ministerio de Obras Públicas para la 
realización de las obras de la carretera de Almansa a Enguera. Como medida fiscal se adoptó la creación de 
nuevos impuestos y tasas municipales que sin afectar a artículos de primera necesidad, fundamentalmente 
comestibles, permitiesen ingresos para la creación de una Caja de Fondos, destinada a combatir el paro... 
fueron unos breves e intensos meses hasta que la guerra Civil obligó a cambiar las prioridades. 

Durante los tres años de la guerra el Ayuntamiento siguió ejerciendo sus funciones hasta el mismo 29 
de marzo en que fue relevado por las autoridades militares que habían asumido el mando en Albacete y 
entraron ese día en Almansa, procediéndose a la detención de su alcalde, José hernández de la Asunción, y el 
resto de los concejales que configuraban la corporación que en los años de guerra sufrió varias sustituciones 
por imperativos del propio conflicto, así, además de los que inicialmente formaron el Ayuntamiento de 
1931, después pasarían por él, entre otros, el dirigente local del PSOE Francisco Martínez Medina, 
Domingo Millán Pérez, Felipe Arráez Roselló, horacio Milán Sánchez, Luis Doménech Ruano, Enrique 

A la izquierda, José Aparicio Albiñana, Gobernador Civil de Albacete, a su 
lado José Rodríguez Ruano, alcalde de Almansa.
––——–————–——–——————————————–——–
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Jiménez Navarro, Arsenio Ibáñez Piera, Alfredo Reig Ferrero, Rafael Cuenca Cano, Isaac gómez Ferré, 
los hermanos Pedro y José Martínez Martínez, Antonio Ortiz Martínez, etc. todos ellos socialistas o de los 
demás partidos republicanos del Frente Popular y sindicalistas, mayoritariamente de UgT, pero también 
algún anarquista de la CNT, como gómez Ferré.

El resumen de la gestión municipal del Ayuntamiento republicano de Almansa, es indudable que no 
puede hacerse de forma objetiva sin analizar el contexto en el que se desarrolló ni el conflicto bélico que 
supuso su final de proyecto inacabado, pero queda la realidad de unos datos y las realizaciones llevadas 
a cabo, y junto a otras intagibles como las labores en educación, cultura, posicionamiento laico de la 
sociedad civil, protección social y lucha contra el desempleo, están las obras y mejoras realizadas en el 
Matadero Municipal, la remodelación y ampliación del Cementerio municipal, el arreglo de calles, las 
mejoras y aumento en escuelas públicas, la ampliación de la red de aguas potables que se había puesto 
en marcha en 1930, la puesta en marcha de la biblioteca Popular en la calle virgen de belén, las obras 
realizadas con la ayuda de la Junta de Obras hidráulicas de Albacete y acometidas en la zona del pantano 
en 1932 con desbroce de manantiales, nuevas canalizaciones y nivelación de las parcelas de riego. Además 
de la creación de la Oficina de Colocación Obrera y Defensa contra el Paro, como organismo municipal 
para afrontar los problemas del desempleo, el Consejo Local de Primera Enseñanza y financiación para 
sus actividades, y puesta en marcha de otros Consejos Locales para diversos cometidos sociales y culturales 
en un ejercicio pionero de participación ciudadana que no volvería a recuperarse en la vida municipal 
hasta cuarenta años después, tras la larga dictadura franquista nacida de la guerra Civil, y el retorno de las 
corporaciones municipales democráticamente elegidas por los ciudadanos en abril de 1979.
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9. DIVISIONES REPUBLICANAS Y TENSIONES SOCIALISTAS

Si la República hubiese acertado en toda su gestión  para cambiar, como pretendía, la caduca e injusta 
sociedad española de la época posiblemente la historia de esta etapa de la vida española hubiera terminado 
igualmente en una guerra civil, entre otras cosas porqué había una España -las dos Españas de Machado- 
que no quería que cambiara ese estado de cosas, y que por tanto se oponía frontalmente a cualquier 
innovación ideológica política o social que pudiese crear una sociedad mas libre y progresista si ello 
conllevaba la pérdida de sus privilegios e influencias. Las derechas más reaccionarias, poderes fácticos 
como la Iglesia y el ejército, los poderes económicos y sus intereses… Pero si además reconocemos que en 
las propias fuerzas republicanas hubo errores, muchos de bulto, es evidente que ese final republicano se 
aceleró todavía más. Posiblemente es lo que quería la derecha y las capas antirrepublicanas de la sociedad, 
que todo se acelerase y no dar tiempo a la II República a que se desarrollase y se pudiera consolidar. 
Evidentemente no le dieron tiempo y de eso se trataba pero ello, no obstante, no impide poner en 
evidencia la propia dimensión de muchos de los errores que cometió la España republicana presionada 
tremendamente desde fuera, es cierto, pero víctima también en muchas ocasiones de sus propias tensiones 
y contradicciones internas. 

Almansa no serviría como ejemplo de esas situaciones internas que minaron a la República por dentro, 
pues se supieron superar, pero es cierto que también las hubo, aunque finalmente socialistas y republicanos, 
los dos grandes núcleos políticos sobre los que se sostenía la izquierda almanseña, terminaron juntos el 
camino que empezaron a recorrer en común tras asumir el Ayuntamiento de la localidad en abril de 1931 
con la victoria electoral que tantas esperanzas abría.

Las fuerzas republicanas en Almansa tuvieron numerosos vaivenes a los largo de estos años. venían 
de una larga tradición que ya a principios del siglo XX les había hecho tener notable presencia en los 
primeros ayuntamientos de esa época. valeriano gomicia Coloma, Fidel de la horra o Juan gonzález 
Saus, eran representantes de una clase de progresía burguesa que se fue implantando en una Almansa 
cada vez más industrializada y que fueron concejales en 1909 apostando por el sistema republicano. Tras 
la caída de la dictadura de Primo de Rivera, a la que destacados republicanos almanseños como Rodolfo 
Coloma habían contribuido con su participación en la conspiración de Sánchez guerra en 1929, las 
fuerzas republicanas se reforzaron y lograron tener 210 afiliados en los inicios de 1930, siendo el Partido 
Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo el que lideró la presencia republicana en Almansa 
ante las elecciones de 1931. Pero tras la victoria electoral de la coalición con los socialistas comenzarían las 
deserciones, para algunos republicanos almanseños los postulados socialistas se escoraban demasiado hacia 
una izquierda en exceso radical, la fiesta, por ejemplo, del 1º de mayo fue tachada de “acto claramente 
del proletariado” y no participarían en las ediciones siguiente. hubo también diferencias fuertes con las 
Juventudes Socialistas y con los sindicatos, y además, las medidas más importantes que llevaría cabo el 



Monarquía y republicanismo en Almansa    —————————————————————————————————————   407

gobierno republicano en el ámbito nacional supuso una mayor división entre republicanos de izquierdas 
y de derechas, cuestiones como la Constitución laica en temas religiosos, la reforma agraria o las leyes 
laborales, pesaron más que el principio republicano. Además, todas esas cuestiones tenían su reflejo en 
el panorama local, pues los republicanos que eran propietarios agrícolas, empresarios o simplemente 
católicos comenzaron a desembarcar en formaciones como la Derecha Liberal Republicana, el Partido 
Republicano Radical, con Cristóbal Amaya López como presidente y con Fernando Cuenca Molina, el 
presidente de la Unión Agraria, como secretario, o el que después fuera alcalde almanseño José Rodríguez 
Ruano; o los republicanos conservadores de Maura que el 15 de febrero de 1933 elige su comité local con 
el conocido medico almanseño Manuel Manzanera al frente. Esta sería su composición según informaba 
el diario Defensor de Albacete:

-Presidente: Manuel Manzanera Cuenca.
-vicepresidente: Julio Sánchez Montero.
-Secretario: Jerónimo Molero.
-Tesorero: Emilio Ruano Milán.
-vocales: Miguel Sánchez Ortega, Elpidio Parra Jiménez, Joaquín Iñiguez Miñano, Antonio 
Oliver valiente, Juan Martínez Manzanera, herminio Sánchez Cuenca, y Francisco Sánchez 
garcía.

Por su parte, el republicanismo de izquierda  bajó claramente y dejó al Partido Republicano Radical 
Socialista con solo 87 afiliados en 1933 y ante unas elecciones, las generales de ese mismo otoño, en que 
la división republicana pagó con creces la situación y solo el PSOE salió reforzado consiguiendo más de 
la mitad de los votos almanseños -el 54,9 por ciento-.

Los resultados de aquellas elecciones de finales 
de 1933, en las que la derecha arrebató el triunfo a 
la izquierda gobernante que había propiciado que la 
mujer hubiese votado por primera vez y que tenía en 
marcha todas las reformas del llamado bienio reformista 
tras la aprobación de la Constitución, hizo replantearse 
la situación entre los republicanos de izquierdas y 
se propiciaron uniones que facilitarían la creación 
en Almansa de la Izquierda Republicana de Manuel 
Azaña en 1934 y de Unión Republicana, quienes de 
forma conjunta constituyeron la sede de la Casa de 
la Democracia que se inauguró en Almansa el 12 de 
mayo de 1935, cuando en esta formación ya militaban 
la mayor parte de los cargos republicanos municipales 
y constituían la más representativa formación del 
republicanismo de izquierdas en Almansa. El médico 
valenciano Ricardo Romance, que tenía ya por 
entonces gran influencia en la sociedad republicana 
almanseña, fue como en su momento apuntábamos el 
gran promotor de Izquierda Republicana en Almansa y 
vicente quílez Martínez el representante almanseño en 
el Comité Provincial, su comité local tenía la siguiente 

El médico valenciano Ricardo Romance Martínez, gran 
promotor de Izquierda Republicana en Almansa.
––——–————–——————————————–
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composición en 1935, según refleja la prensa provincial de la época:
-Presidente: basilio baeza Cuenca, 40 años. geómetra.
-vicepresidente: vicente quílez Martínez, 53 años. Empleado.
- Secretario general: J. ballesteros gallego, 33 años, Factor.
-Secretario de actas: A. Reig Montes, 53 años. viajante.
-Tesorero: M. Rodríguez garcía, 33 años. Empleado.
-Contador: A. Arráez Lillo, 59 años. Propietario.
-vocales: J. Sempere blanco, Ubaldo Fuentes Rentzel y Andrés López.

Además, Izquierda Republicana, constituyó también su sección de Juventudes, que quedaba formada 
en abril de ese mismo año, 1935, y de la que Sebastián López, José Pastor Iborra, Juan Navarro, Pascual 
bonete y A. Ruano Cuenca, serían sus responsables.

Unión Republicana, por su parte, seguiría encabezada por quienes ya desde 1931 habían sido la 
cabeza visible del  Partido Republicano Radical Socialista, y que al igual que los socialistas se habían visto 
desplazados del ayuntamiento por el decretazo de otoño del 34. gabriel Sánchez Pina, Fernando Sempere, 
o el también concejal Jesús Sánchez Cuenca, quien tras la reestructuración de las fuerzas republicanas 
de izquierda pasó a ser el representante de la comarca almanseña en el Consejo Provincial de Unión 
Republicana en Albacete, desde abril de 1935. 

En medio de estos vaivenes, el Partido Socialista se constituyó en la fuerza más monolítica de todo el 
periodo republicano en Almansa, sus victorias electorales reforzaban el apoyo de los electores a su actuación 
y su estrecha relación con la UgT consolidaba su implantación de partido obrero. José hernández de la 
Asunción sería en todo momento el hombre fuerte del partido –era también un destacado militante de 
UgT- y supo conciliar la rectitud de sus criterios con cierta habilidad para la negociación cosa que tuvo 
que hacer muchas veces, como representante municipal en todo tipo de cuestiones, o como dirigente 
político en conflictos con las siempre más radicales Juventudes Socialistas o las propias tendencias internas 
de su partido. 

De hecho el PSOE tenía tres grandes líneas de acción claramente enfrentadas internamente. La línea 
que representaba Julián besteiro, la más moderada; la tendencia más obrera y radical, representada por 
Largo Caballero y una postura intermedia entre ambos que tenía en Indalecio Prieto a su cabeza visible. 
Los socialistas almanseños eran mayoritariamente seguidores de la línea de Largo Caballero, la más 
izquierdista y próxima a los radicalismo de los sindicatos, y por tanto la más cercana también a la poderosa 
UgT. Esto benefició a las relaciones entre la UgT y el PSOE en Almansa, y aunque hizo necesario esa 
habilidad negociadora con otras fuerzas políticas u otros sectores de la población, no carecieron de ella el 
propio hernández de la Asunción o el primer alcalde del corporación de izquierdas, Aurelio villaescusa, 
aunque por lo visto no fue suficiente con unas Juventudes Socialistas cada vez más radicalizadas, que ya 
sufrieron un conflicto con el propio partido a nivel nacional que se vio obligado a través de su Comité 
Nacional a ordenar la suspensión del semanario Nuevo horizonte que editaban los jóvenes socialistas 
almanseños y en el que criticaban las actuaciones más moderadas de los socialistas gobernantes, mostraban 
sus críticas para con la, en su opinión, lenta y timorata actuación reformista de la República y llamaban 
a la instauración de una “república de los trabajadores” y de un régimen de modelo soviético. Ya en 
septiembre de 1933 las Juventudes Socialistas de Almansa publicaban un manifiesto crítico para con las 
políticas regresivas de Lerroux, y terminaban arengando “por la conquista de una República Socialista”. 
Su presidente era por entonces Pascual Juanes y Antonio Arnedo su secretario.               

En temas locales, las Juventudes Socialistas tuvieron también fuertes problemas con los partidos de 
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la izquierda republicana y pidieron al PSOE que no colaborara con ellos en el gobierno municipal por 
“burgueses y enemigos de los intereses proletarios”, y así mismo criticaron duramente desde su publicación 
al maestro José Conde garcía por ser defensor de la enseñanza religiosa en los planteamientos educativos 
republicanos.

Esa serie de tensiones internas terminaría por provocar la ruptura de las Juventudes Socialistas de las 
que se desglosó el grupo que se integraría en las Juventudes Socialistas Unificadas que se habían creado en 
marzo de 1936 al unificarse con las Juventudes del PCE, y que haría que los componentes almanseños que 
se integraron en la nueva organización estuviesen desde ese momento más próximos al Partido Comunista 
en lo político o a la CNT en lo sindical. Fue el caso, entre otros muchos, de Isaac gómez Ferre, concejal 
del Ayuntamiento en su última etapa republicana hasta que se tuvo que incorporar al frente, quien tras  el 
abandono de las Juventudes Socialistas  por las Unificadas, llegó a ser secretario local de la CNT.

La fuerte apuesta del PSOE almanseño por la línea de Largo Caballero supuso también más de un 
conflicto a nivel de partido con Albacete, cuya mayoría se sentía más próxima a los posicionamientos de 
Indalecio Prieto. El más fuerte de ellos sería en vísperas de las elecciones de 1936 y cuando los socialistas 
preparaban sus representantes para las candidaturas del Frente Popular. La Agrupación de Almansa no 
ocultó su malestar con los candidatos que se barajaban, José Prat sería el número uno, a los que consideró 
muy moderados y llegó a llamar oportunistas. En el Congreso Provincial del 10 de noviembre de 1935 
la delegación almanseña se enfrenta abiertamente a Prat -muy próximo a Indalecio Prieto y muy crítico 
con Largo Caballero- y llega a pedir la no validez del Congreso y que se convoque otro, petición que es 
desechada por la mayoría pese a lo cual los sectores más izquierdistas del partido en la provincia apoyan la 
postura almanseña y buscan en José hernández de la Asunción el candidato a oponer en defensa de estas 
posturas para la próxima Asamblea Provincial en la que habrán de ratificarse los dos representantes del 
PSOE en la candidatura del Frente Popular por Albacete.

La Asamblea Provincial tiene lugar el 12 de enero de 1936, a ella concurren hasta doce candidatos 
para los dos puestos en litigio, hernández de la Asunción será uno de los más votados, 159 votos, pero 
no tanto como José Prat, 482 votos, y Esteban Martínez hervás, 392 votos, quienes serán finalmente 
los dos candidatos socialistas que irán en la lista del Frente Popular junto a los que designen Izquierda 
Republicana y Unión Republicana en la candidatura por Albacete para las elecciones del 16 de Febrero. 
La delegación de Almansa aceptará el resultado y regresa de inmediato para comenzar a trabajar en la 
campaña electoral más dura y tensa de todo el periodo republicano y en cuyos actos en esta localidad, eso 
sí, no intervendría ninguno de los dos candidatos elegidos.
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10. EL BIENIO NEGRO (1934-1936)

Tras la victoria de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 1933 y la formación de 
gobierno por Alejandro Lerroux, comienza el que se denominaría “bienio negro”, en el que la acción 
reaccionaria del nuevo gobierno se enfrenta a la creciente indignación y agresividad de las clases obreras, 
sindicatos y partidos de izquierda, que ven como todo lo logrado en los dos años de acción reformista 
anteriores se borran de un plumazo mientras crecen los problemas en el campo y el descontento general 
de una sociedad que se va radicalizando progresivamente.

Desde la llegada del gobierno Lerroux se aplica una política de desmantelamiento de toda la acción 
progresista realizada entre 1931 a 1933. Así, se paraliza la Ley de la Reforma Agraria y comienzan a 
devolverse tierras a sus propietarios anteriores, se recomponen medidas fiscales y laborales del agrado de 
caciques, grandes empresarios y grupos de presión económica, el salario mínimo que en 1933 había sido 
fijado por el gobierno Azaña en 7 pesetas el jornal diario, se rebaja ahora a 2,50. La Iglesia no reacciona 
ante este escándalo y ni siquiera censura la medida que provoca los lógicos estallidos de conflictividad 
social en toda España. Y además el gobierno decreta la amnistía de los militares implicado en el intento 
de golpe de 1932, empezando por el propio general Sanjurjo.

Ante este panorama es fácil deducir las reacciones entre la población y las organizaciones políticas 
y sindicales de la Izquierda. En Almansa la tensión también sube el nivel y tiene su máxima expresión 
en aquellos días de junio en que se desarrolla la huelga campesina ya comentada y que termina con la 
mediación municipal que hace regresar al tajo a los trabajadores el 11 de junio. Fechas por las cuales 
las alas más radicales de muchas de las organizaciones de izquierda están ya planteando un movimiento 
revolucionario para frenar la cada vez más fascista radicalización de la derecha gobernante. En el PSOE 
este movimiento lo encabeza la tendencia de Largo Caballero y los socialistas almanseños se suman a él 
formando un comité revolucionario que componen tres destacados dirigentes socialistas de la localidad: 
José hernández de la Asunción, Enrique Jiménez Navarro y Francisco Martínez Medina.

Un informe procedente de Largo Caballero muestra que se dispone para esta acción de la cantidad de 
tres mil pesetas para la compra de armas y munición. Los socialistas preparan la acción exclusivamente 
con militantes del partido y con el propio movimiento sindical campesino siempre bien organizado a 
través de la Federación de la Tierra de UgT. Comunistas, anarquistas y republicanos almanseños no están 
al tanto de la iniciativa por cuanto a nivel nacional no están tampoco en la acción. Cuando el 1 de octubre 
la CEDA de gil Robles entra en el gobierno de Lerroux y refuerza todavía más los posicionamientos 
derechistas de éste con tres ministros, se ve el momento de actuar, de hecho desde Madrid se envía un 
telegrama en clave a quien es el contacto en Almansa, el concejal socialista José Salcedo Navarro, y cuyo 
texto decía simplemente “hoy facturo encargo. Ovidio”. Ovidio Salcedo, no podía ser otro, nacido en 
Almansa en 1911, había sido militante de las Juventudes Socialistas, brillante orador y empedernido 
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lector, cuando todavía muy joven se trasladó a Madrid ocupó pronto cargos importantes tanto en el 
PSOE como en la UgT. Pero siguió en contacto siempre con sus antiguos compañeros de Almansa y sus 
familiares.

10.1. La Insurrección de 1934
Comenzaba así el conflicto más violento de todo el periodo republicano, a excepción hecha, como 

es obvio de la propia guerra Civil. La UgT convocó huelga general el 4 de octubre, la poderosa UgT 
almanseña secundó el llamamiento nacional y convocó la huelga a la que se sumó toda la izquierda 
almanseña. El 5 de octubre, ya hubo disturbios tanto en villarrobledo como en Tarazona, mientras que 
en Almansa hubo paro general secundado sobre todo por los trabajadores ferroviarios lo que constituyó 
que la zona de la estación de ferrocarriles se convirtiese en el centro de la convocatoria y donde se 
concentraron trabajadores de todos los sectores. La guardia Civil controló las concentraciones y al final 
no se producirían ni enfrentamientos ni altercados.

El día siguiente domingo, la normalidad fue 
absoluta en Almansa, los espectáculos públicos y los 
locales de ocio estuvieron abiertos y la jornada se 
desarrolló bajo la tónica de la tranquilidad, pero ya 
pendientes de lo que ocurría en Asturias y Cataluña. 
Cuyos sucesos comienzan a ser sumamente graves 
con la proclamación del Estado Catalán y la posterior 
intervención militar que detiene al gobierno de la 
generalitat y se suspende el Estatuto de Autonomía; 
mientras que en Asturias el cariz de batalla frontal 
que adquieren los primeros incidentes terminará 
por hacer mandar al gobierno la intervención de la 
Legión.

El 7 de octubre, lunes, ya desde primeras horas de 
la mañana la estación almanseña vuelve a ser el foco 
de atención cuando la mayoría de los trabajadores 
deciden seguir la huelga y protagonizan incidentes 
con aquellos que pretenden trabajar. La intervención 
de la guardia Civil altera todavía más los ánimos y los 
incidentes suben de tono con agresiones y disparos 
disuasorios, pero los manifestantes son muchos más 
que los efectivos policiales y éstos, rodeados por la 
muchedumbre terminan por abrir fuego y  se producen heridos -hieren a una mujer y a un muchacho 
según información que publicaría al día siguiente el Diario de Albacete. Los disparos y los heridos disuelven 
a los manifestantes pero encrespan más los ánimos y los incidentes se reproducen por diversos puntos de 
la población.

El Ayuntamiento intenta mediar entre los trabajadores y manifestantes con las fuerzas del orden y 
colaborar con las medidas gubernativas que llegan desde el gobierno Civil. Pero al final son numerosas 
las detenciones, y se procede a las clausuras de la Casa del Pueblo y de la sede de Izquierda Republicana. 
Además la huelga duraría dos días más, aunque ya sin reproducirse los incidentes más graves, mientras 

Fernando Más, director del semanario ‘Meca’.
––——–————–————————————————



412    —————————————————————————————————————   Monarquía y republicanismo en Almansa

hechos similares en otros puntos de la provincia si ocasionan muertos como por ejemplo en Caudete que 
cuestan la vida a un guardia civil, y sobre todo los sangrientos sucesos de villarrobledo.

Controlada la situación en la provincia la reacción gubernativa no se hace esperar, el día 14 de octubre 
el gobernador destituye al Ayuntamiento almanseño y dos días después se nombra una gestora formada 
por nueve miembros todos ellos del Partido Radical o de la CEDA, y que encabezará José Rodríguez 
Ruano como alcalde. Los detenidos son poco a poco puestos en libertad salvo aquellos acusados de mayor 
implicación en los hechos a los que se somete a Consejo de guerra en Albacete, siendo el más duramente 
reprimido un trabajador llamado Mateo Martínez al que se condenó a seis años y un día de prisión en un 
Consejo de guerra celebrado en junio de 1935.

La Diputación republicana también es sustituida por una gestora nombrada por el gobierno, en 
donde no habría representante almanseño alguno al ser destituido el socialista hernández de la Asunción. 
Se decreta la retención de armas, requisándose incluso las de caza, y como prueba de por donde van los 
nuevos tiempos, si el Ayuntamiento almanseño de 1931 lo primero que hizo nada más asumir el poder 
municipal fue el programar ayudas sociales y obras para generar empleo, la nueva gestora municipal 
adopta su primer acuerdo solicitando del gobierno Civil más fuerzas de orden, temerosa de que la tensión 
viviente pueda provocar nuevos incidentes.

El clima de regresión social y de represión de las libertades se hace cada vez más asfixiante conforme 
avanza 1935. Las sedes clausuradas tras la revuelta de octubre del 34 no vuelven a ser abiertas hasta bien 
avanzada la primavera del año siguiente, primero la de Izquierda Republicana, el 9 de abril de 1935, y 
unos días después la Casa del Pueblo. Pero el control es absoluto y propio de una auténtica dictadura, 
valga como ejemplo que el gobierno Civil de Albacete multa con 250 pesetas, más de lo que ganaba un  
jornalero al mes en aquellos momentos, a cada uno de los asistentes a una charla en la Casa del Pueblo 
almanseña el 5 de junio de 1935.

En el periódico almanseño Meca del 26 de mayo de ese año un artículo de Fernando Más refleja la 
situación de la siguiente manera: “Es muy posible que el Ejército vuelva a alcanzar las fuerzas que antes 
tenía, y que la Iglesia, por arte de birlibirloque, se vuelva a meter al Estado en el sobaquillo”. Más, 
convencido republicano, escribía también sobre la política social que promovía la CEDA en aquellos 
momentos: “La CEDA hace, pero que muy requetebién en no ocuparse del paro. El que no trabaje que 
se muera de asco. España, país de herejotes, no necesita trabajo ni cultura. Lo que necesita es hambre, 
ignorancia y castigo...”.

Cabecera del semanario ‘Meca’.
––——–—–——–————–—————————————————–——–————–————————————————————–

Por las fechas en las que esto escribe Fernando Más, gil Robles ya es ministro de la guerra en el 
gabinete Lerroux, que a partir de septiembre agudiza más la censura sobre la prensa, un gabinete cada vez 
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más insostenible, ante la situación que se vive en todo el País y que terminará de dinamitar el escándalo del 
estraperlo que alcanza hasta al propio presidente del gobierno, quien en octubre tiene que presentar su 
dimisión al presidente de la República que encarga a Portela valladares la formación de nuevo gobierno. 
El llamado bienio negro llega a su final.
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11. EL FRENTE POPULAR

El siete de enero de 1936 se disuelven las Cortes y el gobierno que solo desde el 14 de diciembre del 
año anterior presidía Portela valladares convoca nuevas elecciones generales.

Manuel Azaña, consciente de lo ocurrido en 1933 y para evitar que suceda lo mismo, se convierte en 
promotor de una opción conjunta de todas las fuerzas de izquierda  que será el Frente Popular. En el PSOE 
hay recelos hacia la alternativa, recordemos el posicionamiento del PSOE almanseño defendiendo los 
posicionamientos de la corriente de Largo Caballero ante el Congreso y la posterior Asamblea provincial 
en Albacete. Pero al final la dimisión de Largo Caballero en la ejecutiva nacional del PSOE favorece 
la creación de la coalición de izquierdas que en Albacete formará una candidatura con dos candidatos 
socialistas, otros dos de Izquierda Republicana y uno de Unión Republicana.

Por su parte la derecha se aglutina en torno a gil Robles y la CEDA, Confederación Española de 
Derechas Autónomas, y en la que se integran Acción Popular y los radicales como principales fuerzas 
políticas. En esta candidatura por la provincia de Albacete se incorpora el almanseño Antonio bernabéu 
de Yeste, que militaba en Acción Popular, hermano del que después sería presidente del Real Madrid, 
Santiago, y que ya por entonces vivía en la capital de España pero seguía manteniendo tierras y propiedades 
en Almansa y Montealegre.

La campaña electoral sería muy intensa, pero desarrollada con normalidad dentro de la tensión que 
se respiraba en la España de la época. Los dos grandes líderes nacionales ofrecieron mítines en Albacete 
capital, tanto Azaña como gil Robles pedirían el voto de los albaceteños, el líder izquierdista en un 
multitudinario mitin en el Teatro Circo de la capital el 14 de febrero, y gil Robles en un mitin radiado 
desde Madrid. Era una campaña electoral moderna y ya muy cercana a las que se vivirían tras la dictadura 
de Franco, jugando así un importante papel los medios de comunicación, entre los que el PSOE de 
Albacete volvería a editar la publicación Vanguardia que había estado censurada buena parte de la época 
del bienio anterior, y que como en sus épocas previas tenía en el almanseño hernández de la Asunción 
uno de sus principales editores y director.

En Almansa la campaña electoral se desarrolló con intensidad y tuvo su punto culminante con el gran 
mitin que organizó el Frente Popular en la tarde del 25 de enero y en el que participaron los políticos 
socialistas nacionales y provinciales José Picazo Carboneras, Antonio garcía Martínez y Esteban Mirasol, 
y Manuel biedma de Izquierda Republicana; el día siguiente, el 26, Juventudes Socialistas celebró otro 
mitin en Almansa en el que el principal orador sería Antonio Navarro. Por su parte, la coalición de 
derechas, también autodenominada Coalición Antirrevolucionaria, se movió en campaña con menos 
mítines en Almansa y diversos actos dirigidos a sus círculos y sectores de influencia.

El 16 de febrero serían las elecciones. Las previsiones de Azaña se cumplían y el Frente Popular ganaba 
con rotundidad al sumar 278 escaños, 99 de ellos del PSOE y 87 de Izquierda Republicana; mientras 
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que la coalición de los partidos de derecha lograban un total de 136 diputados, 88 de ellos de la CEDA, 
completando el nuevo parlamento los 59 escaños logrados por los partidos de centro.

En Almansa, como había ocurrido durante toda la etapa republicana, el triunfo de la izquierda sería 
aplastante rozando casi el 75 por cien de los votos emitidos con una participación realmente alta que 
superaría los más de seis mil votantes. De hecho Albacete y Almansa sustentaron el triunfo del Frente 
Popular en la provincia, mientras que en hellín y villarrobledo ganaba la derecha. Así, el Frente Popular 
lograba cuatro de los siete diputados en litigio por la provincia, y CEDA lograba los otros tres, siendo uno 
de los elegidos el citado Antonio bernabéu de Yeste:
––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

______________________________________________________ ___________________________________________________________

El triunfo del Frente Popular fue recibido con euforia en las calles, donde se revivieron escenas como 
las de 1931.

Confirmados los resultados y encargado de formar gobierno Azaña, la izquierda de Almansa convocó 
una manifestación por la victoria electoral que recorrería las calles locales el 19 de febrero. Además el 
nuevo gobierno restituiría a los ayuntamientos democráticamente votados en 1931 y Aurelio villaescusa 
vuelve a la alcaldía de Almansa, lo mismo que a principios de marzo se restituyen las corporaciones 
provinciales y hernández de la Asunción retoma su cargo de diputado provincial. 

También de inmediato el gobierno del Frente Popular decreta la amnistía de los presos que todavía 
seguían en la cárcel por los sucesos de octubre del 34, unos 150 en la provincia de Albacete, presos que en 
el caso de Almansa se encontraban en su mayoría en el penal de Chinchilla y que llegan a la población en 
la tarde del 23 de febrero, siendo recibidos en la estación como auténticos héroes por una multitud que las 
crónicas de la época cifraban entre las tres mil y las cuatro mil personas, que después, empezando, por San 
Roque siguen en multitudinaria manifestación por otras muchas calles almanseñas. Esta amnistía llevaba 
consigo el que a los amnistiados se les readmitiera en el puesto de trabajo que tenían y se les pagaran 
los atrasos debidos, decisión gubernamental que puso de uñas a patronos y partidos de la derecha y que 
suscitaría numerosos problemas, también en Almansa, donde fue el caso más conflictivo en la empresa 
hidroeléctrica de Anralá, lo que hizo necesario llevar a cabo presiones políticas y sindicales para que se 
cumpliera lo decretado.

Marzo fue en general un mes tenso y especialmente conflictivo en toda España, la derecha derrotada 
en las urnas, se atrincheró en una resistencia total a los intentos de recuperación progresista de la tónica 
inicial de la República que pretendía el nuevo gobierno, la izquierda en las calles presionaba para que el 
ritmo de las reformas fuera imparable, la derecha para frenar cualquier intento. La situación se tornaba 
cada vez más conflictiva y estallaba por doquier. Almansa no sería una excepción a aquellas tensiones que 
se desatan el 17 de marzo cuando grupos radicales de izquierdas entran en el convento de las Agustinas 
y, tras expulsar a las monjas, se dedican a romper y quemar las pertenencias que encuentran a su paso, 
la corona que apenas diez años antes se había encargado para los actos de la Coronación Pontificia de la 



416    —————————————————————————————————————   Monarquía y republicanismo en Almansa

Patrona de la ciudad, y que custodiaban las monjas se encuentran entre los enseres que son destrozados 
por el fuego. Cuando interviene la guardia Civil ya no puede hacer más que apagar las llamas. En días 
sucesivos sacerdotes almanseños como Joaquín López y Antonio Cuenca, el sacristán Máximo Parra o el 
tesorero de la Sociedad de la virgen, Francisco Ferrero acudían al templo, que permanecerá ya cerrado, 
para cribar las cenizas y, como narra en su libro ¡Agua, Virgen de Belén! Miguel Juan Pereda hernández, 
rescatar algo más de un kilo de oro y unos tres kilos y medio de plata, y alguna otra joya, que se entregarían 
al juez, quien  a su vez los entregó en depósito al Ayuntamiento, donde permanecerían hasta después de 
la guerra Civil.

Pero no fue ese el único incidente grave que se registró tal día en Almansa, ya que también el local del 
Círculo de la CEDA, en la calle virgen de belén número 3, donde estaba la sede del partido Acción Popular, 
fue víctima de un saqueo y del incendio de muebles y otros objetos que los saqueadores encontraron por 
medio. La cada vez más radicalizada postura contra la República de CEDA y de Acción Popular, había 
convertido a estas formaciones en el enemigo natural de las izquierdas y la mera convivencia se hacía ya 
muy complicada.

Un cercano punto de la comarca, bonete, fue también muestra de esa dificultad por esos mismos 
días, concretamente el 25 de marzo, cuando una tala de árboles sin permiso en la finca San Fernando, 
propiedad de Julián Zuazo, de Montealegre, genera un enfrentamiento entre guardias civiles y campesinos, 
que ocasionará la muerte de un cabo al que los vecinos acusaban de haber propinado enormes palizas 
fundamentalmente a militantes socialistas de la localidad. Refuerzos de la guardia Civil de los cuarteles de 
Almansa y de Albacete tendrían que llegar hasta 
bonete para controlar la situación que se saldó 
con más de veinte detenidos, en su mayor parte 
jornaleros, cinco heridos y el mencionado cabo 
muerto.

Mientras, a nivel nacional, se ha restaurado la 
generalitat en Cataluña, se vuelve a retomar el 
proyecto de Ley de la Reforma Agraria de 1932, 
se revisan salarios y subsidios, se crean líneas de 
trabajo para colaborar con los ayuntamientos en  
la creación de bolsas de Trabajo, toda una serie 
de medidas que desde la derecha se boicotean 
y se toman como una provocación obrerista de 
un gobierno que, tras la destitución de Alcalá 
Zamora como presidente de la República convoca 
elecciones a compromisarios para la elección de 
nuevo presidente. Son unas elecciones secundarias 
pues dada la mayoría que en las Cortes tiene la 
izquierda es claro que saldrá elegido el candidato 
que propongan, la derecha no participa y boicotea 
estas elecciones que tienen lugar el 26 de abril y 
que en Almansa se saldan con una mucho más 
baja participación, el 37 por ciento, y la lógica 
victoria de las candidaturas de izquierda. Unos Cartel anunciador de las ‘Fogatas’ almanseñas de 1936.

––——–————–——————————————————
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días después, el 10 de mayo, Manuel Azaña se convierte en nuevo presidente de la II República, con 
el voto de toda la cámara a excepción de los diputados de la CEDA, y encarga a Casares quiroga la 
formación del nuevo gobierno. 

Por esas fechas, mayo de 1936, Almansa acaba de finalizar sus Fiestas de Mayo, las primeras de las 
‘Fogatas’, y algunos ya piensan en las del próximo año. Pero por delante se presenta un verano incierto.

El monolito conmemorativo de la Batalla de Almansa, situado en el Jardín de la Glorieta, fue destruido por estas fechas.
––——–—–——–————–—————————————————–——–————–————————————————————–
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12. EL DÍA A DÍA EN LA VIDA ALMANSEÑA DE LA II REPÚBLICA

La Almansa que será testigo de los años de la II República Española, es una población que se encuentra 
en esa primera mitad de los años treinta del siglo XX en plena transformación de un núcleo rural hacia 
una sociedad de perfiles mucho más industrializados. El campo todavía es el mayor foco de mano 
de obra, pero ya la industria se ha convertido, esencialmente gracias al calzado, en la primera fuente 
de riqueza económica. bien comunicada por tren y carretera, se convierte en una población abierta, 
administrativamente dependiente de la provincia de Albacete, pero económicamente cada vez más 
relacionada con el Levante español.

que desde el primer momento de la instauración republicana, tras las elecciones municipales de 1931, 
el voto de izquierdas y republicano fuese mayoritario, no puede suponer sorpresa alguna por cuanto era 
un hecho que respondía a la realidad sociológica de la evolución de la población desde hacía años, una 
vez que los mayores focos de influencia social había ido pasando, conforme se consolidaba el siglo XX, 
de los latifundistas y grandes propietarios del término a una burguesía industrial y progresista. queda ya 
comentado en capítulos anteriores lo que en este sentido supuso el auge de la empresa Coloma y el resto de la 
industria zapatera que se desarrolló a su sombra, o la implantación del ferrocarril desde finales del siglo XIX.

La fábrica de los Coloma.
––——–————–—————–——–————–——————————————–——–————–———————————————
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Además, Almansa poseía una extraordinaria red en su tejido social, muy superior a cualquier otro punto 
de la provincia de Albacete y ciertamente llamativa para una población de unos quince mil habitantes. 
Esta red era su alto índice de asociacionismo de todo tipo: obrero, político, cultural, religioso, y hasta 
dos logias masónicas que son, cuando menos, algo muy representativo de un tipo de sociedad que sella 
la personalidad de una localidad que cuando llegan los años treinta, y por tanto a los años del periodo 
republicano, tiene en funcionamiento más de medio centenar de asociaciones de toda clase. 

La mayor parte de estas asociaciones son laborales y sindicales, con una UgT, que es la más fuerte y 
con más afiliación de toda la provincia y con sus sindicatos representativos de cada sector. hay patronales, 
socorros mutuos y cooperativas. 

Los partidos políticos, con los avatares y cambios de la época, también están presentes y los más 
importantes del panorama nacional tienen implantación y sedes en Almansa, con una afiliación amplia y 
representativa de la politización que se vive en aquellos años.

Pese a los vientos laicos y la clara tendencia a la izquierda que socialmente se detecta en la Almansa de 
la época, de hasta catorce asociaciones religiosas se tiene constancia que existían en torno a 1935, algunas 
de ellas de tanta tradición, entonces y ahora, como puedan ser la Sociedad de Pastores o la Sociedad de 
la virgen.

12.1. Ocio y negocio en la Almansa republicana
Los círculos y casinos abundaban y, bien relacionados con formaciones políticas  o con otro tipo 

de sociedades, eran masivamente frecuentados y sitio obligado de cita social, empresarial o meramente 
recreativa de miles de almanseños. Las sociedades deportivas también se iban incrementando, el campo de 
fútbol de La glorieta era ya la instalación deportiva por excelencia tras haber sustituido en los años veinte 
al campo que durante años estuvo ubicado en la zona de San Roque. En 1923 se había creado el Almansa 
F.C. que era un combinado de jugadores de los equipos almanseños para competiciones foráneas, pero la 
mayor actividad futbolística se desarrollaba en competiciones internas y con equipos muy consolidados en 
esos años como el Spórting o el Meca, a los que vino a unirse otro equipo local en los años republicanos 
y que eligió como nombre Los Diablos Rojos.

Los cazadores de la Unión Cinegética Almanseña, la Sociedad de Tiro Pichón o la Unión Ciclista, junto 
con la sección de actividades deportivas del Ateneo Ferroviario o del Club Excursionista de Almansa, son 
una buena muestra de la actividad deportiva que se desarrollaba en Almansa durante los años de 1930 a 
1936. 

La población había crecido notablemente en las dos últimas décadas, y de hecho fue en plena República 
cuando Almansa superó el listón de los 15 mil habitantes. Ello, sin duda,  potenciaba esa tendencia al 
asociacionismo, al igual que la apertura de locales de ocio, bares y establecimientos de todo tipo:

––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

______________________________________________________ ____________________________________________________________
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Existían dos cines, el Cervantes y el Coliseo, que se inauguró precisamente en 1932, en plenitud de 
los años de la República. También se proyectaba cine en el Teatro Regio que se había inaugurado en el 
otoño de 1930 y se mantenía, aunque muy en segunda línea desde la inauguración del Regio, el Teatro 
Principal.

Fachada del Cine Cervantes en la calle Virgen de Belén.
––——–————–—————–——–————–——————————————–——–————–———————————————

Los bailes eran otro de los alicientes de ocio más en boga de la Almansa de los años treinta y los casinos 
y centros recreativos de la época la sede más habitual para su celebración. El Ti-Pi, la Sociedad de Tiro 
Pichón, en la planta superior del Teatro Regio; el Casino Artístico, el salón del gran hotel, los salones 
de don Celedonio Sanz o la sede del Ateneo Ferroviario, eran algunos de los más concurridos, y a los que 
habría que añadir las tradicionales verbenas en las terrazas de verano y en el propio Jardín de la glorieta 
o en algunas de las más conocidas plazas almanseñas.

El número de bares aumentó sensiblemente en esos años, algunos de sus nombres todavía nos resultan 
muy cercanos: Los gabrieles, Capitol, bar Longinos, Alfonsico, bar Rey; y otros muy propios de la época, 
como el Petit Lhardy, situado en la calle Mendizábal y “servido por elegantes señoritas” según rezaba su 
publicidad de la época, junto al Longinos, o el bar Republicano en el número 12 del Paseo de la Libertad. 
Son algunos entre otros muchos, además de los que tenían cada uno de los círculos o casinos del momento.

El servicio hostelero almanseño se completaba con el gran hotel, que antes se había llamado berwick 
pero que quizás para la época iba mejor un nombre menos monárquico, y que estaba situado céntricamente 
en la calle Mendizábal. Además de varias pensiones y fondas como la pensión Económica, cerca de la 
estación ferroviaria, la Fonda de Oriente, o la hospedería San Antonio, por citar algunas de las más 
conocidas por entonces.
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A la izquierda, el Petit Lhardi y más adelante el Gran Hotel en la calle Mendizábal.
––——–————–—————–——–————–——————————————–——–————–———————————————

El comercio también se había ido extendiendo de forma paralela al progreso de la Almansa de  los 
años treinta. El textil, zapaterías, ferreterías, confiterías, siete panaderías, ultramarinos y comercios de 
coloniales que eran muy habituales, iban aumentando su presencia con firmas como gascón, Arocas, 
Saúl, Leonardo, Alfredo,.. que son nombres que todavía siguen existiendo o que aún nos quedan muy 
cercanos. Julián López tenía su establecimiento de diarios y revistas, así como objetos de escritorio, en la 
calle Aniceto Coloma, 14. Y existía la Librería Moderna en el número 1 de la misma calle. 

La sastrería Martínez, en la Fuente del León, la de Nicolás gosálvez o la de Pedro garcía eran algunas 
de las más conocidas entre las varias sastrerías existentes en la Almansa de los años treinta. En la calle 
Mendizábal número 3 se establecía la primera administración de Loterías del Estado que llegaba a Almansa.

Y en la industria, además del calzado y los ferrocarriles, que como el sector agrícola se ha comentado 
aparte, existían importantes talleres como Los boteros, Francisco Cantos, Miguel Sáez, por lo que a 
metalurgia y talleres mecánicos se refiere; también bastantes talleres de la madera, fábricas de muebles y 
la fábrica de harinas, fábrica de mosaicos, cerámicas y empresas de construcción, las diversas bodegas y 
numerosos talleres artesanos de los más variados sectores. Dos empresas destacadas en esos años y con 
una larga trayectoria de presencia profesional en Almansa a lo largo de mucho tiempo fueron los talleres 
gráficos, dos imprentas cuyo trabajo era reconocido incluso fuera de Almansa por su calidad y adecuación 
a las mejores tecnologías del momento: Talleres gráficos Molina y la de Constantino Sánchez, periódicos, 
revistas e impresos comerciales de esa época son aún testimonio de su magnífico nivel. Todo ello, como el 
comercio  y los servicios, suponía también un importante número de puestos de trabajo.

Tenía Almansa en los años treinta cuatro farmacias, que cubrían una asistencia sanitaria que tenía su 
centro en el hospital Municipal ubicado en la calle San Juan, doctor Ferrán por aquellos años, y cuya 
asistencia tenía mucho de prestación social a los más necesitados, pues en unos momentos en los que 
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la atención sanitaria tenía todo tipo de carencias sociales, todo aquel que podía permitírselo contrataba 
igualas a través de las mutuas de socorro o empresariales, o incluso a título particular, con la medicina 
privada. Los médicos eran bastante numerosos para la época en la que nos encontramos y la mayor 
parte de ellos tenían sus clínicas privadas o consultorios particulares. De esos años, nombres que aún se 
recuerdan son guillermo Abarca, Ricardo Romance, Juan Ruano, Juan Cuesta, Arcadio Arráez, Indalecio 
Sánchez o Manuel Manzanera, que era además el médico forense, o la clínica dental Martí Royo, que 
estaba situada en la calle Mendizábal y la también clínica dental de Elia Rosignol y Manuel Martínez, 
ubicada en la Plaza de la República, con entrada por la calle Cervantes.

Existía ya, se había fundado en los años veinte, la Asamblea Local de la Cruz Roja, que tenía un 
importante servicio de voluntarios y cuyo presidente en esta época sería uno de los hijos de don Aniceto 
Coloma, el industrial César Coloma Candel, siendo Juan Ruano el oficial médico a cuyo cargo estaban 
practicantes, auxiliares, camilleros y el resto de la estructura del voluntariado, y con quien también 
colaboraban otros médicos como Indalecio Sánchez o Ricardo Romance. El Jefe de Puesto Local desde 
1932 hasta 1939, al terminar la guerra Civil, era Miguel garcía Fito, conocido por Badanicas.

 
12.2. La vida social y económica
La estructura económica de la ciudad había dado un salto cualitativo desde loa años veinte que fue 

consolidándose durante los años republicanos y que 
no se cortaría hasta la guerra Civil. Los sueldos de 
los trabajadores ferroviarios, y sus mejoras sociales, 
tiraron de otros sectores industriales que también 
mejoraron sus condiciones laborales y de vida. En el 
calzado la fábrica Coloma era un referente nacional, 
no solo por su producción sino también por la 
situación de sus trabajadores, y más en esa época. 
Lógicamente, la mejora de poder adquisitivo de una 
buena parte de los trabajadores almanseños daba vida 
a los sectores de servicios, al comercio y al resto de 
las facetas cotidianas. En cualquier caso no se puede 
olvidar que por estos años el campo seguía aportando 
más del cuarenta por cien de la ocupación a la mano 
de obra local, y que aquí la evolución era mucho 
más lenta, lo que explica que socialmente fuesen los 
campesinos y jornaleros los más radicalizados en los 
diferentes conflictos que se producirían durante este 
tiempo, y después una vez ya en plena guerra. 

Un trabajador de ferrocarriles podía ganar entre 
trescientas a cuatrocientas pesetas al mes, según 
puesto y responsabilidades, un jornalero, en cambio, 
difícilmente lograba las doscientas pesetas y contando 
además que en su mayor parte eran temporeros  y 
las contrataciones se hacían muy al capricho de los 
propietarios o de administradores y gente de su Anuncio de prensa de la Pastelería Alfredo.

––——–————–—————————–——————
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confianza. Además el campo seguía anquilosado, se invertía poco en él y la poca mecanización que por 
entonces se comenzaba a implantar terminaba produciendo menos contratación de mano de obra.

––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

*En el caso de los zapateros se toma como referencia la Fábrica de los Coloma, donde, en cualquier caso el jornal de 10 pesetas es una media 
aproximada en años de referencia (1932-1933), pero donde, como en el caso de las empresas ferroviarias y otros sectores, varían según puesto 
y responsabilidad. También aquí niños y mujeres cobraban algo menos, pero siempre 1 o 2 pesetas más por jornal/día que en el campo. En 
el calzado, como también en la mayoría de los sectores, no todas las empresas pagaban lo mismo, por lo que estos datos deben servir como 
orientativos, nunca como un dato fijo.
______________________________________________________ ____________________________________________________________

Esta situación se intentó abordar en los primeros años de la República, pero los empresarios en la 
industria y los patronos en el campo fueron remisos, salvo honrosas excepciones, a las reformas y mejoras 
que se iban legislando. El gobierno republicano decretó en 1933 un jornal mínimo de 7 pesetas, pero 
con la llegada del gobierno de derechas de Lerroux y bajo la presión de los poderes económicos que 
representaban los grandes terratenientes y el empresariado más reaccionario se volvió a bajar en 1934 a 
2,50. Lo que ocasionó las lógicas tensiones y fuertes conflictos que en Almansa se mitigaron en lo posible 
con las negociaciones entre las entidades patronales y las representaciones sindicales, y muchas veces con 
la mediación de los representantes municipales, como ocurrió en la huelga campesina de junio de 1934.

La realidad social de la Almansa republicana se puede entender en base a esos ingresos que llegaban al 
bolsillo de las familias de la época y donde las diferencias sociales eran tremendas. Mejoró notablemente 
en estos años el nivel de la clase media porqué Almansa iba dejando de ser una población rural y se iba 
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convirtiendo en una localidad de perfiles más industrializados. Pero en cualquier caso seguían existiendo 
enormes bolsas de pobreza que las políticas republicanas intentaron afrontar en el primer periodo, pero 
que en su mayoría se vieron eliminadas por los propios gobiernos republicanos del llamado “bienio negro”, 
desde finales de 1933 hasta la llegada del Frente Popular.

Esta situación social sería la que afrontaría el ayuntamiento republicano de Almansa para convertir la lucha 
contra el desempleo en su principal prioridad, dado que en esos momentos hablar de paro era hablar de pobreza 
total, pues ningún ingreso había estipulado para la persona que no trabajaba, salvo las iniciativas que se pu-
dieran adoptar a nivel municipal o las condiciones de las mutuas de socorro social, que de carácter privado 
o gremial, solo podían tener acceso a ellas las personas que a su vez habían cotizado en las mismas.

––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

______________________________________________________ ____________________________________________________

Todos estos precios, por supuesto, son medios y basados en los artículos de más común acceso, puesto 
que en muchos de ellos las propias características técnicas, coches, radios, electrodomésticos, etc. hacen 
variar el abanico de precios posibles. O en otros casos, relojes, prendas de vestir, por ejemplo, las marcas 
o el material de fabricación también amplía los posibles precios de un artículo concreto.

Ocurre igual con el calzado, según las marcas, el material o el lugar de su compra varía extensamente, 
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pero si es interesante, siempre a título orientativo, ver por ejemplo algunos precios de la producción de 
Coloma para la temporada 1935. haciendo constar que estos precios eran los de fábrica, por lo que en los 
establecimientos de venta llevaban el consiguiente recargo, y no olvidemos que zapatos de Coloma podían 
encontrarse en aquellos años desde la más modesta tienda de provincia a los más elegantes establecimientos 
europeos o norteamericanos:

––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

______________________________________________________ ____________________________________________________________

Otra de las cuestiones que marcaban la vida de los ciudadanos era, por supuesto, el horario laboral y 
que fue también otro caballo de batalla entre las patronales más reaccionarias y el gobierno progresista 
de la República que, obviamente, se veía así mismo presionada por los sindicatos. La República apostó 
por la jornada laboral de ocho horas, lo cual, ni que decir tiene, que como el asunto del jornal mínimo, 
además de no pocos conflictos, quedó muchas veces en papel mojado ante la negativa de los empresarios 
y propietarios a plasmarlo en el tajo.

En la Almansa de los años treinta se solía trabajar de lunes a sábado, recordemos la estampa clásica de 
las barberías abiertas un domingo y cerradas el lunes, por cuanto era ese día, el domingo, en el que, sobre 
todo, los trabajadores del campo venían hasta la población y utilizaban tales servicios. La jornada solía ser 
partida, tanto en las fábricas como en el campo, donde como se trabajaba de sol a sol, había un paréntesis 
para comer y otro para el almuerzo.

En los acuerdos para la campaña de la siega de 1933 en Almansa entre los sindicatos y los propietarios, 
se refleja que el horario será de seis de la mañana a seis de la tarde, descontando una hora para el almuerzo 
y tres al mediodía. Si llovía y se tenía que aplazar la jornada, el trabajador percibía medio jornal si se había 
abandonado el trabajo antes de mediodía y el jornal íntegro si fuera ya por la tarde. Otro punto eran las 
circunstancias de pernoctación, las condiciones en que se les habilitaba albergue en las propias fincas y el 
hecho de que muchas de ellas estuviesen a más o menos distancia del núcleo urbano y las características de 
transporte  de la época. Normalmente los patronos cargaban con los gastos de traer a los jornaleros hasta el 
lugar de trabajo, pero éstos corrían con el coste de la vuelta si la distancia superaba los cuatro kilómetros, 
lo que ocurría en el caso de la mayor parte de las fincas almanseñas.

Era lo que había y desde hacía muchos años, por lo que no era fácil cambiarlo ni a base de legislación 
ni por la fuerza de la presión. Los patronos seguían teniendo por la mano la contratación directa del 
trabajador, aquel que resultaba conflictivo o simplemente reivindicativo la solución era tan sencilla como no 
volver a contratarle. Cuando el administrador iba al Pasaje, donde habitualmente se celebraba el mercado 
almanseño por esos años y los jornaleros esperaban en colas el señalamiento de a quienes se contrataba, cada 
patrono o su administrador sabía muy bien a quienes proporcionar trabajo, de ahí la famosa y triste frase 
“...a vosotros que os dé trabajo la República” con la que se solía despachar a trabajadores de reconocida 
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vinculación sindical o de militancia activa 
en partidos y sindicatos de izquierda. Sin 
que ello sirva para justificar nada, pero sí 
para constatar una realidad de la Almansa 
de los años republicanos y de lo que 
sucedería en la inmediata guerra Civil, 
no es mera casualidad que de todos los 
sacerdotes almanseños que coinciden en 
esa etapa, solo dos sean asesinados en los 
paseos del otoño del 36, los dos que tienen 
vinculación con la administración de 
fincas: Joaquín López, que en su calidad 
de hermano mayor del Santuario de belén 
es el administrador de la producción 
agropecuaria de las tierras en el momento 
del levantamiento militar, y Antonio Cuenca Trinchant, que lo había sido justo antes, entre 1924  y 1932, 
y que era también el administrador del marques de la Calzada y al que se había acusado de marginar a los 
trabajadores del sindicato UgT a la hora de efectuar las contrataciones.

La situación diferente entre los trabajadores del campo y de la industria u otros servicios urbanos 
explica, posiblemente sin equivocación, la impresión de que la radicalización de los campesinos en los 
conflictos de la etapa republicana y en plena guerra Civil fuese muy superior a la del resto de trabajadores, 
y el hecho de que la mayor parte de víctimas perseguidas del bando antirrepublicano fuesen los propietarios 
agrícolas, junto a los militantes del partido Acción Popular, característica que coincidía en muchos de 
ellos, y en contra de lo que sucede con la generalidad del empresariado local en otros sectores económicos.    

12.3. Educación y cultura
Es frecuente la alusión o la referencia al esfuerzo que la II República llevó a cabo en su corto periodo de 

existencia en materia educativa, pues todos y cada uno de los grandes líderes republicanos tenían claro que 
el ancestral retraso educativo y cultural que este país sufría era uno de los mayores problemas que España 
padecía a la hora de alcanzar el tren de la modernidad y acercarse a la media de los grandes países europeos 
en esta materia. Rodolfo Llopis, cuando llegó al Ministerio de Cultura republicano dijo que allí por no 
haber no había ni datos de cuantas escuelas había en el país, lo cual no era extraño, dados los presupuestos 
que a Educación se habían destinado durante la dictadura de Primo de Rivera y sistemáticamente en 
todos los gobiernos anteriores. Cuando a finales de 1931 se aprobó la Constitución Republicana se pudo 
comprobar que estos temas se contemplaban en el texto constitucional ampliamente, y ya desde antes 
de tal aprobación se habían acometido programas e inversiones especiales para afrontar el asunto con 
urgencia. El ambicioso proyecto republicano en Educación, y que fue acogido con entusiasmo por los 
propios profesionales docentes, los tan denostados como maltratados tantas veces por las instituciones y la 
sociedad, contemplaba crear, solo en educación primaria, hasta 5.000 escuelas cada año, excepto el primer 
año que se crearían 7.000. 

En Almansa aquella apuesta de la República por la escuela pública pronto pudo comprobarse que 
iba en serio. En apenas dos años, de 1931 a 1933, las escuelas públicas que había en Almansa a finales 
de los años veinte se habían casi triplicado con un total de quince escuelas nacionales, contando entre 

Anuncio de prensa de la Cerámica Collado.
––——–————–—————–——–————–—————————
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ellas las que se habilitaron en el Convento de los Franciscanos tras la salida de los frailes. En ellas, en 
esas escuelas, coincidirían toda una generación de maestros que dejaron huella en la memoria de los 
almanseños muchos años después, son nombres como los de don José Conde garcía y su esposa Elisa 
gallego Sánchez, Manuela garcía, Arturo Coloma, Melchor garcía Lopera, José Lloret Talens, Daniel 
Serrano, Miguel Pinilla o Severino Teruel, entre otros. A las escuelas públicas se unían los centros privados 
o escuelas particulares, algunos de los cuales contaban con subvenciones municipales (500 pesetas/año) y 
que suponían cinco escuelas particulares de primaria, dos de párvulos, una religiosa (Esclavas de María) 
las Escuelas Ferroviarias, que dirigía otro recordado maestro, Matías Ferrer, el Ateneo Ferroviario que 
daba clases de contabilidad y preparaba para opositar a Telégrafos y a Ferrocarriles, la Escuela del Partido 
Republicano Radical Socialista, en la calle Colón, donde además de clases para niños se daban clases de 
comercio para adultos, y las escuelas de la Casa del Pueblo, que dirigía hernández de la Asunción.

En la línea de esa prioridad que desde la causa republicana se quería dar a todo cuanto tuviese relación con 
la educación, el Ayuntamiento de Almansa también hizo expresa esa voluntad con acciones encaminadas 
a potenciar los resultados de ese esfuerzo en políticas de educación creando un foro participativo de todos 
los sectores implicados en esta materia para que los problemas que surgieran en Almansa en este terreno 
tuvieran la más rápida respuesta e implicación de todos los agentes relacionados con la educación. Se 
creaba así y se financiaba con dinero municipal para su funcionamiento el Consejo Local de Primera 
Enseñanza, que presidirían los maestros José Conde garcía (en los años de Ayuntamiento republicano-
socialista) y Melchor garcía Lopera (durante los años del llamado bienio negro con José Rodríguez Ruano 
como alcalde impuesto por el gobierno Civil). Ambos, José Conde y garcía Lopera, fueron represaliados 
en una clara prueba de que liderar y utilizar la educación y buscar a través de ella la mejora y la evolución 
de la sociedad ha sido algo que muchas veces los poderes más extremistas nunca han perdonado. A garcía 
Lopera lo asesinaron unos milicianos en el inicio de la guerra Civil en Almansa, mientras que a José 
Conde le depuraron profesionalmente al terminar dicha guerra los vencedores de la misma.

Y si es cierto que la República volcó sus esfuerzos  en su proyecto educativo, al menos hasta que pudo 
y le dejaron, no lo es menos que en ese mismo periodo, y quizá por ello, también asistiríamos a una 
actividad cultural al alza en los más diversos terrenos que igualmente enriquecería el panorama almanseño 
de aquellos años. Años en los que la Sociedad Unión Musical Almanseña y su banda eran, sin duda, como 
lo han seguido siendo hasta nuestros días, uno de los grandes referentes culturales y artísticos de la ciudad; 
pero es que además, en aquellos momentos, coincidiría con la etapa en la que al frente de la banda estaba 
don Daniel Martín uno de los músicos más recordados de cuantos han dirigido a la centenaria banda 
almanseña a la que catapultó a un prestigioso nivel durante el periodo que estuvo bajo su batuta y seguida 
siempre con expectación por los aficionados almanseños, lo mismo en sus conciertos de la tarde de los 
domingos de verano en el Jardín de la glorieta, que en los conciertos desde el escenario del Teatro Regio 
en los momentos más solemnes de la vida local.

Menos solemne pero cada vez más popular iba siendo la música ligera que cada vez se expandía más 
por la radio que empezaba a llegar a muchos hogares almanseños. Las ya comentadas verbenas y los bailes 
con éxito garantizado cualquiera que fuese el motivo de su celebración, contribuiría también a la aparición 
de numerosas orquestinas y orquestas al uso de la época, que encontraron en los tiempos de libertades 
y relajación de fuertes costumbres morales que representó el ideario republicano entre la población, un 
marco adecuado para su expansión. De entre esas orquestas se puede recordar a Orquestina Radio, que 
encabezaba Fernando Conde -hijo del maestro José Conde garcía- o muy especialmente la Orquesta 
Regio, que tendría después una larga trayectoria y que se creo por esos años treinta con una composición 
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inicial formada por Luis Piqueras, Miguel Parra, Antonio 
Almendros, Otto Sáez, José Cuenca, Pancracio Tomás, y 
Antonio Megías como trompeta solista.

Si la música siempre gozó de tradición e interés en 
la vida cultural almanseña, otro tanto se puede decir del 
teatro que también tendría una notable presencia en la 
actividad cultural de estos años. El teatro contaba con un 
gran seguimiento por parte de los almanseños desde hacía 
muchos años, el cine, es verdad, había empezado a ganar 
terreno en los últimos tiempos pero el teatro en Almansa 
seguía gozando de muy buena salud y la llegada del Teatro 
Regio en esos años convirtió en una época dorada para el 
teatro local los años de la República, tanto por la presencia 
de los aficionados locales como por el nivel de actuaciones 
de compañías profesionales que pasaron en esos años por 
los escenarios de la localidad. El teatro local vivía un gran 
momento, los grupos de aficionados ponían en escena con 
gran periodicidad sus comedias, sainetes y representaciones 
de zarzuela, nombres de esa época quedan para el recuerdo 
como Carmen Díaz, Lola López La Botera, Luis Cortina, 
José y Antonio Molina, Angel bonete Rita, y otros muchos. 
A ellos se sumaban en numerosas ocasiones colaboraciones 
especiales de almanseños que triunfaban lejos de su patria 
chica como artistas profesionales, pero que siempre volvían cuando la ocasión lo requería como era el caso 
del tenor Jerónimo Meseguer o el músico Juan Sánchez, el autor del popular pasodoble Almansa y que 
por entonces era saxofón solista en la banda Municipal de Madrid Pero es que además, el Teatro Regio 
levantó su telón en numerosas ocasiones para que los almanseños disfrutasen de las grandes compañías 
teatrales del momento, nombres como los de María Fernanda Ladrón de guevara, Rafael Rivelles, Amelia 
Diez, Antonio Riquelme, José Isbert y María Isbert o la gran figura de la copla en aquellos años, Miguel 
de Molina, es decir lo mejor de la escena española de esos años, frecuentaron Almansa y su Teatro Regio. 

No en el Regio, pero sí en Almansa, en la historia teatral de estos años cabe hacer mención especial al 
paso por la localidad de la Compañía Teatral de Federico garcía Lorca La Barraca. El teatro itinerante del 
poeta andaluz llegó a Almansa dentro de la gira que realizó por toda España en el verano de 1933 actuando 
en la entonces plaza de Mariana Pineda, hoy Plaza de Santa María. La iniciativa de la República de llevar 
la cultura al pueblo en todas sus facetas fue respaldada por muchos de los intelectuales comprometidos 
con ese objetivo y con la propia causa republicana, y no cabe duda de que garcía Lorca lo era, y uno de 
los más comprometidos sin duda, por lo que apoyó esas iniciativas con su compañía de teatro universitario 
recorriendo todos los veranos, de 1932 a 1936 pueblos y ciudades de España llevando su teatro en unas 
giras que en 1933 hizo parada y fonda en Almansa en el atardecer del 2 de julio. 

En su estancia en Almansa el poeta granadino tuvo la ocasión de conocer a varios intelectuales y poetas 
almanseños y compartiendo una cena con ellos, tras la actuación; y escuchó los versos que dedicó a La 
Barraca el poeta almanseño Luis Sánchez Arráez, Lorca quedó encantado de tales versos y anunció que, 
tras adaptarlos a la música correspondiente, esos versos se convertirían en el himno de La Barraca.

El maestro José Conde García.
––——–————–—————–——–——–———
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Y es que el panorama cultural almanseño de aquellos años era ciertamente un fenómeno interesante y 
con una actividad muy por encima de la media que podría encontrarse en poblaciones de las características 
y la dimensión similares a la almanseña. Además de todo lo comentado sobre música, teatro o cine, la 
actividad literaria era llamativa y eso se palpaba en las tertulias literarias y en otras actividades que se 
cultivaron con asiduidad en cafés, casinos y ateneos de la ciudad. Almansa tenía una verdadera generación 
del 27 entre sus poetas y escritores de aquellos años y así, además del citado Luis Sánchez, cabe recordar 
también a Martín López, Luis Albertos gonzález y su esposa hortensia Martínez, Melchor garcía Lopera 
y el también maestro Matías Ferrer, Fernando Más, Ubaldo Fuentes... sin olvidar a herminio Almendros 
que, aunque por entonces ya no residía en Almansa, mantenía el contacto personal con varios de estos 
amigos y colegas y colaboraba con muchas de sus publicaciones.

Otro punto de referencia cultural local era sin duda la Escuela de Artes y Oficios, que dirigida por el 
pintor Adolfo Sánchez aportaba, además de su actividades formativas, un verdadero centro donde cultivar 
y formar en las artes pictóricas y plásticas. Adolfo Sánchez Megías, concejal monárquico y por tanto de 
la oposición en el ayuntamiento republicano, hizo buenos sus esfuerzos para que desde la corporación 
municipal se apoyase en lo posible en financiación y material la Escuela por la que tanto años después aún 
se le recuerda.

12.4. Publicaciones
Desde finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX Almansa siempre sorprendió a los 

estudiosos del tema por la amplia cantidad de publicaciones periódicas que buscaron hacerse un hueco 
en la vida local. Es verdad que casi todas estas aventuras editoriales tuvieron corta vida, casi siempre por 
inviabilidad económica para subsistir, pero ahí quedaron sus ejemplares como ejemplo de la iniciativa y 
como testimonio y documento de su época. En los años de la República también sucedería lo mismo y el más 
importante y ambicioso de los proyectos fue el 
del periódico Meca, un periódico republicano 
en su línea editorial, autodenominado 
independiente y que fundó y dirigió Fernando 
Más, hijo del maestro Justo Más y personaje 
cosmopolita y mundano que en su juventud 
recorrió de manera novelesca casi todo el 
mundo abarcable para la época. Fernando 
Más, republicano apasionado, se alió para este 
proyecto con el impresor Antonio Molina 
-que por entonces aún tenía su imprenta en el 
Pasaje del Coronel Arteaga- y ambos crearon 
un periódico de una calidad excelente para la 
época, y de la que dan muestra los ejemplares 
que aún se conservan con una inmejorable 
tipografía y formato. Apareció en febrero de 
1935 con carácter semanal, pero no llegó al 
año de vida. En cualquier caso su presencia 
en ese tiempo se convierte hoy en una de las 
radiografías obligadas y más completas para Anuncio de prensa de Talleres Gráficos Molina.

––——–————–———————————————–————



430    —————————————————————————————————————   Monarquía y republicanismo en Almansa

conocer la Almansa que vivió la II República. Entre sus excelencias no puede obviarse la notabilísima 
plantilla de redactores y colaboradores que Más reunió en torno a la cabecera de Meca. Como redactor-jefe 
figuraba el abogado vicente Teruel, Artemio hernández era el secretario de redacción, y otros redactores 
serían José Conde gallego, gregorio Ayala, Pascual Cuenca, José hernández de la Asunción, Martín 
López, José Mota, Adolfo Sánchez Megías, siendo Fernando Conde el caricaturista. Entre la lista de 
colaboradores sobresalían nombres como Luis Albertos gonzález, Ubaldo Fuentes, Sebastián huerta, 
Manuel Jordán, Manuel Manzanera, Ricardo Romance, los maestros José Conde garcía y Severino 
Teruel o el propio herminio Almendros.

Trabajadoras del calzado almanseñas en las páginas de la prensa local.
–————————–——–————–——————–————–——————–——–————–——————–————–——–———

Otra publicación periódica, ésta de signo político contrario a Meca, sería la llamada Hoja Sindical 
promovida como órgano sindical católico por el partido Acción Popular y que apareció con los inicios 
de 1936, dirigida por Luis Jover Ayala, quien después sería uno de los primeros alcaldes franquistas de 
Almansa al terminar la guerra Civil. El principal redactor de la Hoja Sindical sería un jovencísimo Pedro 
Lamata Mejías, que con el tiempo llegaría a ser el más importante político almanseño en los años de 
la dictadura y uno de los máximos dirigentes de los sindicatos franquistas a nivel nacional en los años 
cincuenta y sesenta. Pedro Lamata, por entonces, trabajaba como empleado en la farmacia del médico y 
farmacéutico Indalecio Sánchez en la calle Aniceto Coloma. A diferencia de Meca cuyo ejemplar valía 10 
céntimos, la Hoja Sindical se distribuía gratuitamente y al estar financiada por los partidos de la derecha 
su final no vendría dictaminado por problemas económicos, sino por el inicio de la guerra Civil.
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Antes que las mencionadas publicaciones, las Juventudes Socialistas pusieron en la calle un periódico 
de irregular periodicidad que se presentó en Almansa en septiembre de de 1931 y seguiría publicándose 
hasta finales de 1933 y principios de 1934, su cabecera era Nuevo Horizonte y en su línea editorial se 
reflejaba la vertiente más radical de la política socialista del momento.

Corazón, el periódico escolar de don José Conde, también estaría presente en determinadas épocas de 
estos años, con el tono didáctico que caracterizó esta publicación en sus diferentes etapas. Y por último, 
aunque no era una publicación almanseña, si cabe destacar que el periódico semanal Vanguardia de 
Albacete, y que se publicaba en la capital provincial como semanario socialista, estuvo dirigido en este 
periodo por el almanseño José hernández de la Asunción.

12.5. Las fiestas cívicas
Como se señalaba en las páginas dedicadas a reflejar la vida municipal de los años republicanos, nada 

más llegar al Ayuntamiento, socialistas y republicanos sentaron las bases para diferenciar los actos religiosos 
de los actos cívicos en el contexto de las Fiestas Patronales. Era abril de 1931 y las fiestas de Mayo estaban 
a escasas dos semanas. Ya ese año el gobierno municipal puso en práctica su pregonado laicismo y se 
desentendieron de los actos religiosos en honor de la virgen de belén, con una decisión no exenta de polémica 
política pero aceptada por buena parte de la población civil, los actos religiosos, incluyendo la procesión, 
se desarrollarían sin que alcalde o miembros del grupo de gobierno estuvieran en ellos y mucho menos los 
presidieran. Así quedó fijado lo que sucedería en 
años sucesivos y mientras se mantuvo al frente del 
gobierno la coalición izquierdista. Ello no evitó 
que siguieran produciéndose enfrentamientos 
entre ambas posturas en los siguiente años, en 
los que el Ayuntamiento que presidía Aurelio 
villaescusa fue potenciando la parte de festejos 
cívicos que componían el programa de los días 
grandes de las fiestas almanseñas. Con la Feria 
no hubo problemas, puesto que al no tratarse 
de una fiesta religiosa se desarrolló con absoluta 
normalidad en aquellos años en los que aún 
tenía una acentuada faceta de feria comercial y 
de ganado y de artículos que no solían adquirirse 
con facilidad en la población en otras épocas del 
año. El Ayuntamiento reforzó, eso sí, las verbenas 
populares y otros espectáculos que solían tener 
el Jardín de la glorieta como escenario y donde 
ciertas licencias propias de unos años de mayor 
libertad que los que se habían conocido en 
tiempos anteriores suponían un aliciente para 
disfrute de una población que hacía oídos sordos 
a determinadas opiniones que venían de los 
sectores más conservadores, en general, o de la 
propia Iglesia en particular. Carnaval en Almansa.

––——–————–—————–————–——————–—
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Ocurría con la Feria como pasó con el Carnaval, que la bandera de libertad que cubría la gestión 
republicana de los asuntos públicos, se convirtió en caldo de cultivo adecuado para que los entonces muy 
tradicionales carnavales en Almansa viviesen una de las épocas de mayor esplendor. Como en Feria, se 
programaban diversos actos festivos, los cines y teatros realizaban programaciones especiales para esos días 
y, por supuesto, el gran aliciente eran los actos propios del carnaval en los que se volcaban las diferentes 
asociaciones culturales y recreativas de la ciudad. Los concursos de disfraces eran habituales, se elegían las 
reinas o miss de cada uno de esos colectivos (Miss Arte Musical, Señorita Casino Artístico, Miss Carnaval 
que se elegía en un gran fiesta en el Teatro Regio, etc.). Los bailes más reconocidos de aquellos carnavales 
eran los que tenían lugar en el propio salón del Regio, los del Ateneo Ferroviario, los de la Unión Musical 
Almanseña o los del Casino Artístico, además de diversos bailes en otros locales públicos y verbenas. En 
todos ellos abundaban los concursos de disfraces y hasta era tradicional un concurso de mantones que 
se efectuaba cada año en el Casino Artístico. Y así sería hasta 1936, último año en que se celebraron con 
normalidad unos carnavales que lapidados por las angustias de la posguerra y restringidos por la moralina 
de la dictadura, terminaron por desaparecer definitivamente en Almansa.

Pero hablar de fiestas cívicas en los años de la II 
República en Almansa es hablar especialmente de 
las Fogatas, aquellas fallas que se organizaron en 
mayo de 1936 y que se convirtieron en un éxito de 
trabajo y participación que no tendría continuidad 
porqué apenas dos meses después la guerra Civil 
convulsionaría cualquier rincón de España. 

queda dicho que desde el Ayuntamiento 
de izquierdas que nació con las municipales de 
abril 1931 se separaron claramente en las Fiestas 
Patronales los actos cívicos de los religiosos, y que 
a partir de ahí se fue potenciando el lado cívico 
de los festejos mientras se dejaba en manos de la 
Iglesia y de los colectivos católicos la organización y 
presidencia de los actos religiosos. En ese esquema 
de funcionamiento festero fue poco a poco 
tomando forma la idea que promovió el médico 
valenciano Ricardo Romance, uno de los líderes 
del partido Izquierda Republicana, de hacer unas 
fallas en Almansa que se denominarían Fogatas, 
a caballo entre las fallas valencianas de San José 
o las hogueras de Alicante por San Juan. Pronto 
se fueron sumando a la misma otros muchos y 
destacados personajes de la vida local que creó el llamado Comité Central de Fogatas y empezó a trabajar 
en el proyecto; como presidente ejecutivo del Comité fue elegido el propio Ricardo Romance, mientras 
que el presidente honorario sería el pintor Adolfo Sánchez Megías, el vicepresidente sería José Conde 
garcía, Pedro Duro el secretario y vicesecretario Juan Seguí, como tesorero José Pereda, y entre los vocales 
también figuraban muchos nombres conocidos de la vida local del momento, empezando por el director de 
la banda de Música, Daniel Martín, basilio baeza, el concejal republicano gabriel Sánchez Pina, los hijos 

Sello de Correos conmemorativo de las fogatas de Almansa.
––——–————–——————–————–—————–—



Monarquía y republicanismo en Almansa    —————————————————————————————————————   433

de don José Conde, Fernando y José, Cesar 
Coloma, Manuel Jordán, y un largo etc. 

Se trabajó intensamente desde finales de 
1934, pero no se llegó a tiempo para poder 
organizar las Fogatas en mayo de 1935, 
aquel año aún fueron unas fiestas bajo los 
esquemas tradicionales que comenzaron el 
día 3 y terminaban el día 6 tras la procesión 
de la virgen de belén. Pero ya durante 
todo el 1935 se trabajó en el objetivo de 
las fallas de 1936 y el proyecto iba saliendo 
adelante por más que desde algunos sectores, 
fundamentalmente conservadores, no se 
viese la idea con demasiada simpatía. Pero 
fueron muchos los que sí se volcaron en ella, 
el tesón de los promotores fue superando 
obstáculos, el amplio comité formado 
implicó a muchos colectivos, empresas y 
profesionales y además la realización de las 
fallas dio durante meses trabajo a un buen 
número de personas, carpinteros, albañiles, 
pintores, etc. todos ellos de Almansa y 
cuyos jornales supondrían el 75 por ciento 
de los gastos de esta fiesta, que se cubriría 
fundamentalmente por los recursos propios 
de los organizadores a través de donaciones, 
festivales, rifas y otras iniciativas similares 
para conseguir su total financiación.

En el verano de 1935, el 13 de julio por 
la noche y en un multitudinario festival 
que culminaba en verbena, el Campo de 
la glorieta se convertía en escenario de la 
elección de la reina de las Fogatas, y que 
sería proclamada como Legionaria Mayor 
del Fuego, denominación que se daría a la 
reina de aquellas fiestas. Eran tiempos de 
República y lo de reinado parece que no 
gustaba mucho. La señorita Carmen Díaz 
hernández fue la elegida. Por otra parte 
el director de la banda almanseña, don 
Daniel Martín, presentaba en un concierto 
el pasodoble Fogatas que él mismo había 
compuesto y que se convirtió en el himno de 

Fogata ‘Gente conocida’ o ‘Dados y puntos’, en la calle San Antonio.
––——–————–——————–———————–———————–———————–

Fogata ‘Una máquina y otras cosas suaves’, en la plaza de San Roque.
––——–————–—————–——————–—–———————
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estas fiestas que, cuando llegó la primavera de 1936, estaban totalmente preparadas para celebrarse y que 
se anunció en una magnífica revista para la época que se editó en la imprenta local hijo de Constantino 
Sánchez, y con una portada representativa e identificada con los tiempos de libertad que corrían.

Interior del casino Artístico.
––——–————–——————–————–——————–——–————–——————————————–————–——–———

Las fiestas se ampliaron aquel año y comenzaron el 30 de abril y duraron hasta el seis de mayo. Deportes, 
conciertos, pasacalles y mucha más pólvora que otros años se repartían entre los días del programa en el 
que sin embargo, las actividades falleras, como no podía ser de otro modo, eran el principal atractivo. La 
exposición de ninots que tuvo lugar en el teatro Principal se desarrolló desde el 30 de abril hasta el 2 de 
mayo, día en el que se efectuó la plantá. En efecto, en esa jornada se plantaron hasta un total de siete fallas, 
todas ellas realizadas en Almansa, y que se repartieron de la siguiente manera en las calles almanseñas:

––——–——————————————–——–———————————————————————–————————–————

______________________________________________________ ____________________________________________________________
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En la noche de la Patrona, el seis de mayo, a las doce, la cremá iría convirtiendo en cenizas aquellas 
Fogatas que tantos ríos de tinta habían consumido, pero que, también, tantos esfuerzos e ilusión habían 
condensado durante tanto tiempo. Costó que ardieran, pues la noche fue desapacible y con lluvia, tal vez 
un mal presagio, puesto que los organizadores que, emocionados y abrazados se deseaban volver a estar 
allí el año próximo en esa misma noche, no podrían ver cumplido ese deseo.
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13. EL 18 DE JULIO: EL PRINCIPIO DEL FIN

El inicio de la guerra civil supondría así mismo el comienzo del final de la II República en España. 
Aunque oficialmente la República seguiría vigente hasta ser derrotada por las armas casi tres años después, 
es evidente que ese periodo histórico de julio de 1936 hasta la primavera de 1939 se escribe más en clave 
de conflicto bélico que de periodo político.

El golpe militar encabezado por Franco pero apoyado por todos los poderes económicos e 
ideológicamente conservadores de la sociedad española tuvo sus primeros ecos en Almansa en la tarde 
del sábado 18 de julio de 1936. Los almanseños comenzaron a recibir noticias, más o menos confusas 
en un primer momento mucho más fidedignas en las horas siguientes, de lo que pomposamente en zona 
nacional se denominaba Alzamiento Nacional y que no era otra cosa que un golpe de estado contra el 
gobierno republicano legalmente constituido. El país quedó, ahora sí, totalmente dividido en las dos 
Españas y enfrentado en un frente que se extendería por todo el territorio español y que en muy pocos 
días fue alcanzando la espiral de violencia y muerte que finalmente diseñaría el perfil de esta guerra en la 
historia de España.

Almansa, como cualquier otro rincón de nuestra geografía, no sería ajena a dicha espiral. Ahora bien, 
quitados los primeros momentos tras el levantamiento y las primeras fechas del mismo, es cierto que 
el periodo bélico en la población se vivió como el de una típica localidad de retaguardia, relativamente 
alejada de los principales focos del frente y que pese a un notable movimiento militar por la situación 
geográfica de Almansa, con el paso de trenes y carretera nacional en la comunicación de la capital de 
España con el Levante, que fue continuo durante toda la contienda, no supuso en ningún momento 
episodio bélico alguno, aunque, por supuesto, si contribuiría a cambiar la faz de una población que tuvo 
que adaptarse a los tiempos de guerra.

De hecho, solo el fallido y lleno de indecisiones movimiento del destacamento de la guardia Civil 
en Almansa, que tras tomar el Ayuntamiento en la tarde del domingo 19 de julio, se posiciona a favor 
del golpe y toma partido por los rebeldes, sin duda inducido por la guardia Civil de Albacete, donde 
inicialmente se apoyó el levantamiento en armas contra la República, y el posterior hecho de hacerse 
fuertes en su propio cuartel de la calle Corredera, entonces Pi y Margall, en el que quedaron sitiados 
por los milicianos almanseños con intercambios de disparos entre ambos bandos, sin que se produjesen 
víctimas mortales aunque si resultaron heridos algunos efectivos de la guardia Civil, fue una de las escasas 
escaramuzas bélicas que se producirían en la Almansa de la guerra civil.

La guardia Civil del Destacamento de Almansa se rendía y entregaba sus armas a las fuerzas militares 
que había llegado por tren desde Alicante, en la mañana del martes 21 de julio, anticipándose a la llegada 
de efectivos militares y de la guardia Civil que desde Albacete intentaban apoyar a los guardia civiles 
almanseños, y que llegaron hasta los términos de bonete y Montealegre, zona en la que les esperaban 
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milicianos almanseños ya reforzados por militares y guardias de asalto procedentes de Murcia y la zona 
levantina, y que, tras unas ligeras refriegas, terminaron por hacerles desistir de su intento de llegada a 
Almansa, aunque en su retorno hacia Albacete, se llevaron, eso sí, como rehenes a varios destacados 
milicianos almanseños y al propio alcalde de la ciudad, entonces en funciones puesto que el titular Aurelio 
villaescusa estaba en Madrid en su nuevo destino laboral cuando estalló el golpe, José hernández de la 
Asunción. Todos ellos volverían a Almansa tras caer Albacete en manos de las fuerzas republicanas el 25 
de julio, sofocando así la sublevación en la capital y quedando ya toda la provincia al lado de la causa 
republicana hasta el final de la guerra.

Se abría, tras estos primeros días de conflicto, un periodo en Almansa en el que, al igual que en el resto 
de España, todo quedó supeditado a las prioridades bélicas. La vida política, como la social, cultural, 
laboral, etc. pasaba a un segundo plano. El Ayuntamiento pasó a denominarse Consejo Municipal, y 
a sus concejales electos socialistas y republicanos se sumaron entonces representantes también del resto 
de las formaciones integradas en el Comité Local del Frente Popular tales como los comunistas o de 
los sindicatos UgT y CNT. hernández de la Asunción desde marzo de 1937 ocupó ya oficialmente la 
presidencia del Consejo, la alcaldía, que en realidad venía desempeñando desde que por motivos laborales 
el ferroviario Aurelio villaescusa había sido trasladado a Madrid en 1935, donde se encontraba cuando se 
inició la guerra, y que renunció definitivamente a la alcaldía de una Almansa a la que ya nunca regresaría.

Sobre la vida almanseña de esos tres años de la guerra Civil, recomendamos al lector la publicación 
de la Asociación Torre grande Almansa Siglo XX. II República, Guerra Civil y Represión y que recopila 
las ponencias y otros trabajos sobre esa etapa histórica, de las Jornadas de Estudios Locales, celebradas en 
Almansa en junio de 2003, por dicha Asociación.

La guerra Civil se fue convirtiendo, conforme se iba desarrollando e inclinando a favor de los 
sublevados, en una larga y sangrienta agonía para la República. Su enseña, la bandera tricolor, aún se 
mantendría en Almansa, en los balcones del Ayuntamiento hasta la mañana del 28 de marzo, cuando con 
la llegada de los primeros efectivos del ejército vencedor, que entraba en la población sin ningún tipo de 
oposición o resistencia, el símbolo republicano era arrebatado para dejar su lugar a la bandera de la España 
vencedora. La guerra había terminado, y la II República también, ocho años después de las ilusiones 
despertadas en abril de 1931, frustradas tantas esperanzas y abortados tantos anhelos, quedaban pocas 
fuerzas para lamentarlo entre una población que, en cualquier caso, tendría que hacer acopio de ellas ante 
el nuevo capítulo que se abría en sus vidas. Con la guerra Civil, y su dramático final para los vencidos, se 
cerraba el periodo histórico de la II República.

Concluía una época difícil pero ilusionante. Unos años marcados por la fe en las ideas, que es cierto 
que en algunos casos pudo derivar en fanatismo, pero que estuvieron definidos por la convicción de que 
se podían cambiar las cosas, aunque ello podía suponer enfrentarse a quienes no querían que cambiasen. 
Fueron momentos en los que, aún con errores y equivocaciones, muchos españoles lo dieron todo por 
mejorar la sociedad en la que vivían. Y también eso ocurrió en Almansa, donde se pretendía una vida más 
justa, más razonable y más libre. Esta es una historia de la Almansa de nuestros abuelos y nuestros padres, 
y merece quedar en el recuerdo, una vez salvada del olvido y la marginalidad que durante tantos años, y en 
medio de una dura posguerra, la envolvió el odio revanchista de los vencedores y el miedo de los vencidos.
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14. CRONOLOGÍA DE LA ALMANSA DE LA II REPÚBLICA

-Año 1931
-12 de abril: Elecciones Municipales en España, los partidos republicanos obtienen la mayoría en 41 
de las capitales de provincia y en las ciudades más importantes del país. En Almansa republicanos 
y socialistas suman 1.648 votos frente a los 711 de la candidatura monárquica, lo que supone 12 
concejales frente a 8.

-14 de abril: Proclamación de la II República. Alfonso XIII abandona España y se constituye un 
gobierno provisional republicano presidido por Niceto Alcalá Zamora.

-16 de abril: Se constituye el nuevo Ayuntamiento de Almansa, la mayoría de izquierda (socialistas y 
republicanos) permite la elección de Aurelio villaescusa, republicano de 29 años y ferroviario, como 
nuevo alcalde; el socialista José hernández de la Asunción es elegido primer teniente de alcalde.

-25 de abril: El Ayuntamiento almanseño aprueba en el Pleno Municipal su posicionamiento laico 
ante las inminentes fiestas de Mayo, separando claramente los actos cívicos y religiosos.

-26 de abril: El socialista almanseño hernández de la Asunción es elegido vicepresidente en la 
Diputación Provincial de Albacete, con mayoría de izquierdas.

-1 de mayo: Prohibida durante la Dictadura de Primo de Rivera, vuelven a celebrarse los actos del 1º 
de Mayo en Almansa y su manifestación obrera, convocada en esta ocasión de forma conjunta por 
todos los partidos de izquierda y los sindicatos.

-28 de junio: Primeras Elecciones generales de la República para formar las Cortes Constituyentes. 
Nuevo triunfo de la izquierda, que en Almansa se refrenda con 2006 votos de la coalición de socialistas 
y republicanos, cuando el resto de los partidos no suman ninguno de ellos más de trescientos.

-9 de diciembre: Las cortes aprueban la Constitución Republicana.

-Año 1932
-24 de enero: Es disuelta la compañía de Jesús y el gobierno decreta la confiscación de sus bienes.
-17 de marzo: La mayoría de los terratenientes y propietarios agrícolas almanseños se unen en la 
denominada Unión Agraria, como sindicato patronal y en la Asamblea celebrada en esa fecha eligen 
a Fernando Cuenca Molina secretario de su Comité Local.

-21 de marzo: Inauguración del Cine Coliseum, que pone en marcha el empresario local Antonio 
Calatayud Tormo.

-10 de agosto: Intento golpista del general Sanjurjo, que al fracasar huye a Portugal.
-9 de Septiembre: Aprobación del Estatuto de Cataluña.
-15 de septiembre: Las Cortes aprueban la Ley de la Reforma Agraria.
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-Año 1933
-10 de enero: Levantamiento anarquista en Casas viejas, provincia de Cádiz, el sangriento balance de 
la insurrección y su posterior levantamiento, abre la crisis en el gobierno de Azaña.

-2 de julio: El grupo teatral “La barraca”, con Federico garcía Lorca al frente, actúa en la Plaza de 
Santa María, entonces Plaza de Mariana Pineda, de Almansa.

-8 de septiembre: Tocado desde los sucesos de Casas viejas, cae el gobierno de Azaña, que es sustituido 
por Lerroux.

-1 de octubre: Se constituye en el Ayuntamiento la Junta Local para la aplicación de la Ley de la 
Reforma Agraria en Almansa, bajo la presidencia del alcalde Aurelio villaescusa.

-9 de octubre: Se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones generales.
-29 de octubre: José Antonio Primo de Rivera funda la Falange Española.
-19 de noviembre: Se celebran las Elecciones generales, que aunque en Almansa vuelven a ganar 
claramente socialistas y republicanos, a nivel nacional proporcionarán el triunfo a las derechas.

-16 de diciembre: Alejandro Lerroux toma posesión al frente del nuevo gobierno republicano de 
derechas. Se inicia el que se denominará “bienio negro” del periodo republicano.

-Año 1934
-3 de marzo: La huelga general anarquista convocada por Durruti fuerza la dimisión de Martínez 
barrio como ministro de la gobernación.

-5 de junio: Seguimiento total en el campo almanseño de la huelga general del campo y que se prolongará 
hasta el día 11 de ese mismo mes cuando finaliza tras mediar en el conflicto el Ayuntamiento de la 
localidad.

-4 de octubre: La entrada de la CEDA de gil Robles en el gobierno tiene como respuesta una huelga 
general convocada por UgT que tendrá una respuesta masiva en Almansa.

-6 y 7 de octubre. Se producen los levantamientos revolucionarios en Asturias y Cataluña. Se proclama 
el Estado Catalán.

-7 de octubre. En Almansa, trabajadores ferroviarios, a los que se suman también los de otros sectores, 
se declaran en huelga y la zona de la estación es testigo de enfrentamientos entre los trabajadores y 
efectivos de la guardia Civil. Se producen disparos y hay diversos heridos en medio de los disturbios, 
que se trasladarán también a otros puntos de la población.

-14 de octubre. Ante el aumento de la inestabilidad y la tensión que ha surgido tras los sucesos de 
Asturias y Cataluña, el gobierno destituye a los Ayuntamientos y otras instituciones de izquierdas 
enfrentadas a dicho gobierno en toda España. En Almansa, cesado el Ayuntamiento, el gobierno 
Civil nombra uno provisional con el republicano de derechas José Rodríguez Ruano designado como 
alcalde el día 16 de ese mes de octubre.

-Año 1935
-17 de febrero: Aparece el primer número del periódico “Meca”, que dirigido por Fernando Más y con 
una notoria relación de colaboradores, se convertirá en la publicación más importante y referente de 
la Almansa republicana.

-11 de abril: Se abre de nuevo la Casa del Pueblo, tras haber sido clausurada por orden gubernativa 
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por los incidentes de octubre de 1934. Un par de días antes también se había hecho lo propio con las 
sedes de los partidos republicanos de izquierdas, igualmente clausuradas.

-14 de abril: Separación total en los actos del Aniversario de la República en Almansa; Unión 
Republicana, Izquierda Republicana y PSOE celebran sus actos conjuntamente, por otro lado el 
Partido Radical y las derechas republicanas llevan a cabo sus propios actos.

-12 de mayo: Se inaugura en la calle Aniceto Coloma la denominada “Casa de la Democracia” nueva 
sede de los partidos Izquierda Republicana y Unión Republicana en Almansa.

-14 de diciembre: Portela valladares nuevo presidente del gobierno, tras el escándalo del estraperlo 
que había forzado la dimisión de Lerroux.

-Año 1936
-7 de enero: Disolución de las Cortes y nueva convocatoria de elecciones generales.
-16 de febrero: Triunfo del Frente Popular de los partidos de izquierda. En Almansa consiguen 4.540 
votos frente a los 1.385 de la coalición de derechas, la CEDA, y poco más de cuatrocientos de la 
candidatura monárquica.

-19 de febrero: Azaña preside el nuevo gobierno, la izquierda vuelve al timón de la II República. Ese 
mismo día en Almansa se celebra una masiva manifestación convocada por todos los partidos de 
izquierdas para celebrar el triunfo electoral.

-21 de febrero: El nuevo gobierno restituye los ayuntamientos democráticos. En Almansa vuelve el 
gobierno de socialistas y republicanos y Aurelio villaescusa a la alcaldía. 

-23 de febrero: amnistiados por el gobierno, llegan a Almansa procedentes del penal de Chinchilla los 
detenidos que todavía estaban en prisión por los sucesos de octubre de 1934. En la estación almanseña 
son multitudinariamente recibidos como héroes.

-17 de marzo: Saqueo e incendio provocado por radicales de izquierda en el Convento de las Agustinas. 
Entre los enseres destrozados o quemados, la corona de la Patrona de la ciudad. Las monjas Agustinas 
salen de Almansa, como en mayo de 1931 habían salido los Franciscanos. Ese mismo día también 
se provocó un incendio en la sede de la CEDA y del partido derechista Acción Popular, en la calle 
virgen de belén, 3.

-25 de marzo. Efectivos de la guardia Civil de Almansa acuden a sofocar los incidentes que se producen 
en bonete entre campesinos y cuerpos de seguridad. El enfrentamiento se salda con la muerte de un 
cabo de la guardia Civil, cinco heridos y una veintena de detenidos.

-30 abril al 6 de mayo: Fiestas Patronales. Es el año de “Las Fogatas”, las Fallas de Almansa, que no se 
volverían a repetir.

-10 de mayo: Manuel Azaña nuevo presidente de la II República. Casares quiroga al frente del 
gobierno.

-2 de julio: En el ayuntamiento se celebra la que será la última reunión de la junta local de Almansa 
para la Reforma Agraria.

-17 de julio: Pronunciamiento militar en el norte de áfrica. La rebelión militar se expande por la 
península el 18 de julio. Comienza la guerra Civil.

-19 de julio: La guardia Civil de Almansa se suma a la rebelión y toma el Ayuntamiento. Posteriormente 
sus efectivos son sitiados por milicianos almanseños en el cuartel de la calle Corredera y se producen 
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tiroteos. El 21 de julio los guardias civiles del acuartelamiento almanseño rinden sus armas a los 
efectivos militares llegados en apoyo de los milicianos.

-25 de julio: Esa madrugada se produce la quema de iglesias y edificios religiosos de Almansa. Solo se 
salva la imagen de la Patrona, la virgen de belén que es trasladada al Ayuntamiento primero y más 
tarde al santuario de belén, donde se quemara posteriormente. Ese mismo día queda sofocado el 
levantamiento militar en la provincia de Albacete, con la rendición de los rebeldes en la capital.

-23 de agosto: comienzan las incorporaciones a filas de soldados almanseños, inicialmente milicianos 
voluntarios y luego los soldados de reemplazo.

-20 de octubre: llegan los primeros efectivos a Almansa de las brigadas Internacionales que instalan en 
esta localidad su base de formación artillera. El Ejército republicano también da sede en Almansa al 
Regimiento de Caballería nº 18.

-Año 1937
-12 de marzo: José hernández de la Asunción es nombrado oficialmente alcalde de Almansa, alcaldía 
que desarrollaba en funciones desde el traslado por motivos laborales de Aurelio villaescusa a Madrid.

-14 de junio: Se celebra en Albacete el juicio contra el excapitán de la guardia Civil Isaac Martínez 
herreros, acusado de encabezar la sublevación  en Almansa contra la República. Tras tres días de 
juicio es absuelto ante las protestas del Frente Popular en Almansa que se hace llegar al gobierno.

-Agosto: Se constituye en Almansa la sección local de la Asociación Cultural de Amigos de la Unión 
Soviética, que realizará diversos actos en los colegios almanseños y colaborará en actividades culturales 
con las brigadas Internacionales.

-Año 1938
-6 de enero: Se suprime, por orden gubernativa, la moneda municipal. Almansa era uno de los treinta 
y tres municipios que la tenía en vigor en la provincia de Albacete.

-11 de mayo: El gobierno de la República autoriza el culto católico siempre que se lleve a cabo de 
manera privada y no altere los principios laicos del Estado.

-25 de julio: Se inician los primeros movimientos tácticos que darán origen a la decisiva batalla del 
Ebro que terminará el 18 de noviembre cuando los últimos efectivos republicanos abandonan la orilla 
izquierda del río, y queda abierto el paso para que el ejército franquista avance sobre Cataluña.

-28 de octubre: Acto de despedida de las brigadas Internacionales en barcelona. Diez días antes los 
efectivos de las brigadas en Almansa, unos ochocientos hombres y su dotación militar, especialmente 
de artillería, habían comenzado su salida de la localidad.

-23 de diciembre: Entra la que sería última promoción de la Escuela Popular de guerra de Artillería 
en Almansa, promoción compuesta por cuatro sargentos y diecinueve cabos.

-Año 1939
-26 de enero: La caída de barcelona en manos del Ejército nacional augura que la guerra entra ya en 
su fase final.

-27 de febrero: Los gobiernos de Francia e Inglaterra reconocen el gobierno del general Franco.
-28 de febrero: Derrotada la República en los campos de batalla y en el campo diplomático, su presidente, 
Manuel Azaña, anuncia su dimisión. Por esas fechas, los efectivos militares que aún quedaban en 
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Almansa, tanto de Caballería como de Artillería, comienzan a salir de la población replegándose hacia 
los últimos bastiones republicanos levantinos, y especialmente valencia como capital de la República.

-28 de marzo: incapaz de resistir más, Madrid cae ante las tropas franquistas que la asediaban. Ese mismo 
día la Falange comienza a controlar la provincia de Albacete. En Almansa falangistas albaceteños 
armados provocan disturbios y practican algunas detenciones.

-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 alcalde, bajo supervisión militar, y se 
disuelven todas las organizaciones, políticas, a excepción de Falange, sindicales y ciudadanas.

-1 de abril: Final de la guerra Civil. Militares y falangistas copan el control de todos los organismos 
y dependencias claves de la vida local en una Almansa que vive los primeros días de la que será una 
larga y dura posguerra.
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