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INTRODUCCIÓN
En este libro tratamos de presentar una síntesis de la II República en Albacete, fruto
de diversas investigaciones de autores diferentes. Es un tema que en las décadas de los
sesenta y ochenta despertó gran interés en los investigadores ofreciéndonos una visión
global como las obras de Tuñón de Lara, Gabriel Jackson, Paul Preston o Santos Juliá, o
sobre aspectos concretos como la reforma agraria (Malefakis, Maurice), educación (Samaniego), elecciones (Tuseil), partidos (sobre la CEDA, Juan Ramón Montero; republicanismo de izquierdas de Juan Avilés; el Partido Radical de Ruiz Manjón; socialista a cargo de
M. Contreras y S. Juliá), grupos de presión como la patronal (Mercedes Cabrera), la masonería (Benimeli) o los sindicatos (Brádenas, Manuel Redero)'.
En lo que respecta a Albacete, se publicaron los primeros trabajos en la segunda mitad
de la década de los setenta a cargo de José Sánchez y Miguel Ángel Mateos, sobre elecciones y partidos durante la II República, y los de Manuel Requena referidos a las elecciones del Frente Popular y a las de compromisarios de 1936 y el estudio de uno de los
conflictos campesinos más importantes de la II República, "Los sucesos de Yeste, mayo
1936". A finales de los ochenta comenzaron a aparecer publicaciones referidas a nuevos
aspectos. Manuel Requena analizó los partidos, elecciones y elites durante el bienio republicano-socialista, José Deogracias Carrión acerca de la insurrección de octubre de 1934,
y José María Gómez, sobre los problemas del campo. En la década siguiente, se completó
el panorama con los estudios sobre el Registro de la Propiedad Expropiable de 1933 de
Cayetano Espejo, las relaciones laborales de Pedro Oliver, la violencia política de Manuel
Ortiz y diversos artículos de Manuel Requena, acerca de la huelga campesina del verano
de 1934, la Diputación de Albacete y la masonería. Se completó el panorama con la apor tación de Rosa María Sepúlveda Losa referida a la etapa de 1933 a 19362.
Con los trabajos de investigación anteriormente citados, que nos han servido de base,
hemos tratado de realizar esta síntesis divulgativa, prescindiendo en lo posible de las notas
a pie de página y de múltiples detalles, reduciendo el contenido a los aspectos básicos e
interpretativos, haciendo más ligera y atractiva su lectura. Este es nuestro deseo y esperamos haber logrado, en parte, lo proyectado.
Nos planteamos algunas cuestiones que son una constante a lo largo de la II República en Albacete. La primera es el sorprendente afianzamiento y predominio del centro y la
izquierda durante el primer bienio, ocasionado por el gran crecimiento que registraron los
republicanos y socialistas, en una provincia con escasa tradición de ambas fuerzas durante la Restauración, donde siempre habían triunfado ampliamente los dinásticos y predominaba el voto gubernamental. Este rotundo cambio se debió al ingreso masivo de exmonárquicos y caciques en las fuerzas republicanas, beneficiándose, sobre todo, los
partidos de Lerroux y Azaña. Al mismo tiempo, entre las fuerzas obreras, se registró un

'La lista de libros publicados sería interminable, por ello remitimos a una bibliografía general del tema. Encontrarán una
referencia exhaustiva en M. G. NÚÑEZ PÉREZ. Bibliografía comentada sobre la II República española (1931-1936).
Madrid: Fundación Universitaria Española, 1993. Mucho más breve, pero muy práctica, es la de J. GIL PECHARROMÁN,
Historia de/a Segunda República Española. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002, pp. 241-271.
2
Para una detallada referencia de temas y autores sobre Albacete consúltese la bibliografía.
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amplio ascenso de los socialistas, apoyados por el sindicato Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), mientras que los comunistas registraron un leve incremento, quedando los anarquistas como fuerza testimonial. Todo ello dio una potencia
desconocida a la izquierda en esta provincia, colaborando en dicha hegemonía el ambiente antimonárquico, el miedo y retroceso de la derecha dinástica y fuerzas afines, y el
apoyo que recibió del Gobierno.
La situación comenzó a cambiar durante el segundo bienio, con el lento ascenso de la
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y la vuelta de algunos nuevos
republicanos (antiguos monárquicos) a la derecha no republicana, de manera que en 1936
podemos indicar que existían en Albacete tres fuerzas igualadas: los republicanos, los
socialistas y la CEDA. La derecha no republicana había recuperado parte del apoyo perdido en 1931. Se comenzaba a asentar un sistema moderno de partidos en Albacete y se
apreciaba como éstos se iban consolidando progresivamente con diversos cambios a lo
ancho de la provincia. El ciudadano se estaba acostumbrando a implicarse en la actividad
política y laboral a través de su afiliación a partidos y sindicatos, situación que fue truncada por la Guerra Civil.
La segunda cuestión que deseamos destacar está referida a las elecciones. A pesar de
que hubo un esfuerzo para eliminar la corrupción, se siguieron practicando algunos mecanismos ilegaleS según se puede apreciar en las múltiples denuncias presentadas. Se continuó utilizando la presión y los manejos realizados desde el Gobierno y sus representantes,
que fueron más patentes en 1931 que en 1936, destacando el papel de los gobernadores
civiles, que en ocasiones se comportaban como en la época de la Restauración, y de los
ayuntamientos. Aunque se debilitó su fuerza, los caciques, sobre todo los republicanos
que contaron con el apoyo del Gobierno, utilizaron su gran influencia a la hora de ir a las
urnas; se mantuvo el hábito practicado durante la Restauración, aunque con mucha menos
intensidad, de votar a las fuerzas gubernamentales en las zonas con menor experiencia
política; la utilización del "panachage", mezclando candidatos de ideología muy diferente, lo cual indica que en muchas ocasiones se votaba a la persona en vez de al partido que
representaba; aunque en menor cantidad, se confeccionaron actas, hubo coacciones sobre
los votantes y se cometieron amaños.
Los resultados electorales reflejaron un completo desconcierto de la derecha en 1931
y una decidida inclinación, influida por el ambiente republicano, al voto gubernamental.
Constatamos una sorprendente y completa victoria de los partidos del Gobierno (siete
diputados) y la total derrota de la derecha (ningún diputado). En noviembre de 1933 asistimos a una contienda más reñida y vigilada en la que la orientación del voto se desvió
levemente hacia el republicanismo de centro. Sin embargo, las coaliciones distorsionaron
la representación parlamentaria, saliendo favorecidas las fuerzas que se coaligaron (republicanos de centro y derecha mas un candidato agrario) al obtener cinco parlamentarios,
quedando dos para los socialistas. El resto de las fuerzas que se presentaron en solitario
salieron derrotadas (Partido Republicano Radical Socialista, Acción Republicana, Acción
Popular y el Partido Comunista de España). Los mas perjudicados fueron los republicanos
de izquierdas al perder su representación (cuatro diputados en 193 1) en beneficio del centro, y quedando Acción Popular/CEDA derrotada.
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Sin embargo, la derecha no republicana se recuperó durante 1934 y 1935 beneficiándose de la colaboración con los lerrouxistas, con quienes fue coaligada junto a los republicanos de centro formando la Coalición Antirrevolucionaria en febrero de 1936, venciendo al Frente Popular. Los antirrepublicanos alcanzaron cuatro puestos (dos la CEDA,
un agrario y un republicano de centro) siendo tres para el Frente Popular (Unión Republicana, Izquierda Republicana y Partido Socialista Obrero Español). Las reclamaciones
electorales indican que aún se tendía al empleo de coacciones y manipulaciones. En esta
última contienda se aprecia que los distintos partidos se han consolidado en la provincia
ejerciendo una cierta influencia sobre el electorado.
El tercer tema trata acerca de la desunión entre las fuerzas que trajeron la República.
Estas se mantuvieron agrupadas y acordes los cinco primeros meses que fue la edad dorada del entendimiento entre ellas. Después ya nunca volvieron a unirse, ya que tenían diferentes y, a veces, opuestos objetivos. Derecha Liberal Republicana (DLR) abandonó el
Gobierno en octubre de 1931 y, dos meses después, los republicanos radicales. Estas fuerzas, al fracasar un posible entendimiento con el resto de republicanos, tendieron a entenderse con AP/CEDA a partir de noviembre de 1933. La ausencia de una sólida unidad
republicana debilitó al Régimen, generando desacuerdos y enfrentamientos en los ámbitos local y provincial, como se aprecia en la provincia de Albacete.
Las relaciones fueron tensas entre republicanos y socialistas entre 1932 y 1936 en los
diversos ámbitos (ayuntamientos, mundo laboral, etc.). En algunos consistorios se opusieron los republicanos de derechas a los de izquierda; en otros, encontramos conflictos entre
socialistas y republicanos de diversa tendencia. En el mundo laboral agrario se recogen múltiples quejas de las sociedades socialistas contra el incumplimiento de la legislación laboral
por parte de los propietarios con el beneplácito de la burguesía republicana y de los ayuntamientos controlados por los republicanos. Hubo un distanciamiento progresivo entre la burguesía republicana y los obreros, identificados con el socialismo y el movimiento ugetista.
La puesta en práctica de las reformas propuestas por el Gobierno durante el primer
bienio republicano y el del Frente Popular ocasionó en la provincia de Albacete la resistencia, no sólo de los sectores de derechas sino también de los republicanos, en especial, en lo
referente a las reformas laborales y agrarias, propiciando conflictos que en algunos casos
se saldaron con heridos y muertos, como en los municipios de El Bonillo, Bonete o Yeste.
La cuarta cuestión versa sobre el incremento de las tensas relaciones entre republicanos y socialistas durante la primavera de 1936, a lo que se une la hostilidad de la derecha
y las acciones de desorden preparadas y coordinadas por la extrema derecha (falangistas,
monárquicos, tradicionalistas) para justificar la intervención del ejército para poner fin a
dicho desorden. Alteraciones del orden público que fueron aireadas por la derecha en el
Congreso y en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, se realizaban acciones
callejeras y atentados en muchas localidades albacetenses, unidos a los sangrientos conflictos acaecidos que crearon una situación de gran crispación. Igual sucedía en muchas
provincias españolas. En este contexto de inestabilidad, los militares y la Guardia Civil se
adhirieron a la insurrección militar iniciada en Albacete el 19 de julio y que triunfó durante una semana, siendo derrotados en la capital el día 25 de julio, y tres días después el
Gobierno republicano controlaba toda la provincia.
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1.- ANTECEDENTES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA
1.1.- Albacete durante la Restauración y
la Dictadura de Primo de Rivera
Albacete había sido durante la Restauración una provincia dominada cómodamente
por los liberales y conservadores que, con el apoyo del caciquismo, consiguieron triunfar
en todas las contiendas electorales, acaparando los puestos parlamentarios y los de la
Diputación Provincial. Ambos eran partidos de "notables", cuyos líderes pertenecían a la
clase adinerada de la provincia y a profesiones liberales. Entre los conservadores figuraban los abogados Rafael Serrano Alcázar y Antonio Gotor Cuartero y los latifundistas
Francisco López Chicheri, José Martínez Acacio y Gabriel Lodares, entre otros. Mientras
los liberales contaban con el militar Federico Ochando Chumillas, el latifundista Damián
Flores, el periodista Tesifonte Gallego, el abogado Abelardo Sánchez y los industriales y
comerciantes Francisco Fontecha, José Leborguro y Gabriel Navarro.
Los liberales se asentaron en los distritos de Casas Ibáñez, dominado por el cacique
Federico Ochando, y con menor fuerza en el de Hellín, mientras los conservadores lo
hacían en el de Alcaraz, controlado en la última etapa por Martínez Acacio, y en el de
Almansa, en poder del Marqués de la Calzada. La circunscripción de Albacete quedó a
disposición del gobierno que realizaba las elecciones donde colocaba a uno de sus seguidores que siempre salió elegido.
La oposición a la monarquía tenía escaso arraigo en Albacete, menos los socialistas
que los republicanos. Contaban con escasos comités y con poco número de afiliados que
se ubicaban en los núcleos urbanos. Solo habían logrado concejales en varios municipios.
Los republicanos, tercera fuerza en la provincia, habían adolecido de unidad, a pesar de
los intentos realizados. Disponían de organización durante la Restauración en algunos
pueblos como Hellín, Tobarra, Higueruela y Almansa, pero su crecimiento fue muy lento.
Entre sus líderes estaban Saturnino López Villanueva, Dionisio Guardiola, Manuel Alcázar González-Zamorano y José Jiménez Arribas.
La presencia de la agrupación socialista en la provincia de Albacete se dio a comienzos del siglo XX, siendo los primeros núcleos la capital y Almansa. Hacia 1915 contaba
con nueve agrupaciones distribuidas por Almansa, la capital, Mahora, Madrigueras,
Hellín, Caudete, Tarazona y Villarrobledo, y disfrutaba de 250 afiliados. Obtuvo concejales en algunos de los pueblos donde disponía de comité. Sus dirigentes más destacados
fueron Mariano Gómez Izquierdo y Manuel Fraile. En 1921, un pequeño grupo se identificó con la III Internacional, entre los que se encontraban Justiniano Bravo y Virgilio
Beléndez, saliendo del partido y creando el Partido Comunista de España en Albacete-'.
La Dictadura de Primo de Rivera modificó levemente este panorama, donde seguían
dominando los partidos turnantes, apoyados en las relaciones caciquiles, ya que éstos
supieron mantener sus redes de influencia, incorporándose a Unión Patriótica durante la
REQUENA GALLEGO. Manuel: 'Albacete caciquil y revolucionario, 1875-1939", Historia de la Provincia de Albacete.
Toledo: Azacanes. 1999. pp. 476-486.
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Dictadura, como sucedió con la familia de los Ochando, con el Marqués de Montortal, o
con los Alfaro, "amos" de Yeste 4
Las fuerzas opositoras, especialmente los republicanos, consiguieron captar un sector
descontento de clases medias lo que hizo posible un crecimiento de militantes. Los republicanos Arturo Cortés y Martí Jara colaboraron en la constitución de Alianza Republicana en 1925 en Madrid y consiguieron adhesiones importantes en Albacete como Esteban
Mirasol, Nicolás Belmonte, Agustín Orovitg y Enrique Navarro, creando comités locales
en varios pueblos. La permisividad con los socialistas y la UGT les permitió realizar diversas actividades proselitistas en las Casas del Pueblo que continuaron abiertas a cambio de
no colaborar con los movimientos de protesta y huelgas obreras. Reflejo de dicha labor
fueron las múltiples cartas de pésame enviadas desde los pueblos de Albacete tras la muerte de Pablo Iglesias (1925) o la existencia de 40 suscripciones a El Socialista en 1928.
Los comunistas, que estaban en la clandestinidad, crecieron muy poco, a excepción del
grupo de la capital y el de Villamalea.
.

1.2.- El Gobierno de transición, 1930-1931
La dimisión de Primo de Rivera abría el proceso de transición hacia la monarquía
constitucional. Para ello se nombró un Gobierno presidido por el general Berenguer con el
fin de restaurar el sistema parlamentario. Iniciativa que no fue fácil de alcanzar, ya que los
desacuerdos entre los propios monárquicos dificultaba la celebración de nuevos comicios.
Mientras tanto, los partidos dinásticos volvieron a recuperar su hegemonía con el respaldo de las redes caciquiles, pues muchos de ellos que habían ingresado en Unión Patriótica, por instinto de supervivencia durante la Dictadura, volvieron a sus antiguos partidos
monárquicos. Así lo hicieron los conservadores Gabriel Lodares, el Marqués de Montortal, García Más, entre otros, o los liberales Angel Yagüe, Jacinto Fernández Nieto o Federico Ochando. La situación política era similar a la de 1923, como lo pone de manifiesto
la relación de candidatos en las elecciones a Cortes de 1930, que no se llegaron a celebrar.
Eran los mismos caciques y líderes que dominaban cada distrito durante la Restauración.
El liberal Federico Ochando seguía controlando la circunscripción de Casas Ibáñez y los
liberales demócratas el de Hellín; los conservadores, Marqués de la Calzada y el latifundista Martínez Acacio figuraban en los de Almansa y Alcaraz, respectivamente. El de
Albacete seguía siendo un distrito "disponible" en el que se acomodaba un candidato del
partido que realizaba las elecciones. Daba la impresión de que la situación entre los dinásticos había cambiado poco.

Las fuerzas de oposición realizaron un intenso esfuerzo durante este breve período,
registrando un crecimiento en agrupaciones y afiliados, especialmente los republicanos.
Estos tendieron a unirse, siguiendo las orientaciones de Azaña, Martí y Gira¡ enviadas a
su amigo albacetense Arturo Cortés, adscribiéndose a Alianza Republicana, según el compromiso adoptado el 11 de febrero de 1930, en el acto conmemorativo del aniversario de
REQUENA GALLEGO. Manuel: "Unión Patriótica o la cobertura al caciquismo de la Restauración: el caso de Albacete".
Estudios sobre la derecha española contemporánea. Madrid: UNED, 1993. pp. 382-390.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la ¡ República. Comenzaron a asentarse en zonas rurales, aunque sus comités eran de
reducida militancia, concentrándose en la comarca albacetense de Casas Ibáñez con 14
organizaciones (80% de los pueblos), gracias a la ingente labor de Enrique Martí Jara y
Esteban Mirasol. Al mismo tiempo, aumentó sus seguidores en sus antiguos feudos urbanos, donde el número de afiliados osciló entre 100 y 500, como en Albacete capital,
Almansa, Hellín, Villarrobledo, La Roda y Tobarra. Para difundir sus ideas y atacar al
régimen dinástico disponían en 1930 de la Voz del Pueblo y su continuador Eco del Pueblo que se editaban en la capital, y ¡Adelante! en Hellín.
Los socialistas alcanzaron un crecimiento leve respecto a 1923. Únicamente se habían creado tres nuevas sedes, pasando de 9 a 12, y el aumento de afiliados se registró sólo
en las grandes localidades con presencia del sector industrial, como fue en la capital,
Almansa, Caudete y Hellín, o en núcleos rurales como Mahora, Villarrobledo, La Roda y
Madrigueras. La expansión se hizo desde estos lugares hacia los municipios de su entorno.
Se aprecia una implantación geográfica paralela entre republicanos y socialistas, ubicándose ambas fuerzas en un espacio que va del noroeste al sureste. En las zonas serranas
de Alcaraz y Yeste donde no consiguieron crear comités, eran comarcas caracterizadas
por ser eminentemente agrarias, con población dispersa y escasa, alto índice de aislamiento y con un sólido control caciquil que impidió el arraigo de ambos partidos.
Los actos de propaganda antimonárquica se sucedieron continuamente aprovechando
foros como el Ateneo, la Casa del Pueblo o el Colegio de Médicos y disponiendo con la
estimable colaboración de UGT. El Gobierno trató de frenar dicha actividad en los primeros meses de 1930 denegando muchas de las peticiones bajo el pretexto de su cariz político o poniendo trabas sobre el local designado, la hora de su finalización, la presencia de
algún conferenciante considerado "de ideas izquierdistas", etc. Entre los más destacados
estaba el del 11 de febrero en que se conmemoraba el aniversario de la ¡ República, utilizando dicho evento como caja de resonancia y punto de encuentro de todos los antimonárquicos. Se contabilizaron unos 20 actos, celebrados preferentemente en la capital,
Almansa y Hellín y promovidos por republicanos, socialistas y UGT. Algunos fueron multitudinarios como el del Teatro Circo de la capital que congregó a dos mil personas. El
ambiente de politización hizo que los grupos sociales, influenciados por las organizaciones de izquierdas, resultasen más sensibles a la protesta.
El Gobierno Berenguer decretó la realización de elecciones a Cortes en diciembre de
1930. Se restablecieron las redes caciquiles sin dificultad, llegándose a un acuerdo con el
Gobierno para formar una candidatura propuesta por él, con la misma facilidad que en la
época de la Restauración, según se desprende del comentario del gobernador civil que habla
de "no existir lucha alguna, contando como seguro el amplio triunfo de los candidatos del
gobierno". La lista gubernamental estaba formada por cuatro conservadores y un liberal. Dos
eran los destacados caciques Martínez Acacio y el Marqués de Montortal asignados a sus feudos de Alcaraz y Almansa, circunscripciones por las que habían sido diputados a Cortes entre
1918 y 1923. A los que acompañaban Antonio Gotor propuesto para el distrito "disponible"
de Albacete y Arrillana por el de Casas Ibáñez, dominado por la familia liberal de los Ochando, que concedió su apoyo a cambio del compromiso del gobierno de proponer para el Senado a Rodolfo del Castillo, componente de dicho clan. Se presentaba un liberal, Antonio López
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de Oro para el distrito de Hellín en poder de este grupo político desde 1916. Sin embargo, los
antimonárquicos no se presentaron. Las elecciones no se llegaron a realizar pero la preparación de la candidatura gubernamental nos indica que los mecanismos caciquiles y los pactos
entre los partidos se efectuaron con la misma rapidez y eficacia en Albacete como en la Restauración, según se denuncia en esta viñeta aparecida en la prensa local en agosto de 1930.

NO LO MATA Ni UN RAYO

¡Caramba, ni¡ airs.jl Cuando hace alele años lo llevaron a un
ustorio, nadie daba un perro chko por su vida, y, sin cnihargo, hay

ver lo robusto y lo arrullador que lis vuelto iisttii.

Eco del Pueblo, 5-agosto-1930.

Por su parte, los antimonárquicos, además de preparar las elecciones, siguieron prestando atención a la trama conspiratoria, a pesar del fracaso de la sublevación militar dirigida por Sánchez Guerra en 1929, intensificando los contactos después del Pacto de San
Sebastián con el fin de realizar un pronunciamiento militar en diciembre de 1930. El responsable era nuevamente el republicano Arturo Cortés, que mantenía comunicación directa con Giral quien le transmitía desde Madrid las órdenes del Comité Revolucionario.
Aquél contaba con la colaboración de Alberto Ferrús, Agustín Orovitg, Rodolfo Coloma y
Enrique Navarro. Todos ellos eran republicanos y masones, lo que revela la conexión entre
la masonería y la oposición a la monarquía. Los conspiradores albacetenses acompañaron
a Ángel Galarza quien se entrevistó con el capitán Warleta, profesor de la Base Área de
Los Llanos, el cual aceptó cooperar con los aviadores revolucionarios y se responsabilizó
de facilitarles aprovisionamiento y apoyo en caso de avería. Los socialistas secundaron la
sublevación de Jaca con el lanzamiento de la huelga en Almansa y Caudete 5
.

'REQUENA GALLEGO, Manuel: "Masonería y política. Albacete, 1928-1933", Masonería. Revolución y reacción. Alicante, 1993, p. 320.
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Cesado el Gobierno Berenguer, se formó otro gabinete de concentración presidido
por el almirante Aznar quien propuso celebrar las elecciones municipales antes que las
parlamentarias. Aquellas se fijaron para el 12 de abril y todos los partidos aceptaron acudir a la contienda. La convocatoria suponía la renovación de más de 9.000 ayuntamientos
que los dinásticos consideraban básicos para triunfar en las siguientes elecciones a Cortes
y consolidar con ello nuevamente la monarquía parlamentaria. A pesar de que los comicios locales tenían carácter administrativo, todos aceptaron su cariz plebiscitario para
conocer si la monarquía contaba o no con la confianza popular, sin adivinar que dicha
consulta provocaría su caída.
Ésta puso los medios para asegurarse el triunfo siguiendo el mecanismo de la Restauración. Nombró gobernadores monárquicos para negociar las listas de acuerdo con los
caciques y aunar fuerzas frente a los republicanos. Para Albacete se designó al liberal
demócrata, Julio Fernández Codórniga, gracias a la influencia de sus correligionarios de
partido, la familia Ochando y Francos Rodríguez, y en perjuicio de los conservadores.
Éste recibió en su despacho a partir del 12 de marzo a los líderes de las diversas tendencias monárquicas a fin de lograr candidaturas de unidad entre los que se encontraban el
jefe de los conservadores Martínez Acacio, los ex-diputados Carlos Domingo y José
Mañas, los alcaldes de la capital, José María Blanc, y de Villarrobledo, Jiménez de Córdoba. En la mayoría de los casos los dinásticos presentaron una sola lista, lo que posibilitó la
aplicación del artículo 29 en el 40% de las localidades donde no se presentó la izquierda.
Las fuerzas antimonárquicas aceptaron acudir a la contienda aunque manifestaron
poca confianza en su victoria ante las manipulaciones del Gobierno, pero, a fin de cuentas, como señala Miguel Maura, "cualquiera que fuese el resultado no es más que un episodio de la revolución en marcha". Los republicanos y socialistas llegaron rápidamente a
un acuerdo en la distribución de puestos y consiguieron una sólida coalición en todos los
municipios donde ambos disponían de comités. En algunos, los republicanos fueron solos,
como sucedió en Tobarra, Minaya, Lezuza, Chinchilla, Mahora y Cenizate.
Se vivió una dinámica campaña electoral, algo totalmente desconocido tratándose de
una consulta local, que nunca había logrado movilizar ni a partidos ni a electores. La
acción propagandística se desarrolló preferentemente en los núcleos más importantes, sin
olvidar aquellos pueblos donde la izquierda estaba presente. Ésta fue la más activa, llegando a organizar 22 mítines, siendo el de la capital multitudinario al congregar a siete
mil personas. La derecha fue menos activa, pero realizó algunos actos propagandísticos.
El lenguaje fue simple y directo. Renunciaron a los discursos intelectuales, centrando
sus mensajes en frases breves y emotivas. Se insistió en el carácter plebiscitario de la
Monarquía y volvió a resonar la idea de las "dos Españas" enfrentadas. Los republicanos
identificaban a la República con la democracia y el regeneracionismo, y a la monarquía
con la corrupción y el atraso.
Cuando el 5 de abril finalizó el plazo de presentación de candidaturas se comprobó
que en 36 pueblos había una sola lista por lo que era innecesario celebrar elecciones, ya
que por el artículo 29, serían proclamados automáticamente concejales. Ello se debió a que
en diez localidades se presentó un único partido monárquico, en veinte fueron las fuerzas
dinásticas unidas, en cinco hubo una coalición de monárquicos y republicanos, y en una
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sola ocasión los republicanos y socialistas fueron unidos sin la presencia de dinásticos.
Esta ausencia de contendientes evitó realización de consultas en el 42% de los pueblos de
la provincia, designándose por este procedimiento 354 concejales (37'5%), quedando privados del voto el 27% de los electores. Datos muy cercanos a la media española. El artículo 29 afectó a muchos pueblos pequeños y a un tercio de los medianos. La victoria dinástica fue aplastante con 287 ediles (81%) frente a los 23 republicanos y 4 socialistas.
La distribución de concejales monárquicos por distritos muestra la clara pervivencia
de las redes caciquiles de la Restauración, consiguiendo la fuerza hegemónica el 60% de
los escaños: los conservadores ganaron en sus circunscripciones de Alcaraz y Almansa
dominadas por los caciques Martínez Acacio y el Marqués de Montortal, respectivamente; los liberales se impusieron en sus antiguos feudos de Casas Ibáñez y Hellín. Mientras
que en el de Albacete, ajeno a cualquier patronazgo, las fuerzas estuvieron equilibradas.
CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES POR PARTIDOS, ABRIL DE 1931
Monárquicos Republicanos

Socialistas

Indeterm.

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Artículo 29 (36 municipios)

287

81'0

23

6'5

4

1'1

40

11'O

Elección (41 municipios de los
50 donde se vota)

327

66'3

79

15'8

19

3'9

69

14'0

TOTAL
(77 pueblos de un total de 86)

614

72'4

102

12'0

23

2'7

109

13'O

Fuente: AHN, Gobernación, leg. 30; Defensor de Albacete, 14-abril-1931; El Diario de Albacete,
14 y 15- abril-1931. Elaboración propia.
En las elecciones del 12 de abril fueron denunciados pocos incidentes e irregularidades, considerándose éstas las menos corruptas de las celebradas hasta el momento. La par ticipación fue del 76'6%, superando en diez puntos a la media nacional y una media de
dos puntos respecto a las otras provincias que hoy integran Castilla-La Mancha. Albacete
fue la provincia de mayor afluencia a las urnas de la región después de Toledo (82'5%).
La alta participación en algunos municipios rurales se debió a la manipulación de las actas
"infladas" bajo el control de los caciques.
Los dinásticos albacetenses alcanzaron una victoria amplia consiguiendo 327 concejales (66%) frente a los 98 antidinásticos (20%), manteniendo una proporción de 4 a 1,
similar a la media regional. Lograron una menor representación en la provincia de Ciudad
Real y similar en la de Toledo, siendo muy superior en las de Cuenca y Guadalajara. También vencieron en sufragios, con una cómoda ventaja: 18.905 (6l'6%) frente a los 11.767
(38'4%) de la izquierda. Ello suponía una orientación de voto de V6 a favor de los primeros. El sistema electoral benefició a los dinásticos en la mayoría de los municipios, quienes con el 61% de los sufragios, alcanzaron el 73% de los puestos en litigio.
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El contundente triunfo se registró en los núcleos rurales pequeños y medianos y en
algunas ciudades de más de diez mil habitantes, con predominio de población agraria y
dominadas por el caciquismo. Conviene destacar, por lo excepcional, lo sucedido en tres
de estas ciudades. En dos, los monárquicos lograron todos los puestos, que fueron Villarrobledo (21 concejales) controlada por Martínez Acacio y Yeste (18) en poder de los Alfaro;
y en una, Hellín, obtuvieron una victoria muy holgada (17 frente a los 7 antimonárquicos).
Otros triunfos absolutos se localizaron en Casas Ibáñez (12), Fuentealbilla (10), Abengibre
(9), pueblos pertenecientes al distrito de Casas Ibáñez, feudo de los Ochando. El reparto de
ediles dinásticos confirma lb solidez de los cacicazgos, venciendo ampliamente los liberales en sus circunscripciones de Casas Ibáñez y Hellín, y los conservadores en Alcaraz.
Sin embargo, se aprecia un incremento de los antimonárquicos respecto a las anteriores elecciones, logrando vencer por primera vez en algunas localidades, las cuales eran las
de mayor tradición de la izquierda, como la capital, Almansa, Madrigueras, Corral-Rubio,
Villalgordo del Júcar 'e Higieruela.
En la capital se impusi1eron los republicanos y socialistas con una cómoda mayoría,
57% de los votos frente al 42% de los dinásticos, gracias al amplio apoyo en el distrito obrero y la aceptación en los de clases medias, quedando derrotados por escaso margen en los
barrios burgueses. El sistema electoral benefició excesivamente a la izquierda y castigó a
los monárquicos que presentaron una lista con más candidatos de los fijados para las mayorías, lo que provocó la dispersión del voto y la derrota de éstos en algún distrito. De tal manera que la izquierda con el 57% de los sufragios consiguió el 68'8% de los ediles 6. Se registró
un triunfo similar, aunque sorprendente, en Guadalajara, feudo del Conde de Romanones, y
en la católica Toledo; mientras que en Ciudad Real y Cuenca la diferencia fue escasa.
El voto urbano fue considerado "superior" al rural, ya que aquél era más representativo de la voluntad del ciudadano al no estar condicionado ni manipulado por el caciquismo. Y a pesar de que en número de concejales vencieron los dinásticos, gracias a la contundente victoria en al ámbito rural, frente a las fuerzas antimonárquicas apoyadas en las
ciudades. Sin embargo, en esta situación el mundo urbano se movilizó a favor de la República y consiguió que se impusiese su estrategia, proclamando la República, ante el inmovilismo del campo que no reaccionó a favor de la monarquía.
El amplio apoyo logrado en las ciudades por la candidatura republicana en toda España desconcertó al Gobierno y a la oposición, dudando ambos sobre la estrategia a seguir.
El Comité Revolucionario vacilaba entre continuar la vía revolucionaria movilizando a
las masas urbanas para conquistar el poder o esperar el veredicto de las inmediatas elecciones a Cortes. Mientras, el Gobierno buscaba una salida que salvase la monarquía. El
paso del tiempo jugaba en su contra, pues se ponía de manifiesto su desorganización y
desánimo, lo que llevó al Comité Revolucionario a solicitar a la monarquía, el día 14, que
se "sometiese a la voluntad popular" expresada en las urnas y abandonara el país. Como
se temía que en el último momento hubiese una reacción militar para evitar la marcha del

REQUENA GALLEGO, Manuel: Partidos, elecciones y elite política en la provincia de Albacete 1931-1933. Albacete:
lEA, 1993, pp. 235-277. Del mismo autor, De la Dictadura a la II República. El comportamiento electoral en Castilla-La
Mancha. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1993.
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rey Alfonso XIII, apadrinada por el Gobierno que se reunía a las 5 de la tarde, los republicanos iniciaron la trama conspiratoria e instaron, a primeras horas de la tarde, a sus correligionarios de las provincias a que se manifestasen en la calle.
Las órdenes de movilización llegaron por diferentes conductos a las capitales y ciudades,
realizándose las negociaciones pertinentes para asegurarse la cesión de los cargos y evitar
una represión contra los manifestantes. Fue José Giral quien telefoneó a Arturo Cortés a Albacete, hacia las 16,30 horas, ordenándole pusiese en marcha el plan de actuación para ocupar
los centros de poder y proclamar la República. Inmediatamente, Cortés y Nicolás Belmonte
se personaron en el Gobierno Civil, solicitando al gobernador, el demócrata Julio Fernández
Codórniga, la entrega del mando y la retirada de la fuerza pública de la calle ya que ellos
garantizaban el orden. Éste accedió 1, comenzando a congregarse un numeroso contingente de

Manifestación de republicanos por las calles de Albacete (Archivo fotográfico del lEA)

personas ante el Círculo republicano. Todas las fuerzas de izquierdas deseaban mostrar su
rechazo a la monarquía para lo cual se improvisaron banderas republicanas y se lanzaron
vivas a la República. Las calles se llenaron de gente incorporándose a la manifestación presidida por republicanos y socialistas que tras un largo recorrido por la ciudad, en un ambiente
festivo, desembocó en la plaza del Altozano donde estaba el Ayuntamiento que fue ocupado
por los dirigentes antimonárquicos quienes proclamaron la República desde el balcón, instando a la multitud guardar el orden ya que se trataba de "una revolución pacífica". Similares
actos al de la capital se desarrollaron en Almansa, Tobarra, Hellín, Chinchilla o Caudete.

En otras ocasiones hubo resistencia de las autoridades monárquicas como la del alcalde de Guadalajara, el maurista Francisco de Paula y la del gobernador civil de Ciudad Real. Ver Manuel REQUENA, "Vía insurreccional y vía electoral en
las provincias de Castilla-La Mancha", Historia Contemporánea, n° 12, 1995, pp. 354-355.

17

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Estas movilizaciones a favor de la República se realizaron en las capitales de provincia y en las ciudades más importantes de toda España, lo que obligó al Gobierno de
Aznar a entregar los poderes al Comité Revolucionario. En la mayoría de las capitales se
constituyó un Comité que se hizo cargo de la situación en cada provincia en espera de la
dimisión del gobierno monárquico. En Albacete lo formaron republicanos, socialistas y
ugetistas. Por breves horas se vivió una dualidad de poderes: los republicanos controlaban las provincias mientras que el Gobierno seguía siendo dinástico. Hasta que hacia las
21 horas cedió el gobierno monárquico los poderes al Comité Revolucionario y se marchó Alfonso XIII.
Había llegado la República, pero en muchas provincias, especialmente en las agrarias, la fuerza de los republicanos era débil y ello iba a plantear serios problemas a la estabilidad y consolidación de la República.

2.- PARTIDOS POLÍTICOS Y
ORGANIZACIONES LABORALES
La instauración de la República significó una auténtica ruptura en el sistema de partidos de la Restauración. Algunos desaparecieron, surgieron nuevas agrupaciones y los
que perduraron se vieron obligados a ir adaptándose a los rasgos de los partidos modernos. Se desintegraron las fuerzas dinásticas y la derecha tuvo que improvisar nuevas
organizaciones cuya debilidad fue patente hasta después de 1934 a causa, especialmente,
del desplazamiento de muchos de sus líderes y caciques al republicanismo, y al abandono de otros de la actividad política. Por el contrario los republicanos crecieron rápidamente y se diversificaron en varias tendencias, siguiendo la tónica general, beneficiándose de la gran afluencia de ex-monárquicos durante los dos primeros años de la República.
La agrupación socialista, que era débil, se fortaleció gracias al ingreso de muchos sindicalistas de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra y de la Unión General de
Trabajadores (UGT).
En líneas generales, se formó un sistema pluripartidista menos extremo y polarizado
que en otras zonas de España, debido a la ausencia de grupos regionalistas e integristas y
a la debilidad de otros partidos. La presencia testimonial de fuerzas extraparlamentarias y
revolucionarias en la provincia, como los anarquistas, comunistas, integristas, falangistas
y monárquicos hizo que el sistema de partidos en Albacete fuera menos polarizado.
Las sectores laborales y profesionales incrementaron sus organizaciones para defender sus intereses frente al Gobierno y ante otros grupos. La sociedad albacetense se movilizó afiliándose a estas organizaciones y participando en los diversos movimientos sociales, dando la impresión de cierta movilidad de la que hasta esos momentos había carecido.
También, el propio gobierno republicano elaboró leyes que facilitaron su expansión y operatividad lo que favoreció su crecimiento. Las entidades económicas oficiales (Cámara de
Comercio e Industria, Cámara Oficial Agrícola...) realizaron una importante labor de
apoyo a las acciones económicas en la provincia como la reducción de las trabas tributarias, medidas para paliar la crisis de la cuchillería, oposición a la importación de fibras
artificiales que perjudicaban al esparto producido en Hellín, la construcción del ferrocarril
18

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Baeza-Utiel, la apertura de la Escuela de Aviación de Albacete, etc. Sus dirigentes pertenecían a la mediana burguesía propietaria y de profesiones liberales, algunos de ellos militaban en la derecha o en partidos republicanos de centro.
Experimentaron un dinamismo importante otros grupos de presión como las asociaciones profesionales, los colegios de médicos, abogados, notarios, la Asociación de la
Prensa y la masonería. Sus miembros destacados guardaron una relación directa con los
políticos locales y provinciales.
Las organizaciones patronales y sindicales crecieron rápidamente impulsadas por sus
directivos que animaban a sus socios a afiliarse para defender sus derechos. La patronal
hablaba del Gobierno "beligerante" republicano-socialista y de dar una respuesta ante el
aumento del sindicalismo obrero para demostrar su capacidad organizativa. Su aumento
más álgido lo alcanzó en 1933 con 72 asociaciones y 1.853 asociados. El sindicato Unión
General de Trabajadores calificaba el momento de idóneo para conseguir mejoras, al contar con tres ministros en el Gobierno, y de vencer a la patronal. Registró un crecimiento
espectacular alcanzando en julio de 1933 la máxima militancia con 14.363 afiliados;
mientras que la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) quedaba muy relegada
no llegando a los 500 militantes'.

2.1.- Los partidos políticos
La instauración de la II República significó una auténtica ruptura en el sistema de
partidos de la Restauración. Algunos desaparecieron, surgieron nuevas agrupaciones y los
que perduraron, algunos adoptaron una estructura moderna. Asistimos a un despertar del
ciudadano a la actividad política, afiliándose y participando en las movilizaciones. Observamos que los partidos en Albacete se fueron modernizando lentamente para convertirse a
lo largo del periodo en partidos de masas como sucedió con los socialistas, Acción Republicana, Radical-Socialista, Partido Republicano Radical y la CEDA, este último a partir
de 1935. Se pasó de un sistema bipartidista que funcionó durante la Restauración a un
pluripartidismo no extremo, ya que no tenían fuerza los anarquistas, falangistas y monár quicos y, era muy escasa la de los comunistas.
La derecha no republicana tuvo serios problemas para reorganizarse tras el 14 de abril
debido al abandono de la actividad política de algunos de sus relevantes dirigentes como
los conservadores marqués de Montortal, José Martínez Acacio y Antonio Gotor Cuartero,
y al ingreso en el republicanismo de los destacados caciques Ochando, Alfaro y Jiménez
de Córdoba y de personalidades como Maximiliano Martínez Moreno, José María Blanc y
Aurelio Romero. Ello explica los problemas de arraigo de las diversas fuerzas de derecha
no republicana hasta 1934. Aunque Acción Popular se creó en 1931, ésta no logró una
buena organización hasta después de 1934. Los demás partidos surgirán a partir de 1933 y
tuvieron escaso éxito como los agrarios, Falange Española y Renovación Española.
REQUENA GALLEGO, Manuel: "Cambios en el comportamiento político y en la dite parlamentaria durante la 11 República en Albacete", Ensayos humanísticos. Homenaje al profesor Luis Urente Toledo. Cuenca: Universidad de Castilla-La
Mancha, 1997, PP. 346-350.
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Acción Nacional, más tarde Acción Popular, encontró dificultades de implantación
debido al rechazo de los antiguos dinásticos, lo que le obligó a presentar a dos candidatos
foráneos en las elecciones a Cortes de 1931, que obtuvieron escaso apoyo, consiguiendo
solamente el 5% de los votos. Esa contundente derrota les obligó a desarrollar una intensa campaña propagandística en la provincia a comienzos de 1932 figurando entre los promotores importantes ex-monárquicos como el diputado a Cortes Jacobo Sena o los alcaldes de la capital, Enrique Rubio y Jacinto Fernández Nieto, que concluyó con la creación
del Comité Provincial en julio de dicho año presidido por Ramón García Quijada, propietario de El Diario de Albacete. A comienzos de 1933, aparecieron las secciones Agrupación Femenina y la Juventud de AP para incorporar a las mujeres y a los jóvenes a la
acción política, y potenció asociaciones vinculadas a la Iglesia como la Juventud Católica, la Asociación Católica de Padres de Familia y la Acción Ciudadana de la Mujer. Tuvo
una gran influencia sobre la entidad patronal Unión Agraria Provincial al controlar los
cargos de presidente, secretario, vicesecretario y una vocalía. Había creado la estructura
y consiguió el ingreso de destacados personajes como Pedro Acacio Sandoval, sobrino
del cacique José Martínez Acacio. Incrementó su militancia y sus candidatos en la Coalición Antirrevolucionaria (Pedro Acacio y Antonio Bernabeu) lograron excelentes resultados en las elecciones de 1936.
Las demás fuerzas fueron grupos minúsculos con escasa presencia en la provincia. El
Partido Agrario, impulsado por el ex-monárquico Leovigildo Ramírez Mondéjar, se constituyó en septiembre de 1933, siendo presidente de la agrupación local de la capital el
ingeniero Ramón Garrido Domingo. Pese al carácter agrario de esta provincia no logró
expandirse. Algunos de sus cargos directivos fueron los grandes terratenientes Manuel
Lodares Alfaro y Mateo Sánchez Rovira. Este último fue incluido en la Coalición Antirrevolucionaria en las elecciones a Cortes de 1936, consiguiendo el acta de diputado. Este
partido contó con el apoyo del semanario El Agricultor Manchego, que se publicó en La
Roda entre 1925 y 1935.
También a finales de 1933 apareció un grupo de falangistas en la capital, cuya actividad fue reducida durante los dos años siguientes, notándose su presencia durante la primavera de 1936 por su radicalización y constantes provocaciones. Sus agrupaciones eran
poco numerosas, siendo mayoritariamente gente joven. Se fue extendiendo a varios pueblos de la provincia como Hellín, Villarrobledo, Elche de la Sierra, Casas Ibáñez y Casas

de Ves. Algunos de sus miembros participaron en la rebelión militar del 19 de julio de
1936 y apoyaron a los insurrectos en la capital, Villarrobledo, La Roda, Tarazona, Casas
Ibáñez, Madrigueras, Mahora, El Bonillo y Yeste.
En los primeros meses de 1934 se constituyeron los comités de Renovación Española
en la capital y el provincial. Nacido para aunar los sentimientos monárquicos, era un
pequeño partido de cuadros que no llegó a tener implantación y apenas un centenar de afiliados, algunos antiguos monárquicos que se habían apartado de la política durante los
primeros años de la Segunda República, como era el caso del abogado y parlamentario
Antonio Gotor Cuartero. Tuvieron comités en la capital, Caudete, Elche de la Sierra,
Hellín, Motilleja, Villarrobledo y Tarazona. Presentaron un candidato en las elecciones de
febrero de 1936 que apenas consiguió el 3% de votos.

20
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La debilidad del republicanismo en la provincia de Albacete subsistió hasta 1930 en
que se inicia un proceso de crecimiento, pero el momento más álgido fueron los meses
posteriores a la proclamación de la República, ya que las autoridades republicanas albacetenses fueron conscientes de que no disponían de suficientes individuos para cubrir los
múltiples cargos con personas cualificadas, lo que les llevó a iniciar inmediatamente la
captación de un amplio sector de monárquicos y caciques.
Dicha afluencia al republicanismo tuvo tres fases: 1a Los concejales dinásticos, que
tras las elecciones de abril, se pasan al republicanismo conservando su escaño; 2a Los exmonárquicos que se presentan en las elecciones del 31 de mayo como republicanos y que
suponen un tercio del total; 3a Después de la amplia derrota de las derechas en las elecciones a Cortes Constituyentes. A todos ellos se les denominó "republicanos nuevos" que
fueron duramente criticados por la prensa y por los "republicanos viejos", calificándolos
de oportunistas y tránsfugas. Al margen de la polémica se puede concluir que la conversión de los ex-monárquicos reforzó el republicanismo en los pueblos, pero también favoreció la pervivencia de un caciquismo de nuevo cuño y ocasionó malestar entre los antiguos republicanos que vieron adulterados sus principios y privados de los cargos al
ocuparlos los recién llegados. Este fenómeno bastante generalizado, fue comentado por
Miguel de Unamuno en Albacete, al afirmar "No fueron los republicanos quienes han traído la República, ha sido la República la que ha traído a los republicanos", apreciación
que causó indignación entre los republicanos albacetenses.

Miguel de Unwnuno en los Juegos Florales de Albacete, 1934 (Archivo Municipal de Albacete)
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Los partidos que más se beneficiaron de la llegada de los monárquicos fueron el Partido Republicano Radical y Acción Republicana, y en menor medida Derecha Liberal
Republicana y Partido Republicano Liberal Demócrata, lo que pone de manifiesto que las
relaciones personales y las expectativas de éxito eran más importantes que la ideología a
la hora de elegir la alternativa política. Las dos fuerzas más sólidas fueron Acción Republicana y los lerrouxistas, con comités en casi todos los pueblos de la provincia. Con
menos militancia estaban los radical-socialistas y Derecha Liberal Republicana, denominada más tarde Partido Republicano Progresista. El resto tenía carácter testimonial: Agrupación al Servicio de la República, los liberal demócratas y los federales, que carecían de
comités en la mayoría de los pueblos y que apenas lograron concejales, desapareciendo
de la escena política a partir de 1933.
La evolución de los partidos republicanos en la provincia de Albacete siguió, con
pequeñas variaciones, el modelo nacional. Sus relaciones con los socialistas, fueron por lo
general tensas, produciéndose diversos enfrentamientos, a excepción de los radical-socialistas. A comienzos de 1931, casi todas las fuerzas republicanas estaban agrupadas en
Alianza Republicana o en Círculos Republicanos presentes en unos 20 pueblos antes del
14 de abril de 1931.
Acción Republicana disfrutó de la colaboración del gobernador civil de Albacete,
Arturo Cortés, quien atrajo a destacadas personalidades albacetenses. Dispuso de 81 comités y unos 12.000 afiliados. Entre los componentes de los agrupaciones locales predominaban las profesiones liberales, pequeños comerciantes e industriales y artesanos, con
reducida presencia de propietarios agrarios y de obreros. Respecto a la edad de los afiliados hay un predominio de los 30 a los 50 años.
Su jefe provincial, Arturo Cortés, mantuvo una postura opuesta a su jefe de partido
Manuel Azaña en dos aspectos importantes: 1° Formar un gobierno con republicanos, prescindiendo de los socialistas. Idea defendida en el Consejo Nacional de Acción Republicana en noviembre de 1931 y que fue derrotada frente a la postura de Azaña de contar con
los socialistas. Posición que unos días después también fue desechada en el Consejo Nacional de Alianza Republicana. 2° Proponía "abrirles la puerta a los caciques y monárquicos
y, una vez dentro de nuestro redil, moldearlos", frente a Azaña que hablaba de "triturarlos"
Tuvo una estructura moderna con comités, militancia y celebración de congresos,
aunque con poca democracia interna ya que adolecía del gran personalismo de sus dirigentes. Contó con semanarios y un diario de breve duración, de manera que podemos señalar que este partido disfrutó de un medio de comunicación durante todo el período. En la
capital editó Eco del Pueblo que fue sustituido a comienzos de 1932 por el diario Hoy, al
que siguieron Juventud e Izquierda. En la localidad de Hellín se publicó ¡Adelante!.
Muy afín con los planteamientos azañistas, aunque algo más a la izquierda, estaban los
radical-socialistas (PRRS), cuyo comité provincial se creó en mayo de 1931, presidido por
Manuel Alcázar González-Zamorano. Defendían la separación Iglesia-Estado y reformas
sociales muy cercanas al programa socialista. Ocupaba el tercer lugar entre las fuerzas republicanas, contando con 33 comités y unos mil afiliados, distribuidos por zonas urbanas y
rurales, destacando en las comarcas de Casas Ibáñez y Almansa. La composición de sus
organizaciones locales nos indica un predominio de las profesiones liberales y una menor
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presencia de cuadros medios y pequeños comerciantes e industriales. Algunos de sus afiliados estuvieron muy vinculados con la masonería formando parte de las logias de la capital,
Almansa y Hellín. La mayoría de sus edades estaban comprendidas entre los 30 y los 45
años. Disfrutó de un semanario de breve duración aparecido en 1932, El Radical Socialista.
Hubo disensiones internas lo que motivó el abandono del partido de militantes de la
capital y de Hellín en 1933. La mayoría de sus miembros, encabezados por Manuel Alcázar González-Zamorano, ingresaron en la tendencia de Marcelino Domingo, quedando
un grupo reducido, dirigido por Maximiliano Martínez Moreno, identificado con Gordón
Ordás. Los seguidores de Marcelino Domingo se fusionaron con los azañistas en 1934,
creando Izquierda Republicana (IR). Partido que experimentó una rápida implantación
estando en numerosos municipios aunque los sucesos revolucionarios de octubre de ese
año supusieron un freno. Restablecida cierta normalidad en los primeros meses de 1935
se procedió a la reapertura de los comités clausurados y a la creación de otros nuevos
como los Lezuza o La Roda. En abril de 1935 fue elegido presidente de la Junta Municipal de Albacete el ex-gobernador civil y antiguo miembro de Acción Republicana Arturo
Cortés y vicepresidente el catedrático y antiguo radical-socialista Pedro Casciaro. En
diciembre celebró la primera Asamblea Provincial en la que se aprobó una propuesta que
pedía el mantenimiento del laicismo, la lucha contra el fascismo y la amnistía. En marzo
de 1935 se constituyeron las Juventudes de IR de Albacete siendo su presidente Ginés
Picazo Carboneras, y al mes siguiente las de Almansa. Aunque desconocemos la totalidad de municipios donde se crearon estas organizaciones, si sabemos que en diciembre
de 1935 se celebró una asamblea provincial de las Juventudes de Izquierda Republicana
a la que acudieron delegados de todos los partidos judiciales de la provincia. Pese a la
convergencia entre republicanos de izquierda y socialistas a lo largo de 1935 y en la campaña electoral de febrero de 1936, hubo frecuentes divergencias y enfrentamientos en la
primavera de 1936.
Los seguidores de Gordón Ordás se fusionarían con los seguidores de Martínez
Barrios para formar Unión Republicana (UR) en agosto de 1934. En abril de 1935 se eligieron sus dirigentes, siendo presidente del comité local de la capital Marcial Frigolet
Romero, y del provincial Eduardo Quijada Alcázar y secretario Maximiliano Martínez
Moreno. Después de los comicios de febrero de 1936 el comité de Albacete tuvo que hacer
frente a difíciles problemas que desembocaron en su reorganización y en la celebración
de una Asamblea Provincial el 28 de marzo, en la que se renovaron los cargos. Su implantación parece que no fue importante, contando en la capital con una organización juvenil.
No dispuso de medios de comunicación aunque se benefició del semanario republicano
de izquierdas de la capital, República, que salió en abril de 1935 hasta julio de 1936, y de
El Demócrata, editado en Villarrobledo y de muy corta duración.
Ocupaba un segundo lugar, entre las fuerzas republicanas, el Partido Republicano
Radical (PRR), que era la única fuerza republicana que tenía unos antecedentes en la provincia. Pero su espectacular crecimiento se debe al ingreso de ex-monárquicos y caciques tras la proclamación de la II República que potenciaron la creación de comités locales en toda la provincia, constituyendo el comité provincial en enero de 1932. Se
incorporaron masivamente destacados dinásticos y caciques de la Restauración como los
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Alfaro de la zona de Yeste, anteriormente albistas, los Ochando del distrito de Casa Ibáñez, Jiménez de Córdoba de Villarrobledo, José María Blanc y Francisco Mahiques de
Albacete capital. Este ingreso generalizado de caciques se dio en la España agraria, como
lo recoge el minucioso estudio de Nigel Townson 9, quienes ejercieron una gran influencia sobre sus amigos políticos que, inmediatamente, se afiliaron al partido. Estos mismos
caciques, en un cambio de mentalidad respecto a los de la Restauración, crearon comités
locales en toda la provincia. En octubre de 1932 disponía de 53 comités que ascendieron
a 81 en 1934. Adoptó una estructura de partido de masas, aunque con algunas deficiencias, especialmente la gran influencia del personalismo de Lerroux. La llegada masiva
de nuevos afiliados ex-monárquicos y caciques, siguiendo la consigna del jefe nacional
de "consolidar la República, atrayéndose a las fuerzas dinásticas", permitió a éstos controlar los puestos parlamentarios, de instituciones locales y del partido, generando quejas
de los viejos republicanos y causando conflictos internos. Ello fue duramente criticado
por los socialistas que calificaba al partido de "nido de caciques" y a éstos de "caciques
conversos", cuya finalidad era la de "continuar disfrutando de las delicias del Poder en
beneficio de sus intereses"
Entre sus dirigentes locales predominaban los comerciantes y los profesionales liberales, seguidos a cierta distancia por propietarios agrarios, empleados, artesanos y obreros. Algunos de ellos estuvieron vinculados a grupos de presión, ocupando cargos en
Unión Agraria, como Miguel Jiménez de Córdoba que fue presidente en la de Villarrobledo, Dionisio Yáñez y Francisco Mahiques en la provincial; Edmundo Alfaro fue vocal del
Circulo Mercantil e Industrial. Sin embargo, no encontramos relación de sus dirigentes
con la masonería.
Disfrutó de una prensa amplia y duradera. Dispuso durante toda la República de un
diario en la capital, Defensor de Albacete y un semanario en Casas Ibáñez, La Voz del Distrito, propiedad de la familia caciquil Ochando. Además de tres semanarios de más breve
duración llamados El Radical que se publicaron en la capital, Hellín y Villarrobledo.
Derecha Liberal Republicano tuvo poco éxito a pesar de las expectativas de recoger a
un importante grupo de ex-monárquicos que luego no se produjo. Luis Recasens realizó
los primeros contactos en 1930, que se intensificaron recién proclamada la República, al
recorrer Enrique Tudela los pueblos de la zona de Hellín y de Alcaraz. Los malos resultados en las elecciones municipales parciales de mayo de 1931 y en las generales del mismo
año, desanimaron a sus directivos. A ello se unió la división en dos partidos con lo que se
debilitó mucho más. Un sector siguió a Alcalá Zamora que formó el Partido Republicano
Progresista y que desapareció de la escena política en Albacete en 1933, volviendo a aparecer en junio de 1934. El otro siguió a Miguel Maura que formó el Partido Republicano
Conservador (PRC) el 19 de junio de 1932, cuyo jefe provincial fue el antiguo conservador maurista, Juan Martínez Ortiz. Su mayor influencia le permitió disponer de un puesto
en la Coalición Republicana para las elecciones de noviembre de 1933, junto a tres radicales y uno de Unión Agraria Provincial, siendo designado candidato su presidente proTOWNSON. Nigel: La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936). Madrid: Taurus, 2002.

pp. 62-83.
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vincial, quien obtuvo el acta de diputado a Cortes por esta provincia. Martínez Ortiz reivindicó el carácter centrista de su partido, teniendo una actitud de colaboración en la solución de los problemas de Albacete. Asimismo, saldría elegido compromisario en las elecciones de abril de 1936 para la designación del Presidente de la República.
Su implantación se circunscribió a los municipios donde estuvo la extinta Derecha
Liberal Republicana y, sin llegar a ser fuerte, en abril de 1933 se constituyó en la capital
una organización juvenil. No contó con el apoyo de medios de comunicación, aunque se
benefició de la simpatía del diario radical de la capital Defensor de Albacete.
Dentro de las fuerzas obreras destacaban los socialistas, a los que le seguían a gran
distancia los comunistas, mientras los anarquistas era una fuerza testimonial. Este panorama ya era así durante la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera.
El Partido Socialista Obrero Español logró un importante aumento de su militancia
en el primer año de la II República, beneficiado por la amplia sindicación en UGT y en la
FETT, muchos de los cuales ingresaron en el partido por la presencia de líderes socialistas
en los ayuntamientos, diputaciones y en el Gobierno. En los últimos años de la Restauración y durante la Dictadura de Primo de Rivera, éstos se habían asentado contando con un
promedio de una docena de comités y unos 400 militantes, habiendo logrado representación municipal en varios pueblos. Estas cifras contrastan con los 55 comités y 2.829 afiliados que contaba en junio de 1932. Ello situaba a Albacete dentro de los primeros puestos a escala nacional, en el tercer lugar en número de sociedades, después de Badajoz y
Jaén, y en el octavo en cuanto a afiliados. Respecto a Castilla-La Mancha ocupaba el primer puesto en cuanto al número de agrupaciones y el segundo, después de Toledo, en
cuanto a militantes.
Disponía de su grupo juvenil, las Juventudes Socialistas, presentes al menos en diez
pueblos de la provincia. Era el sector más
radical en los planteamientos ideológicos,
oponiéndose a la política de pactos con los
republicanos de izquierdas y adoptando actitudes extremas lo que les valió varias censuras dentro del partido y procesos. El Comité
Nacional socialista dispuso el cierre del
semanario de las Juventudes almanseñas
Nuevos Horizontes por las duras críticas lanzadas contra camaradas; las Juventudes de
Villarrobledo fueron procesadas judicialmente a consecuencia de la publicación de
unas hojas consideradas injuriosas; y las de
Hellín fueron acusadas de "incitación a la
rebelión" en 1934. En vísperas de la Guerra
civil, se fusionaron con las Juventudes
Comunistas, creando la Juventudes SocialisJuana Muñoz Moreno, militante de las Juventutas Unificadas.
des Socialistas de Mahora (Propiedad particular)
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Las fuerzas socialistas albacetenses estaban divididas en dos sectores. Los radicales,
seguidores de Francisco Largo Caballero, al que pertenecían las Juventudes Socialistas,
algunos líderes locales como José María Vaquero (director de Vanguardia y miembro de
la Ejecutiva Provincial) y Marino Regidor Pradel (presidente de la Casa del Pueblo de la
capital), y el diputado a Cortes, Antonio Fabra Ribas. El sector moderado, partidario de
Prieto y Besteiro, estuvo representado por Eleazar Huerta Valcárcel (presidente del comité de la capital), y los diputados a Cortes José Prat García y Esteban Martínez Hervás. Las
fuerzas estaban igualadas y hubo un intenso debate interno, especialmente en el 1 Congreso Provincial celebrado en enero de 1933.
En dicho congreso ambas tendencias se mostraron partidarias de la ruptura con los
partidos del Gobierno para no ser "cómplices de los desafueros de la política caciquil que
patrocina algún partido republicano de la provincia" (se refieren a Acción Republicana),
mantener una completa independencia de los partidos burgueses y acentuar "su posición
de partido de izquierdas y, además, de clase". Algunas intervenciones trataban de moderar
los ánimos, ofreciendo romper el pacto con la izquierda republicana a escala provincial y
mantenerlo a escala nacional. Intervino el diputado por Albacete Fabra Ribas, de la tendencia de Largo Caballero, que solicitó salvar la ruptura con el Gobierno, reconociendo
que en Albacete era manifiesta "la deslealtad de los elementos afectos a partidos republicanos de la mayoría gubernamental", y por ello propuso que se pidiese "una rectificación
de éstos con el fin de evitar la ruptura". Petición que encontró el apoyo de todos los sectores menos de las Juventudes Socialistas, acordándose enviar un documento a los dirigentes de los partidos republicanos de izquierdas, dejando abierta la posibilidad de un pacto
si rectificaban en su posición.
Aquellos no modificaron su actitud, por lo que los socialistas albacetenses desistieron de ir en coalición con los republicanos de izquierdas ni en las elecciones municipales
parciales de 1933 ni en las generales de noviembre del mismo año. Además, endurecieron
el lenguaje, imperando la visión radical de los seguidores de Largo Caballero, en su campaña electoral y en su prensa. Su semanario Vanguardia, indicaba en julio de 1933 en uno
de sus editoriales ante el peligro del fascismo:
"ANTES DE SER APLASTADO, APLASTAR; o lo que es igual: DICTADURA POR DICTADURA, £4 NUESTRA; no debemos de parar hasta
que la provincia entera vibre puesta en pie, y acuse una gran sensibilidad
de justicia social y de capacitación proletaria... ¡Por Albacete rojo, por
la España roja!"

O las palabras pronunciadas por Largo Caballero en un mitin en Albacete: "Si las
derechas imposibilitan el progreso social, los socialistas tendrían que abandonar la democracia burguesa y proceder a la conquista revolucionaria del poder"`. Los mensajes eran
muy extremistas y revolucionarios, no acordes con la realidad, pero asustaban a las fuerzas burguesas progresistas y a la derecha.
Ideas y frases recogidas de la obra de Manuel REQUENA, Partidos, elecciones..., pp. 176-178.
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la República. Registró un crecimiento relativo, atrayendo a socios por la necesidad de
defender sus intereses frente al Gobierno. Había sido desplazada como clase social del
gobierno y debía defenderse frente a los sindicatos. Los lideres patronales solicitaban la
unidad para frenar la fuerza del sindicalismo obrero. Los patronos que no habían mostrado interés en agruparse apreciaron que estaban en peligro sus intereses con el nuevo
gobierno republicano y comenzaron a asociarse, de manera que a finales de 1931 existían
en la provincia de Albacete 18 agrupaciones con 369 asociados, pasando en 1933 a 72 y
1.853, y logrando la máxima fuerza a finales de 1935 con 4.500 socios. El sector más relevante era el agrario con el 54% de las asociaciones y el 69% de los asociados; le seguían a
gran distancia el comercio con el 10%, banca y oficinas con el 7% y la industria de la alimentación con el 5%. El 30% de ellas residían en la capital.
La única que tenía representación en muchos pueblos fue Unión Agraria Provincial
que contaba con sedes en 30 localidades. El comité organizador lanzó un manifiesto en
septiembre de 1931 dirigido a las clases propietarias, indicando "la imperiosa necesidad
de agruparse para ejercer un decisivo y beneficioso influjo en las orientaciones gubernativas". Aunque se declaraba "apolítica e interclasista", trató de atraerse a lideres republicanos como los radicales José María Blanc y Francisco Jiménez de Córdoba, al republicano
conservador Juan Martínez Ortiz, pero también a sectores de la derecha como el agrario
Leovigildo Ramírez, o de Acción Popular como Ramón García Quijada, quien era su asesor jurídico. Sus buenas relaciones con los republicanos moderados les llevó a presentarse
a las elecciones a Cortes de noviembre de 1933 en candidatura conjunta.
En el verano de 1933 pasó de ejercer una actitud crítica moderada contra la Ley de Términos Municipales, los Jurados Mixtos y las Bases de Trabajo a una declarada beligerancia
y a oponerse al cumplimiento de acuerdos y ordenes, lo que les ocasionó costosas multas.
Durante la etapa de gobierno radical-cedista, Unión Agraria Provincial siguió defendiendo los intereses de la patronal agraria y vio que había llegado el momento de recuperar los derechos que consideraban que habían perdido durante el primer bienio, por lo que
presionó ante diferentes instancias para que se revisase toda la legislación del bienio republicano-socialista, particularmente la Ley de Términos Municipales, la de los Jurados Mixtos, la de las Bases de Trabajo y la Ley de la Reforma Agraria. Tras el triunfo del Frente
Popular vieron nuevamente amenazados sus beneficios por lo que iniciaron una ofensiva
que le llevó a presentar numerosos recursos ante el Ministerio de Trabajo, aunque también
llevaron a cabo una estrategia de proteccionismo de los obreros del campo, intentando
atraerse a los pequeños propietarios agrarios y ocultando sus auténticas razones.
Otras agrupaciones agrarias sectoriales de menor importancia fueron la Unión de
Cosecheros de Azafrán y la Unión de Viticultores. La primera surgió ante las dificultades
de comercialización y las grandes oscilaciones de cotización en una de las provincias de
mayor producción de España y un alto índice de exportación mundial. La Asociación de
Viticultores fue creada durante la Restauración, en consonancia con la importancia de la
producción de vino en la provincia y los problemas de exportación. Con la llegada de la
República trataron de influir en la elaboración del Estatuto del Vino al que "acusaron de
atender a la tipología y necesidades de los vinos catalanes y levantinos en perjuicio de
los manchegos"
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Debemos incluir otras asociaciones agrarias que estuvieron más cerca de la patronal
que de los sindicatos como la Unión Nacional de Labradores, la Alianza de Labradores y
los sindicatos católicos agrarios. Todas tienen en común las cuestiones agrarias y las necesidades de ayudas económicas para salir de la mala situación. Con el fin de defender los
intereses de los pequeños agricultores con pocos recursos, los dirigentes de Unión Nacional de Labradores, Luis Constante y Jesús Cambrana, recorrieron, a finales de 1931, la
comarca de Casas Ibáñez creando organizaciones locales en Casas de Ves, Balsa de Ves,
Casas Ibáñez, Motilleja, Madrigueras y Ontur. Pretendían lograr una Federación Provincial que no tuvo efecto debido al fracaso de asentamiento en las demás zonas ya que apareció una competidora, la Alianza de Labradores. Esta surgió en marzo de 1932 vinculada
a los radical-socialistas que tomaron como modelo la relación de Esquerra de Cataluña
con la Unió de Rabassaires. Se afincaron en 14 pueblos donde los radical-socialistas disponían de comité y sumaron más de mil asociados.
El sindicalismo católico agrario resulta de difícil clasificación ya que los datos que nos
ofrece la estadística oficial, a veces, algunos los incluye entre los sindicatos y otros en la
patronal. Mantuvieron su orientación tradicional de modernizar la agricultura, gestionar su
capital social y en la obtención de créditos en excelentes condiciones. Se adscribiesen a la
patronal o al sindicalismo, esta organización descendió durante la II República contabilizándose unas 12 localidades, como Salobre, Bonete, Caudete, Bienservida, Madrigueras, Tarazona de la Mancha, entre otros. Su ideario anti-marxista de respeto a la propiedad y armonía
entre las clases sociales, quedaba más cerca de la patronal y de los partidos de derechas. Sin
embargo, en algunas ocasiones, especialmente en el periodo 1934-1935, los líderes del catolicismo social acusaron a los patronos de no cumplir su "deber cristiano", abusando de los
obreros y solicitaron a los Delegados de Trabajo que pusiesen fin a las injusticias laborales.
El sindicalismo obrero albacetense registró un crecimiento lento pero continuado a
partir de 1910, observando un freno durante la Dictadura de Primo de Rivera. A partir del
14 de abril de 1931 observamos un espectacular ascenso debido a la euforia de los trabajadores a favor de la República y a la presencia de representantes obreros en el gobierno
logrando, en el verano de 1933, las cotas más altas con más de cien sindicatos y 15.718
afiliados. Se consolidó el sindicalismo de gestión mientras mostraba su fracaso el revolucionario de agitación y movilización de masas, representado por la CNT.
La Unión General de Trabajadores llegó a tener al final de la Restauración 18 secciones
y más de dos mil asociados. Decayó un poco durante la Dictadura, recuperándose ampliamente durante 1930, consiguiendo un gran aumento entre de mayo de 1931 y abril de 1932,
ralentizándose en los meses siguientes. La colaboración de los socialistas en el gobierno
republicano de Azaña favoreció la afluencia de asociados, ya que muchos obreros albacetenses encontraron beneficioso su ingreso, no cumpliéndose el riesgo señalado por algunos
lideres socialistas de que la colaboración con el Gobierno beneficiase a la CNT y perjudicase a UGT, aunque pudo tener repercusión en otras zonas como Cataluña o Andalucía.
En menos de un año se extendió por toda la provincia y consiguió un afianzamiento
sólido. El ritmo acelerado se produjo entre mayo de 1931 y marzo de 1932, comprobándose que la etapa más intensa fue entre junio y diciembre, al ingresar mensualmente más
de mil asociados, excepto en agosto que alcanzó los tres mil, para remitir en los primeros
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meses de 1932. En octubre de 1931 ya eran 72 secciones y 9.976 asociados y en julio de
1933 más de cien y 14.363 afiliados. Ello situaba a Albacete en el puesto vigésimo a escala nacional en cuanto a efectivos de la UGT, después de Madrid, provincias andaluzas y
extremeñas. Respecto a Castilla-La Mancha era superada por Toledo y Ciudad Real.
Durante 1934 y 1935 disminuyó drásticamente su militancia y actividad, situándose en 38
sociedades y 4.500 afiliados, recuperando parte de su fuerza después de febrero de 1936.

GRÁFICO 1
CRECIMIENTO DE LA UGT EN ALBACETE, 1930-1932

REQUENA GALLEGO, M.: Partidos, elecciones y elite... p.215.

La UGT asumió el compromiso socialista de colaborar con el gobierno republicano, buscando soluciones dentro de la legalidad y lograr un entendimiento con la patronal, evitando
en lo posible los conflictos y enfrentamientos, en definitiva, alejándose de posiciones extremistas. Sin embargo, esta estrategia era cada vez más difícil, especialmente en las localidades rurales, donde la discriminación y persecución de los ugetistas se mezclaba con el vulneración de la legislación laboral por parte de los patronos que los sumía en la máxima pobreza.
Así lo reflejan las múltiples quejas de discriminación de los ugetistas a la hora de contratar
en Almansa, La Roda o El Ballestero; el incumplimiento de ayuntamientos y patronos de la
normativa social en Alcaraz, Fuensanta, El Robledo o Viveros. Hubo excesos en la represión
obrera en 1931 como la clausura de las Casas del Pueblo de El Bonillo y Elche de la Sierra,
la detención de obreros y lideres sindicales en Alcadozo, El Bonillo, Letur, Lietor y Elche de
la Sierra; quedaron retenidos en la cárcel obreros de Bienservida y Povedilla pese a la orden
de libertad dada por el gobernador; se multó con dos mil pesetas a los presidentes ugetistas
de Bienservida y Elche de la Sierra y se procesó al de Cotillas por insultos al alcalde.

31

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La situación de miseria que vivía el jornalero y el creciente ingreso de ellos sin experiencia sindical, favoreció la radicalización de la UGT que se aprecia a finales de 1932 y
que contrasta con la línea pactista. Ante el aumento de movilizaciones y huelgas en Albacete, algunos dirigentes de UGT manifestaron su preocupación por perder autoridad ante
las masas y no controlarlas. Los enfrentamientos con los republicanos de izquierdas, en
especial con el gobernador civil, el azañista Arturo Cortés, llevó a que en el 1 Congreso
Provincial (febrero de 1933) se condenase tal actuación y expresaron su intención de
colaboración si los republicanos rectificaban su actitud hostil contra ellos. Rectificación
que no llegó.
Dentro de UGT el sector agrario fue el más importante, alcanzando el 70% del total
de militantes, y el más conflictivo. En junio de 1932 disfrutaba de 65 sociedades con
11.317 asociados. Su poderío le llevó a solicitar la creación del Secretariado Provincial
de la Tierra que le fue concedido y a copar la representación obrera en los comités de
negociación del Gobierno, tanto en los Jurados Mixtos como en la Junta Provincial de la
Reforma Agraria. Se dieron algunos excesos que no fueron controlados por el sindicato.
En Villarrobledo pidieron que se pagase en la siega de los cereales un salario de 12 pesetas y ante la intransigencia sindical se tuvo que desplazar el diputado Fabra Rivas para
que aceptasen negociar y solucionar el problema; el paro realizado en Letur el 12 de septiembre de 1932 estuvo acompañado de acciones violentas como obligar al alcalde a
abandonar el pueblo, incendiar un cortijo y atacar el cuartel de la Guardia Civil, resultando un muerto y un herido.
Tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 y la consiguiente represión sobre
los partidos y las organizaciones de izquierdas de toda la provincia, no sólo de aquellas
localidades donde se habían producido violentes incidentes o se había ido a la huelga,
numerosas sociedades permanecieron largos meses clausuradas llegando algunas a ser
disueltas, en ocasiones por voluntad propia y otras por presiones de las autoridades y de la
Guardia Civil (la Casa del Pueblo de Villalgordo fue convertida en un café con el beneplácito del gobernador civil). Ello significó un descenso de su militancia que se frenó a
partir de la primavera de 1935, captando afiliados para lo que se promovieron ciclos de
conferencias de carácter social y sindical, encargándose el diputado socialista José Prat de
buscar a los conferenciantes, al tiempo que se seguía prestando ayuda a las familias de los
muertos y de los presos por los sucesos de octubre de 1934.
Tras el triunfo del Frente Popular, los miembros de las sociedades emplearon un lenguaje tajante afirmando que estaban dispuestos a defender sus derechos y la justicia social,
lamentando la actitud de las autoridades republicanas "contrarias a la salud de la República y a la integridad del Frente Popular", presionando para que fueran sustituidas. También
se habían radicalizado en sus acciones ocupando fincas, realizando huelgas y enfrentamientos con la Guardia Civil. Creían llegado el momento de un avance significativo en
las mejoras sociales y laborales.
La Confederación Nacional del Trabajo era un sindicato revolucionario que tuvo poca
implantación en la provincia de Albacete durante la II República. Estos planteamientos
sindicales tampoco habían triunfado en Albacete en la Restauración. De los escaso datos
disponibles sabemos que en junio de 1931 eran 214 socios, cifra que aumentó muy poco
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durante toda la etapa republicana. Se concentraba sobre todo en la capital y contaba con
grupos dispersos y poco organizados en las sierras de Alcaraz y del Segura. Sus acciones
de protesta pasaron desapercibidas. En enero de 1932 realizaron un mitin en Albacete
capital para explicar las razones de una huelga ferroviaria que finalmente no se realizó al
llegar a un acuerdo la UGT con el Gobierno. Llevaron a cabo algunas acciones violentas
en la zona de Alcaraz coincidiendo con los actos de enero de 1933 en Andalucía y Cataluña. Pocos días después un grupo de la capital protestaba por la deportación de 104 cenetistas a Guinea. La primera actuación del gobierno de Lerroux fue sofocar la insurrección
anarquista de diciembre de 1933, huelga que tuvo poco seguimiento en el país, a excepción de Aragón, y que se notó en algunas localidades de la provincia de Albacete. Se registraron desórdenes de poca trascendencia en Alcaraz y en Elche de la Sierra. En esta última
localidad se colocaron explosivos en la iglesia y se cortaron las líneas telefónicas y eléctricas. En Albacete capital fueron detenidos varios anarquistas y comunistas por celebrar
reuniones clandestinas y portar armas. Como consecuencia de esto, el gobernador civil
decretó el cierre del Sindicato de Oficios Varios y el Centro Comunista.
Dentro de otros grupos de presión deseamos incluir a la masonería y a las asociaciones profesionales que jugaron un papel importante durante este período. La masonería
había tenido en Albacete un peso importante a finales del siglo XIX, pero desapareció a
comienzos del XX, haciendo su reaparición en 1928, al final de la Dictadura de Primo de
Rivera, quedando afincada durante la II República en los núcleos urbanos de la capital,
Almansa y Hellín. Algunos de los componentes de las logias de la capital y Almansa colaboraron en el pronunciamiento de Sánchez Guerra en enero de 1929, al facilitar el desplazamiento de Queipo de Llano desde Madrid hasta Murcia para situarse al frente de la tropa
que se iba a sublevar. A pesar del fracaso de esta intentona, volvieron a participar poco
después en la preparación de la sublevación de Jaca en diciembre de 1930 que también se
malogró. El Comité revolucionario de Madrid conservó las conexiones con Albacete a
través de Gira¡, que habían sido empleadas en los anteriores movimientos insurreccionales, lo que les sirvió para dar la orden de movilizar a las masas el 14 de abril por la tarde y
que fue seguida en esta provincia en la capital, Almansa, Hellín y algún otro pueblo`. La
masonería albacetense había colaborado en la llegada de la República y ello le situó en
muy buena posición política durante ella. Aunque numéricamente no creció mucho, se
notó su gran presencia en los órganos de Gobierno de la provincia. Eran masones el gobernador civil de Albacete, Arturo Cortés; el alcalde de Almansa, el socialista Aurelio Villaescusa, y tres concejales; el presidente de la Diputación de Albacete, Enrique Navarro, y
tres diputados provinciales; seis concejales de Albacete capital; y cinco de los diputados a
Cortes por Albacete. La logia más numerosa fue Paz y Amor de Almansa que en 1933 tenía
19 miembros, siendo menores las de la capital y Hellín.
Aunque las asociaciones profesionales hacían en sus declaraciones programáticas gala
de permanecer al margen del debate político, intentando defender únicamente sus intereses profesionales, algunos de sus destacados dirigentes tenían una clara opción política
REQUENA GALLEGO. Manuel: "Masonería y política. Albacete. 1928-1933", Masonería. Revolución y reacción. Alicante, 1993, p. 320.
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influyendo con ello en el ámbito provincial. El decano del Colegio de Abogados durante
todo el período fue el destacado monárquico conservador y diputado a Cortes durante la
Restauración, Antonio Gotor Cuartero, que aunque se retiró de la política después del 14
de abril, se reincorporó para ingresar en Renovación Española, por la que se presentó a las
elecciones de febrero de 1936. Las tres Juntas que se sucedieron durante la II República
reflejan un predominio del sector conservador, poco proclive al nuevo régimen. Muchos
de sus miembros pertenecían a Acción Popular, eran monárquicos, o sin militancia política; una minoría pertenecía a los republicanos nuevos, provenientes del sector dinástico.
El Colegio de Médicos era de menor tradición que el anterior, ya que se fundó en 1917.
Era la asociación profesional más liberal y progresista de la provincia. En ello jugó un papel
destacado el reformista Nicolás Belmonte Dumont y el republicano Arturo Cortés. Ambos
realizaron una excelente labor proselitista logrando reunir en 1931 a 281 colegiados.
También era progresista y de inclinaciones republicanas la Asociación de la Prensa,
creada el 15 de agosto de 1931 y presidida por el republicano Tomás Serna González.
Reunía a profesionales de diversas tendencias, aunque disponían de mayor representación
los republicanos en consonancia con el número de publicaciones. Otras asociaciones de
las que tenemos escasos datos son el Colegio Notarial, presidido por el republicano conservador Juan Martínez Ortiz, o la Asociación de Magisterio, influenciada por la línea
renovadora impulsada desde la Escuela de Magisterio, dirigida en 1933 por Cayo Ramírez Lázaro y que en 1935 editó la revista de carácter educativo El Progreso.

3.- EL GOBIERNO PROVISIONAL, ABRIL-JULIO 1931
3.1.- Republicanizar el mundo rural
Después de la proclamación de la II República, el Gobierno provisional comenzó
inmediatamente a introducir medidas para reforzar la República y anular la fuerza que los
caciques monárquicos conservaban en las zonas rurales, como se había puesto de manifiesto en las elecciones municipales de abril de 1931. Nombró gobernadores civiles de
clara trayectoria republicana, designando para Albacete al azañista Arturo Cortés Ortiz,
personalidad influyente en la provincia desde 1918.
Procedió con urgencia al traspaso de poderes en los días siguientes a las elecciones
en la mitad de los ayuntamientos, sin esperar el tiempo reglamentario. En una parte de
ellos había triunfado la izquierda (la capital, Almansa, Tobarra, Madrigueras, Montealegre, Corral-Rubio, etc.), mientras que en la mayoría vencieron los dinásticos. En algunos
de estos municipios, el gobernador llegó a un acuerdo con éstos en que se apoyaría la
designación de un alcalde republicano como en el caso de Hellín o el ingresar en el republicanismo como en Alcalá del Júcar, Casas Ibáñez o Villatoya. En otros, se procedió al
cese inmediato de los consistorios, basándose en la presentación de impugnaciones "razonadas" presentadas después del 14 de abril, y se designaron en su lugar Comisiones Gestoras formadas por republicanos y socialistas para regirlos provisionalmente hasta que se
celebrasen nuevas elecciones. Algunos ayuntamientos fueron cesados después de haber
sido constituidos como los de Caudete, Chinchilla y El Bonillo.
34

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Hubo un masivo número de propuestas de anulación, lo que fue denunciado por la
derecha, calificándolo de "atropello cometido contra los ayuntamientos monárquicos" y
de "descaro escandaloso". Se fijó la fecha del 31 de mayo para la celebración de nuevas
elecciones municipales en 45 pueblos de la provincia. Inmediatamente, el gobernador
civil, el azañista Arturo Cortés, que debía mantener su neutralidad, hizo proselitismo para
su partido visitando algunos pueblos de la sierra de Alcaraz, con nula tradición republicana, y de la zona de Villarrobledo con la finalidad de captar para su partido a antiguos
monárquicos con arraigo local y caciques dispuestos a concurrir a los comicios, según
reconoció dos años después en el periódico Juventud. Con idéntica finalidad de captar
militantes, Juan Manuel Pardo, de Derecha Liberal Republicana, visitó la zona de Hellín
y Alcaraz. En este corto período, entre el 14 de abril y el 31 de mayo, se registró el mayor
trasiego de personal político monárquico hacia el republicanismo. Todo los partidos republicanos realizaron un esfuerzo por atraerse a las personalidades locales a su organización, la mayor parte de ellos monárquicos, ampliando con ello la base del republicanismo
que era muy reducida y consolidando la República.
En varios pueblos como La Gineta y Barrax los caciques liberales y conservadores se
pasaron al republicanismo, militando en partidos diferentes. Con esta naturalidad lo expresaba el cacique de La Gineta, Tomás Hidalgo, quien indicaba: "Al instaurarse la República todos somos republicanos y creo que de buena fe y nos hemos afiliado a diferentes sectores dentro del Régimen constituido", pasándose los conservadores a Derecha Liberal
Republicana y los liberales a Acción Republicana.
Mientras se resolvían las impugnaciones sobre las elecciones municipales, el día 25
de abril, el gobernador civil destituyó a la Diputación dinástica y designó una Comisión
Gestora, nombrada con carácter interino, formada por republicanos y socialistas, excluyendo a los monárquicos. Se eligieron dos de Acción Republicana (Enrique Navarro
Esparcía y Francisco Gaspar Huelves), uno de Derecha Liberal Republicana (Teofilo Prados) y otro republicano indefinido (Emérito Cádiz), junto al socialista (José Hernández de
la Asunción). Ocupó la presidencia el azañista Enrique Navarro Esparcia. Poco después
se designaron dos cargos más, el azañista Ildefonso Vidal Serrano y el socialista Abraham
González Blanes. Así, ésta permaneció bajo el control de Acción Republicana que poseía
la presidencia y dos diputados más, quedando en minorías los socialistas con dos puestos,
uno de la Derecha Liberal Republicana y un "nuevo republicano".
Resultó significativo el ingente número de denuncias presentadas en las provincias
conservadoras donde habían triunfado los dinásticos en las municipales, por lo que resultaba indispensable anularlas, pues de lo contrario peligraba ¡a victoria del gobierno republicano en las próximas elecciones a Cortes. La derecha protestó por tal atropello de la legalidad pero no fueron atendidas sus reclamaciones, anulándose las elecciones en más de dos
mil localidades. En la provincia de Albacete se hizo en 45 pueblos, algo más de la mitad del
total, aunque el día 12 de abril habían sido escasísimas las reclamaciones. Las anulaciones
afectaron no solo a aquellos municipios donde se habían celebrado las elecciones del 12 de
abril, sino también a varios donde el día 5 de abril al no presentarse candidaturas se había
aplicado el artículo 29. Los porcentajes de anulaciones fueron similares a otras provincias
castellano-manchegas como Ciudad Real y Toledo. Y todo ello considerando que en algu-
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nas localidades no se revocaron debido a que los concejales monárquicos y los independientes se declararon republicanos el 14 de abril, por lo que no se solicitó la anulación de la
consulta electoral, como sucedió en Alcalá del Júcar, Casas Ibáñez, Nerpio y Villatoya.
CUADRO 2
CANDIDATURAS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES
DEL 31 DE MAYO DE 1931 EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
Municipios

Candidaturas

Candid.

Alcaraz
Alpera
Barrax
Bienservida
Bonillo, El
Casa de Ves
Caudete
Cenizate
Corral-Rubio
Chinchilla
Férez (1)
Fuensanta
Fuentealbilla
Gineta, La (1)
Letur(1)
Lezuza
Mahora
Minaya
Montealegre
Motilleja
Navas de Jorquera
Ossa de Montiel
Pozo-Lorente
Roda, La
Socovos
Tarazona
Villerrobledo
Yeste
Total

Alianza Republ* (9)
Conjunción (7)
Conjunción (6)
Conj unc ión* (11)
Coal. Republ.* (13) Socialistas (8)
Coal. Republicana (9)
Coa¡. Republ. (11) Socialistas (11)
Coal. Republ.* (9)
Alianza Rep. (6)
Conjunción (3)
Conjunción (15)
Coa¡. Republicana* (9)
Alianza Rep.* (6) Coalición Mon. (6)
Conjunción (10)
Coal. Republ. (8)
Acción Rep.* (8)
Republ.*
Coa].
(7) Conjunción (7)
Coal. Republ.* (12)
Otra (6)
Conjunción (10)
Coal. Republicana (II)
Coal. Republ.* (6) Conjunción (8)
Coal. Republ.* (5) Otra* (5)
Coa¡. Republ.* (9) Republicana (6)
Acción Rep.* (8)
Conjunción (6)
Coal. Republ.* (8) Republicana (6)
Conjunción (18)
Coal. Republ.* (10) Otra (6)
Conjunción (14)
Conjunción (21)
Conjunción* (18)

19
15
12
II
21
9
22
9
9
15
9
12
10
16
14
12
16
II
14
10
15
14
14
18
16
14
21
18
396

Reformista (10)
Coal. Republ.* (8)
Coal. Republ.* (6)

1

Conc. Ca./C NR
13
II
10
II
13
9
15
9
9
15
9
9
10
12

1,46
1,36
1,20
1,00
1,62
1 1,00
1,47
1,00
1,00
1,00
1,00
1,33
1,00
1,33
11
1,27
12
1,00
lO
1,60
11
1,00
9
1,56
8
1,25
9
1,67
lO
1,40
8
1,75
18
1,00
10
1,60
14
1,00
21
1,00
1 18 1 1,00
324
1,22

1

1

2
3
4
3
13
0
0
5
0
0
6
2
0
8
6
7
0
0
6
6
9
3
8
0
7
0
0
9
107

Fuente: Manuel Requena: Partidos, elecciones..., p.297.
* Figura algún monárquico del 12 de abril; Cand.= candidatos; Conc.= concejales; Ca/C= Correlación entre el total de candidatos y el de concejales a elegir lo que nos indica el nivel de lucha electoral. El índice 1 supone ausencia de lucha; NR= Nuevos republicanos después del 14 de abril.
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Este trasiego al republicanismo se puede apreciar comparando los nombres de muchos
candidatos monárquicos del 12 de abril que vuelven a presentarse nuevamente, pero ahora,
bajo las siglas republicanas. Así sucedió en la lista de contendientes de veinte pueblos albacetenses, de los 28 analizados, donde se celebraron consultas el 31 de mayo (ver Cuadro 2). La
mayoría de ellas eran localidades pequeñas como Cenizate, Férez, Fuensanta, Motilleja, Navas
de Jorquera o Pozo-Lorente, junto a algunas medianas como Alcaraz, Barrax, El Bonillo, La
Gineta y Ossa de Montiel; solamente figuraba una localidad con diez mil habitantes, Yeste.
La incorporación de dinásticos al republicanismo suponía una disyuntiva de difícil
solución. Por un lado se les necesitaba al carecer de militantes en muchos pueblos y, por
otro, se desconfiaba de la sinceridad de su espíritu republicano y democrático. Se denunció la presencia de caciques y "oportunistas de turno" que ocasionaban un freno al proyecto reformista del Gobierno y creaban desconfianza y malestar entre los viejos republicanos. Sin embargo, poco se podía hacer, ya que había que republicanizar el mundo rural
para ganar las elecciones a Cortes Constituyentes y consolidar la República.
Por su parte, el resto de los monárquicos, atemorizados ante la euforia y agresividad
de los republicanos, renunciaron a postularse bajo estas siglas, excepto unos pocos, prefiriendo figurar como independientes o bajo otros calificativos. Esta apatía o miedo entre
ciertos sectores de la derecha a presentarse nuevamente favoreció un descenso de la participación en 12 puntos respecto al 12 de abril en la provincia de Albacete al situarse en el
64'5%, porcentaje que no fue más bajo por la presencia de ex-monárquicos en las candidaturas republicanas lo que llevó a los electores a las urnas.
La victoria fue total para los partidos gubernamentales, alcanzando 253 puestos (98%)
frente a los 4 dinásticos, en las 23 localidades donde hemos podido lograr los datos de las 45
contiendas celebradas. Aquellos quedaron distribuidos así: 202 republicanos (71 de Acción
Republicana, 44 de Alianza Republicana, 14 republicanos liberal demócratas, 8 de Derecha
Liberal Republicana y 53 sin clasificar) y 51 socialistas. Todo ello había sido posible por la
euforia republicana, el miedo y el retraimiento de los dinásticos y el trasvase del personal polí tico local, la mayoría de ellos monárquicos pasados a las diversas opciones republicanas. La
victoria de la izquierda fue mucho mayor de lo esperado y la situaba en una posición ampliamente favorable para asegurar desde los consistorios, ahora mayoritariamente gubernamentales, una victoria de las fuerzas del Gobierno en las elecciones a Cortes Constituyentes.

3.2.- Elecciones a Cortes Constituyentes
El Gobierno provisional necesitaba confirmarse en el poder y elaborar una nueva Constitución más progresista y para ello preparó las elecciones a Cortes Constituyentes. La mayoría
de los partidos que confluían a esta consulta eran diferentes a los de la Restauración y habían
aumentado su número. La derecha retrocedía ya que los viejos partidos monárquicos desaparecieron, surgiendo en su lugar Acción Nacional; mientras, los republicanos y las fuerzas obreras aumentaban su militancia, contando con el apoyo del Gobierno. Todos intentaron negociar
para ir coaligados y beneficiarse en el reparto de escaños que establecía la nueva Ley Electoral, la cual fijaba como distrito la provincia. Todas las fuerzas iniciaron contactos para presentar coaliciones, siendo las negociaciones complejas, sin lograr acuerdos de unidad.
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La derecha no republicana se presentó separada ya que Acción Nacional no consiguió
que Pedro Acacio Sandoval se uniese a ellos pues deseaba mantenerse al margen de cualquier identificación con el régimen monárquico. Ante dicha situación el comité de Madrid
nombró dos candidatos para Acción Nacional, lo que obligó a Acacio Sandoval a presentarse en solitario como agrario independiente.
Llegar a un acuerdo de coalición entre las múltiples fuerzas republicanas era una
empresa muy difícil (Derecha Liberal Republicana, Agrupación al Servicio de la República, Partido Republicano Liberal-Demócrata, Partido Republicano Radical-Socialista,
Acción Republicana y Partido Republicano Radical), y acuerdos con los socialistas era
una empresa imposible, teniendo en cuenta que los diputados en Cortes por Albacete eran
siete, de los cuales cinco correspondían a las mayorías y dos a las minorías. Por lo tanto,
era recomendable que las candidaturas fuesen de cinco candidatos, número de puestos que
no permitía tener representación a todas las fuerzas políticas, lo que dificultaba llegar a un
acuerdo. Se decidió que los republicanos de derechas tratarían de ir juntos en una sola lista,
aunque las dificultades y los recelos hicieron imposible cualquier coalición, presentándose
por separado Dl-R, ASR y los Republicanos Liberal-Demócratas. Por su parte, el resto de
republicanos (radicales, azañistas y radical-socialistas) y los socialistas negociaron para
formar la Conjunción Republicano-Socialista. Los socialistas pidieron dos puestos y los
tres restantes a repartir entre las fuerzas republicanas. Al solicitar Acción Republicana dos
de ellos, generó un problema entre sus colegas, ya que uno tendría que renunciar a su
representante. Ello originó el abandono de la coalición de los radical-socialistas para presentar una lista a las minorías. De esta manera, la izquierda tampoco logró la unidad.
Podemos decir que se dio una desunión completa en estas elecciones a Cortes ya que
concurrieron 8 candidaturas: dos de derechas, cuatro de republicanos de derechas y dos
de izquierdas. La trascendencia del momento animó a las fuerzas políticas a ir a la lucha
registrándose un alto índice de competitividad electoral (T14 candidatos por puesto).
La campaña se inició a comienzos de junio realizando algunos contendientes un recorrido por diversos pueblos entrevistándose con personas destacadas. Otros prefirieron realizar mítines como los componentes de la Conjunción en la capital, Villarrobledo, Hellín,
Casas Ibáñez, Caudete y Chinchilla. La izquierda reiteraba los valores republicanos de
democracia, mejoras laborales, sociales y educativas, y acusaba a la monarquía del atraso
y pobreza de España. Acción Nacional defendía la religión, la familia, la propiedad, el
orden público y la unidad de la patria. La actividad propagandística fue mucho más activa
que las de la Restauración y los medios periodísticos dedicaron una gran atención a la
dinámica campaña en la que se realizaron muchos actos electorales.
La euforia republicana del momento propició una participación del 71'6% que la
situó un punto por encima de la media nacional y 5'7 puntos por debajo de la media de
Castilla-La Mancha. El nivel de votación fue más alto en las zonas rurales con poco control electoral, lo cual nos hace sospechar cierta manipulación. Encontramos pueblos de
las sierras del Segura y Alcaraz como Cotillas, Paterna de Madera, Yeste, Riopar y Vianos, con un alto nivel de dispersión y mala accesibilidad, donde se registró una participación superior al 92% y la concentración de votos en más del 90% en algunos de los candidatos gubernamentales.
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Asimismo se observa que en las zonas donde los caciques se han pasado al republicanismo, hay pueblos con un alto índice de afluencia a las urnas, tal vez motivado porque se
"inflaron" las actas desde las mesas electorales. Uno de estos espacios es la Sierra del Segura, citada anteriormente, dominada por la familia Alfaro; otro es la comarca de Casas Ibáñez, en poder de los Ochando, en donde encontramos una altísima participación en Casa de
Juan Núñez, Villa de Ves, Villalgordo del Júcar, Villatoya y Villavaliente. Mientras que en
las localidades grandes, donde se dio un control electoral, se produjo una afluencia situada
entre el 65 y el 70 %. Así sucedió en la capital, Almansa, Hellín, La Roda y Villarrobledo.
Aunque la derecha justificó su derrota atribuyéndola al abstencionismo de las clases
adineradas, los datos de lo acaecido en Albacete capital indican lo contrario. Aquí apreciamos que los barrios burgueses y de clase media registraron una participación más alta
(70%), encontrándose los índices más bajos en los obreros (62%).
CUADRO 3
RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE EN LAS ELECCIONES
A CORTES CONSTITUYENTES DEL 28 DE JUNIO DE 1931
Candidaturas
CONJUNCIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA
Antonio Velao Oñate (AR)
Esteban Mirasol Ruiz (AR)
Edmundo Alfaro Gironda (PRR)
Antonio Fabra Ribas (PSOE)
Rodolfo Viñas Arcos (PSOE)
REPUBLICANO RADICAL-SOCIALISTA
Manuel Alcázar González-Zamorano
Rafael Selfa Mora
AGRARIO INDEPENDIENTE
Pedro Acacio Sandoval

N° papeletas

%

Designados*

43.292
43.243
42.489
45.030
40.964

72'90
72'50
69'70
68'50
66'00

E
E
E
E
E

12.706
10.517

20'50
17'00

E

11.950

19'20

4.825
2.413

7'80
3'90

8.825
7.003

14'20
100

5.954

9'60

4.694

7'60

1.823

3'00
V40

-

ACCIÓN NACIONAL
Francisco R. Sedano y Lasuén
Juan Gómez Acebo

-

REPUBLICANO LIBERAL DEMÓCRATA
José Jiménez Arribas
José M. Pedregal Sánchez-Calvo
REPUB. LIBERAL DEMÓCRATA INDEPENDIENTE
Felipe Llopis López
AGRUPACIÓN AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA
Rodolfo Martínez Acebal
DERECHA LIBERAL REPUBLICANA
Juan Manuel Pardo MENA
Nulos y en blanco

897

* Falta un escaño por asignar al no alcanzar el séptimo contendiente el 20% de los votos necesarios.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Albacete (BOPA), 30-junio-1931 y Defensor de Albacete,
29-junio-1931. Elaboración propia.
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En cuanto a los resultados, la gran victoria de la izquierda fue sorprendente, al conseguir ésta 240.185 votos (83%) que le otorgaban seis escaños (100% de representación), ya
que uno de ellos quedó sin cubrir al no llegar el resto de candidatos al 20% de las papeletas exigidas por la Ley Electoral. Un resultado atípico en esta provincia donde la izquierda había cosechado pésimos resultados (5 % de los votos o menos) durante toda la Restauración, quedando muy lejos de poder optar a un solo diputado.
¿A qué se debió este gran cambio electoral? Los votantes no habían modificado tan
radicalmente su comportamiento como reflejan los resultados sino que se debía a otros
elementos. Muchos siguieron votando al Gobierno como lo hicieron durante la Restauración, la diferencia era que antes era monárquico y ahora era republicano. Habría que tener
en cuenta que estas elecciones aún conservaban defectos de los hábitos corruptos de la
Restauración, lo que llevó a TuselI a calificarlas "de transición". Habría que añadir algunas cuestiones concretas como el control de las elecciones realizado desde el Gobierno, la
gran euforia republicana, el paso al republicanismo de muchos ex-monárquicos y el control de los ayuntamientos por los partidos gobernantes. Todo ello propició la aplastante
victoria de la izquierda, sin precedentes en la provincia de Albacete.
La Coalición Republicano-Socialista fue la gran triunfadora al conseguir el 75'2% de
los votos que le otorgaron los cinco puestos de las mayorías, mientras que uno de los contendientes radical-socialista lograba un escaño con el 20'5% de las papeletas, gracias al
"panachage", al incluir, en algunos de los pueblos, uno de los dos radical-socialistas en
lugar de uno de los cinco candidatos de la Conjunción.
Los demás contendientes no alcanzaron el apoyo suficiente para llegar al 20% de los
votos que les otorgase el séptimo puesto en liza, quedando éste desierto. La derecha no
republicana sufrió una inusitada derrota al sumar únicamente Acción Nacional el 2'3% de
las papeletas, saliendo mucho mejor parado el agrario independiente con el 19%, al haber
sido incluido en otras listas de derechas o republicanas. Las fuerzas republicanas moderadas, ubicadas en el centro, consiguieron 28.301 votos, o sea, el 9'8%, quedando perjudicados por la dispersión del voto, sin conseguir representación. Se hace difícil calcular la
representación de todas estas pequeñas fuerzas al haberse realizado "panachage" incluyendo a candidatos en otras listas afines ya que la mayoría de ellas eran de uno o dos candidatos, a los que se podían añadir tres más.
La Conjunción triunfó en casi todos los pueblos de la provincia logrando más de la
mitad de los votos, excepto en 9 localidades. Los republicano-socialistas contaron con la
colaboración de la Conjunción incluyendo a uno de sus dos candidatos en sus listas sacando
a uno de los suyos, lo cual les permitió obtener votos en muchos pueblos donde no disponían
de militantes ya que obtuvo apoyo en 70 localidades. El agrario independiente, Pedro Acado, consiguió el 40% de las papeletas en los pueblos del antiguo distrito de Alcaraz, controlado durante la Restauración por su tío José Martínez Acacio, a lo que habría que añadir los
acuerdos puntuales a que llegó con alguna otra fuerza para lograr el apoyo en otros pueblos.
Hubo escasas reclamaciones y de poca gravedad, quedando aprobadas las actas de la
provincia de Albacete. Sin embargo, conviene recordar que aunque no las hubo, se han
observado indicios de irregularidades y confección de actas que explican, en parte, lo
especial de algunos resultados.
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Para cubrir el escaño declarado desierto el 28 de junio, se celebraron nuevas elecciones en Albacete el 12 de julio. Se presentaron para un solo puesto dos candidatos, un socialista y otro de Acción Republicana. Fue problemática la designación del candidato azañista, pues frente a la propuesta del comité de Hellín que abalaba a José María Silvestre, jefe
local del partido, se impuso la designación de Fernando Coca, nombramiento que se hizo
desde Madrid a propuesta de Azaña. El gobernador civil, Arturo Cortés, logró convencer
a Silvestre para que cediese la candidatura a Coca. Los socialistas propusieron a Sevenano Garrido, alcalde de Mahora. La campaña fue breve y el interés del electorado escaso,
transcurriendo la jornada electoral tranquila y sin incidentes. Ello propició una baja participación que alcanzó el 42'1 %. Sin embargo, influyó mucho a la hora de ir a votar, la actitud de las autoridades locales. Los mayores índices de participación, superiores al 85%,
se registraron en las localidades con alcalde azañista como Albatana, Bonete, Cotillas,
Montalvos, Nerpio y Villatoya o socialista como Mahora. En esta última localidad donde
su alcalde era el propio candidato, se registró una participación del 96% y la distribución
de votos fue del 95% para el socialista Garrido frente al 5% del azañista Coca.
Quedó victorioso, con gran diferencia, el azañista Fernando Coca con 26.859 votos
(73'6%) frente al socialista Severiano Garrido con 8.773 papeletas (24%), siendo proclamado diputado el candidato foráneo impuesto desde Madrid por Azaña.
El balance de los comicios a Cortes de 1931 se agranda con este último resultado, al
conseguir la izquierda los siete diputados, saliendo completamente derrotadas las fuerzas
republicanas moderadas y las derechas. En este atípico resultado influyeron el ambiente
pro-republicano que en algunas zonas fue muy coactivo; la debilidad y desconcierto de la
derecha; la influencia de algunos caciques en favor del republicanismo; y el recurso a las
manipulaciones electorales de la coalición gubernamental allí donde pudo hacerlo con
comodidad.
Los resultados en todo el territorio español fueron ampliamente favorables al Gobierno lo que les confirmaba en el poder. Sin embargo, un gabinete tan heterogéneo iba a mostrar muy pronto las dificultades de entendimiento, sobre todo, entre los sectores republicanos más moderados y los socialistas, especialmente en cuestiones sociales. Ello también
se reflejó en los ayuntamientos de muchas localidades agrarias.

4.- EL GOBIERNO REPUBLICANO-SOCIALISTA,
JULIO 1931-SEPTIEMBRE 1933
4.1.- Se deterioran las buenas relaciones entre
republicanos y socialistas
La vida política en Albacete discurrió pacíficamente durante los primeros meses después de la proclamación de la República. La derecha monárquica y católica, amedrentada
por el ambiente republicano, guardó silencio para evitar provocaciones. Pero la tensión
con los monárquicos se desencadenó en el Círculo Monárquico de Madrid el 10 de mayo,
provocando desórdenes y la quema de iglesias los días siguientes en Madrid, Valencia,
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Alicante, Málaga, Sevilla... En Albacete el impacto fue menor, sucediendo algunos altercados leves. En la capital, los Escolapios abandonaron el edificio para salvar sus vidas
ante la actitud amenazadora de la multitud, protegiéndolos con actitud firme el gobernador civil, el azañista Arturo Cortés. Algo similar sucedió a los Carmelitas en Caudete y a
los Franciscanos en Hellín en esas mismas fechas. Meses después hubo litigios y tensiones entre ambas partes para recuperar los religiosos sus edificios.
Las relaciones entre republicanos y socialistas fueron excelentes, como se apreció en
la manifestación del 1° de Mayo, donde desfilaron juntos y en buena camaradería, republicanos, socialistas, comunistas, miembros de la Casa del Pueblo y sociedades obreras,
con sus respectivas banderas como se apreció en la capital, Hellín y Almansa.
Es a partir del otoño de 1931 cuando comienzan a surgir las primeras e importantes
discrepancias de los socialistas frente a lerrouxistas y azañistas. Ambas organizaciones
albacetenses solicitaban finalizar la colaboración con el PSOE y su salida del Gobierno.
Sus relaciones se fueron deteriorando a pesar de los pactos gubernamentales entre Acción
Republicana y los socialistas, acuerdos que no aceptaban los azañistas albacetenses. La
primera tensión entre ambos sucedió en la capital el 30 de septiembre, cuando los socialistas realizaron una huelga en protesta por el comportamiento del alcalde azañista, Virgilio Martínez Gutiérrez, comportamiento que calificaban de autoritario. Por estas fechas, el
alcalde socialista de Villarrobledo, Ramón Albert, dimitió, acusando a los republicanos
radicales de hacer imposible la convivencia en el consistorio. Estos sucesos a escala provincial tenían sus repercusiones en el ámbito nacional y viceversa y reflejaban las diferencias entre estas fuerzas.
Los radicales abandonaron el Gobierno en diciembre de 1931 al no lograr que se
prescindiera de los socialistas y, a partir de ese momento, las relaciones con los partidos
gobernantes y, en especial, con los socialistas se tensaron. Ello se constató en la capital
en 1932, durante la celebración del primer aniversario de la proclamación de la II República. Se celebraron dos actos: un banquete en donde estaban las fuerzas que trajeron la
República con representantes de todos los partidos, mientras que en el mitin celebrado
en la Casa del Pueblo sólo estaban los representantes de los partidos gubernamentales.
Dentro del espíritu de exaltación del republicanismo, ese mismo día el diario azañista
provincial Hoy publicó una carta de Queipo de Llano, con quien colaboraron los republicanos albacetenses en el pronunciamiento de Sánchez Guerra en 1929, donde se traslucía
la posibilidad intervencionista de este alto mando militar en el rumbo de la República,
según se puede apreciar en esta frase de su carta: "Si las circunstancias lo exigen, estoy
seguro de que nos habríamos de volver a encontrar para defender la República". Palabras que reflejan que ya estaba en sus planes preparar una insurrección militar para dar
un nuevo rumbo a la República sacando del Gobierno a los socialistas. El 10 de agosto
se sublevó en Sevilla, pero su acción fue sofocada rápidamente. Además del apoyo de la
derecha y los monárquicos, se supone por diversos indicios, de la participación de un
grupo de lerrouxistas y de que Lerroux estaba al tanto de todos los movimientos, aunque
parece que no se comprometió.
Hoy, 14-abril-1932, citado por Manuel REQUENA: Partidos, elecciones..., p. 402.
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Durante este año se reiteraron las quejas de UGT y socialistas contra los alcaldes azañistas y lerrouxistas por no cumplir la legislación social y albergar resquicios del caciquismo. En contrapartida, ambos acusaban a los socialistas de favorecer la insurrección
social y pedían que éstos abandonasen el Gobierno, ya que era un peligro para la República. Los leurroxistas de Caudete indicaban que "existe en este pueblo una dictadura socialista local. Aquí la Casa del Pueblo donde se tiene refugiado lo más indeseable.., que no
quieren trabajar y todo lo esperan de la revolución y el reparto". Mientras que el secretario de Acción Republicana de Lezuza los califica de presentarse como "redentores", cuando en la realidad son la "hiel amarga de la perdición".
Hubo enfrentamientos de concejales de estas tendencias en la capital, La Gineta o La
Roda. En esta última localidad los socialistas presentaron su dimisión en protesta por la
actitud caciquil de los republicanos. Por igual motivo, también algunos alcaldes dejaron
su puesto como sucedió en Alcaraz, Mahora, Fuente-Álamo, Letur y Villarrobledo, pueblo éste donde los constantes enfrentamientos entre socialistas y radicales propició el cese
de sus alcaldes en dos ocasiones.
Se apreciaba cierta animadversión del gobernador civil, el azañista Arturo Cortés,
contra los socialistas, destituyendo al alcalde de Mahora y clausurando los centros obreros de El Bonillo y Elche de la Sierra. También sancionó a un grupo de comunistas de la
capital y multó a varios sacerdotes por su actitud antirrepublicana.
Las relaciones se deterioraron totalmente durante 1933. Mientras en el Gobierno
seguían colaborando Acción Republicanos y los socialistas, en Albacete estaban muy enfrentadas estas dos formaciones políticas, que eran las más sólidas en la provincia. Ambas anunciaron contender en solitario a las elecciones. Los socialistas albacetenses lo expresaron en
su 1 Congreso Provincial, celebrado entre diciembre de 1932 y enero de 1933, confirmando
la ruptura de la alianza con los partidos burgueses ya que no "podemos seguir siendo al
mismo tiempo ministeriales y perseguidos". Como consecuencia de este planteamiento, no
asistieron a los actos conmemorativos de la proclamación de la II República en 1933. Postura reforzada por la opinión de las sociedades agrarias de la FNTT que mantenían el "antagonismo que claramente se aprecia en las zonas rurales con los partidos republicanos burgueses, refugio de la carroña caciquil". Esto dio lugar a que los socialistas fueran solos en las
elecciones municipales de abril de 1933 y en las generales de noviembre del mismo año.

4.2.- Problemas laborales y conflictividad
Los problemas del campo eran muy acuciantes en 1931, agravados por los efectos negativos de la climatología, ocasionando una gran miseria en los jornaleros y propietarios agrarios
minifundistas, la pobreza del pequeño campesino y un alto índice de paro, lo cual generó una
gran indignación al verse frustradas la esperanzas que habían puesto en el nuevo gobierno para
salir de esa lamentable situación. Así lo expresaban todas las organizaciones agrarias, desde
las católicas hasta las anarquistas, cada una en su lenguaje. También, los propietarios agrarios,
acostumbrados a tener siempre la protección del Estado, realizaron peticiones concretas para
conseguir el amparo de los productos básicos de la provincia, regulación del mercado del trigo,
la supresión de impuestos provinciales y municipales que encarecían el precio del vino, etc.
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El ministro socialista Largo Caballero realizó una serie de reformas que beneficiaron al mundo rural, sacándolo de su miseria y sumisión. Las más inmediatas fueron la
Ley de Términos Municipales, la Bolsa de trabajo y la de Laboreo forzoso. La Ley de
Términos Municipales obligaba a contratar a los jornaleros en paro del municipio antes
que a los forasteros, para lograr que los propietarios no discriminasen a los obreros sindicados del pueblo, ni colocasen a forasteros por menor salario en sustitución de los del
municipio. Se trataba de proteger al trabajador frente al patrono, tan habituado a aprovecharse del excedente de mano de obra del campo, a pagar bajos salarios y a postergar a
los trabajadores sindicados.
Esta medida fue criticada y combatida por la patronal, los sectores conservadores y
los republicanos de derechas, y fue bien recibida por los sindicatos, aunque aparecieron
algunas voces críticas de jornaleros de la FNTT de El Salobre y Yeste, pueblos de la zona
serrana con dificultades de trabajo, ya que sus municipios disponían de escasa tierra cultivable. Ello llevó al Gobierno a realizar adaptaciones en aquellas localidades poco espaciosas y montañosas donde apenas había tierras cultivables.
Decretó que cada ayuntamiento crease una Bolsa de Trabajo donde se inscribiesen los
trabajadores en paro y obligó a los patronos a contratar trabajadores de esa lista. Los consistorios donde no dominaba la izquierda, se olvidaron de crear dicha Bolsa, influenciados
por los propietarios agrarios que así se libraban del acuerdo. A través de la Bolsa de Trabajo el obrero no estaba sometido a los caprichos del propietario agrario. En muchos pueblos
hubo quejas de los sindicalistas porque a la altura de 1933 aún no se habían instituido.
Para paliar el amplio paro rural se elaboró la Ley de Laboreo Forzoso que obligaba al
propietario a poner en cultivo sus tierras según "los usos y costumbres del lugar". Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, se creó la Policía Rural. Esta medida fue poco eficaz pues
resultaba muy difícil llevarla a la práctica. Hubo muchos incumplimientos de la patronal
que a veces no fueron denunciados por los obreros atemorizados, en ocasiones permitidos
por el gobernador y justificados por algunos alcaldes como el de El Bonillo (agosto 1932).
El paro fue muy acuciante en el ámbito rural en Albacete. El Gobierno aprobó un presupuesto extraordinario de diez millones de pesetas para zonas deprimidas, con la finalidad de realizar obras públicas para colocar a obreros sin trabajo. Sin embargo, a la provincia de Albacete no le correspondió nada. Ante ello, los alcaldes de todos los pueblos y
varios presidentes de sociedades obreras enviaron una protesta al Gobierno a través del
gobernador civil, Arturo Cortés. Días después (5 de agosto de 1931), se reunieron en la
Diputación y acordaron solicitar un préstamo a bajo interés al Estado y que se llevara a
efecto los cuarenta millones adjudicados al proyecto ferroviario de Baeza a Utiel para proseguir las obras. Los consistorios más necesitados recibieron créditos del Gobierno, como
los de Chinchilla o La Roda, pero todos tuvieron que realizar esfuerzos para lograr ingresos para sus exhaustas arcas. Algunos como los de la capital, Hellín, La Roda o Letur recurrieron a un recargo municipal entre el 5 ó el 10%, medida impopular entre los propietarios
y los concejales republicanos, y que en muchas ocasiones no se llegó a poner en práctica;
en otros, se abrió una suscripción voluntaria para recaudar fondos o se solicitó la autorización al Gobierno para enajenar bienes de propios y conseguir ingresos como sucedió en La
Herrera o Yeste. En algunos ayuntamientos de izquierdas, con el apoyo de las sociedades
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obreras se aprobó en momentos de grave paro, el reparto de trabajadores entre los grandes
propietarios para que les facilitasen trabajo como sucedió en Ossa de Montiel o Mahora en
1931. En otros casos, eran las sociedades de trabajadores las que acusaban a los patronos
de resistirse a cumplir los acuerdos laborales como en El Balletero, Lezuza o Bienservida.
Para regular las relaciones de trabajo y evitar conflictos se crearon los Jurados Mixtos
de Trabajo, formados por representantes de los trabajadores y de los empresarios, presididos por un miembro designado por el Gobierno. Tenían la función de fijar las condiciones
de trabajo, acción conciliadora e inspectora. En sus cargos directivos encontramos personas vinculadas preferentemente a los republicanos de izquierdas (Maximiliano Martínez o
Alberto García) y a los socialistas (José María Martínez Requena o Mariano Regidor) y,
en menor medida, a los republicanos de derechas (Alberto Carrilero o Matias Gotor)
Como consecuencia de ello se mejoraron las condiciones salariales registrando una
subida importante, se reconocieron las horas extraordinarias, se recogieron otras cuestiones como el tiempo de descanso, etc. La precariedad del mercado de trabajo se refleja en
lo barato que resultaba el despido: 255 demandas de despido ilegal resultaron de un costo
en indemnizaciones de 17.477 pesetas, lo que suponía un promedio de 70 pesetas 14.
Estos mecanismos de negociación redujeron la conflictividad junto a la moderación de
la UGT y el espíritu colaboracionista que ésta manifestó hacia el Gobierno, lo cual amortiguó la lucha social hasta finales de 1932, aumentando de manera significativa en 1934. Se
registraron 23 huelgas de escasa duración (dos días como media) y preferentemente agrarias que afectaron a unos 3.200 trabajadores. La miseria en el mundo rural ocasionó algunos enfrentamientos entre campesinos y patronos, la ocupación de fincas, manifestaciones
de protesta, roturación de tierras, tala de montes y robo de alimentos y leña, en especial en
las zonas más deprimidas de la sierra de Alcaraz y Yeste. Algunos de los conflictos en el
mundo rural, donde coincidieron la exaltación de los protagonistas con la intervención desmedida de la Guardia Civil, ofrecieron un saldo de tres muertos y varios heridos.
La patronal agraria y la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra se radicalizaron realizando acusaciones mutuas de intransigencia. Aquélla intensificó su movilización contra las medidas laborales. En agosto de 1933 se realizó una gran concentración en
Albacete capital para manifestar su oposición a la política agraria, solicitando la anulación de la Ley de Términos Municipales, la modificación de los Jurados Mixtos, contra la
Ley de Reforma Agraria y la dimisión del Gobierno.
Los patronos incumplieron en ocasiones la legislación, lo que les ocasionó graves
sanciones. El gobernador civil multó a 11 patronos por infringir la legislación social y
ordenó el ingreso en prisión del propietario Luis Melgarejo por desobediencia al no pagar
los salarios a los jornaleros procedentes de la Oficina de Contratación. El alcalde de
Corral-Rubio sancionó a varios patronos por infringir las Bases de Trabajo y negarse a
contratar a obreros de la Bolsa de Trabajo. Asimismo, fueron denunciados nueve latifundistas de Villarrobledo, entre ellos el presidente de Unión Agraria Provincial, y sancionados cinco propietarios de Povedilla con mil pesetas cada uno.
OLIVER OLMO, P.: Control y negociación: los Jurados Mixtos de Trabajo en las relaciones laborales republicanas en
la provincia de Albacete (1931-1936). Albacete: lEA. 1996, pp. 120-156.
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También aplicó sanciones a trabajadores y a sus representantes. Clausuró los centros
obreros de El Bonillo y Elche de la Sierra, y multó a los directivos de Bienservida, Elche
de la Sierra y Cotillas, este último por insultar al alcalde. Ordenó la detención del presidente y del secretario de la Casa del Pueblo de Elche de la Sierra y a trabajadores de El
Bonillo, Nerpio y Lietor.
La escasa presencia de la CNT en la provincia y el peso destacado de un sindicato de
gestión como UGT influyó en la escasez de conflictos y huelgas en la provincia. Dos tercios de ellas eran de carácter agrario y el resto se dieron en el ámbito industrial y comercial. Los motivos más usuales fueron la reivindicación de aumento de salario, el incumplimiento de las Bases de Trabajo e infringir la legislación agraria. Las huelgas más
destacadas en este primer bienio fueron la del transporte provincial en mayo de 1932 y la
campesina iniciada en Villarrobledo reivindicando la aprobación de las Bases de Trabajo,
que se extendió a los pueblos circundantes en junio de 1933.
El alto nivel de desempleo se mantuvo durante este bienio a pesar del interés que
pusieron las instituciones en resolverlo. A la altura del verano de 1933 el número de parados en la provincia de Albacete oscilaba entre 6.500 y 10.800, perteneciendo el 90% de
ellos al sector campesino. Para paliar el paro, todas las autoridades políticas y laborales,
locales y provinciales, solicitaron al Gobierno la concesión de préstamos para que los
ayuntamientos y la Diputación realizasen obras públicas con el fin de crear puestos de trabajo. Medidas que fueron insuficientes.
En cuanto a la aplicación de la Reforma Agraria, Albacete era una provincia latifundista ya que el 23% de sus tierras fueron consideradas incautables, según el Registro de la
Propiedad Expropiable de 1933, con el fin de dar acceso a la posesión de las tierras al
campesinado. Ello la situaba por debajo de otras provincias como Córdoba, Sevilla, Toledo o Cáceres.
Los pueblos más afectados, ya que todas las tierras eran de un solo propietario, fueron Pétrola, en poder de los hermanos Pérez-Pastor, y Villatoya, perteneciente a la exmarquesa de Villatoya. Le seguían otros con más del 50% de las tierras expropiables como
Bonete, Ossa de Montiel, Peñascosa, Albacete y Villarrobledo. Un grupo de 16 localidades registraban una media entre el 25 y 50%. La incautación afectó a los latifundios (un
tercio de ellos reunía el 98'6% de las tierras) y a las propiedades arrendadas, independientemente de sus dimensiones. Dos quintas partes de los propietarios expropiados eran
absentistas, ya que residían fuera de la provincia, siendo los lugares preferentes Madrid y
Valencia. La mayor parte pertenecía a las familias burguesas, destacando entre ellas, con
más de diez mil hectáreas cada uno, los Flores, los Larios, los Jiménez de Córdoba, los
Acacio Sandoval, los Perez-Pastor y los Marín Barnuevo, entre otras. Menos del 10% eran
tierras de la nobleza y casi toda vivía en Madrid'. De los trabajos previos a las expropiaciones se había finalizado la realización del Registro, pero los diversos mecanismos de
resistencia empleados por los propietarios posibilitaron que se expropiasen pocas tierras
en este primer bienio.
ESPEJO MARÍN, Cayetano: "El Registro de la Propiedad Expropiable en la provincia de Albacete (1933)", Al-Rasis, n°
26, 1990, pp. 81-99.
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4.3.- Obras públicas, educación y relaciones con la Iglesia
El aumento de obras públicas vino motivado por la necesidad de mejorar los medios
de transporte en esta provincia debido a su atraso, unido a la exigencia imperiosa de ofrecer
trabajo para frenar el grave incremento del paro. Era obligado construir nuevas carreteras
que llegasen a algunos pueblos de la sierra que aún permanecían aislados y la construcción
de un ferrocarril que transcurriese por las zonas más deshabitadas y pobres de la sierra de
Alcaraz. Las autoridades locales y provinciales se habían comprometido en la realización
de carreteras provinciales. La Diputación, el Ayuntamiento de la capital y los parlamentarios albacetenses se mantuvieron favorables a la continuación de las obras ferroviarias del
Baeza-Utiel, ante la negativa del Ministro de Obras Públicas de seguir con las inversiones.
Aquellos argumentaban que a pesar de que el proyecto no era aconsejable desde el ámbito de rentabilidad económica, si lo era desde la necesidad social y el compromiso político.
Su explotación no sería lucrativa al discurrir por una zona pobre y atrasada. Sin embargo,
existía el compromiso con los electores y, lo que era más grave, su suspensión incrementaría
el malestar social, al sumarse dos mil parados más a la ya deteriorada situación y, además,
perpetuaría el aislamiento de las zonas peor comunicadas y más atrasadas de la provincia. El
esfuerzo reivindicativo dio como resultado el acuerdo del Gobierno de continuar las obras,
dedicando el Ministerio de Obras Públicas 4'5 millones de pesetas en 1932 y un millón más
al año siguiente, y el compromiso de seguir con las obras al considerarlas de utilidad pública.
Otro tema de gran interés era el problema hidráulico. En la provincia de Albacete trascurrían ríos pero no podían utilizar sus aguas para regar sus tierras. Embalsaba el agua en
perjuicio de su escasa vega fértil y no se beneficiaba de ella. Esta situación se debía al
poco interés mostrado por los políticos albacetenses durante la Restauración. La oligarquía agraria albacetense, tal vez no estuvo interesada en invertir en mejoras de regadío, o
no quiso enfrentarse con los poderosos grupos de presión murciano-levantinos, que acapararon toda el agua de los ríos Júcar y Segura. Es así que las reivindicaciones y movilizaciones sociales no afloraron hasta la llegada de la República.
Fue con el nuevo régimen, cuando todas las fuerzas políticas abordaron este asunto, en
especial los partidos burgueses, quienes presentaron dicha medida como el mejor medio
para acabar con la pobreza en el campo. Esta cuestión, impulsada por la Diputación, aglutinó a un amplio espectro social, y adquirió un marcado cariz "patriótico". Se creó en 1932 la
Junta Provincial de Obras Hidráulicas que elaboró un plan de regadíos dividiendo la provincia en cinco zonas y se preveía poner en regadío unas 60.000 hectáreas. Este proyecto fue
presentado al Ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, siendo incorporadas algunas de
las demandas al Plan Nacional de Obras Hidráulicas, a pesar de las protestas de las Confederaciones del Júcar y del Segura, controladas por alicantinos y murcianos que se resistían a
aceptar las demandas albacetenses. Esta labor sería difícil y los avances fueron muy lentos.
Respecto a las mejoras en educación, no sólo fueron de carácter cuantitativo con la
edificación de nuevos centros, contratación de más maestros, creación de colonias de verano y de bibliotecas ambulantes, sino también en el terreno de la renovación pedagógica.
Albacete era una provincia con un gran déficit educativo en 1930, como lo refleja el alto
nivel de analfabetismo, cercano al 50%, frente al 32 de la media nacional, y el bajo núme-
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ro de escuelas (91 niños por escuela frente a la media nacional de 74). La educación recibió una atención preferente en toda España. Durante los tres primeros años de la República se abrieron en Albacete 194 centros escolares, ampliándose la plantilla de profesores el
44% y se concedieron 77 bibliotecas escolares, todo para subsanar el atraso registrado en
el mundo rural. La creación de 13 escuelas infantiles y 16 graduadas supuso un avance
cualitativo importante al incorporar a la enseñanza a edades preescolares y disponer en las
escuelas graduadas con un sistema de mayor especialización. También se aumentaron y se
mejoraron los edificios de Enseñanza Media. En la capital se sustituyó el viejo instituto
por un nuevo y espléndido edificio inaugurado en 1931 que albergaba a 1.290 alumnos,
de los que únicamente 293 eran estudiantes oficiales y el resto libres, es decir, que se preparaban en los pueblos y realizaban los exámenes en la capital. En 1933 se inauguró un
instituto de Enseñanza Media en Villarrobledo.
También se introdujeron mejoras didácticas en la enseñanza partiendo de las iniciativas de la Escuela de Magisterio, dirigida por algunos profesores discípulos de la escuela
krausista como Isidoro Reverte, Juan Bautista Llorca o Eleazar Huerta, quienes organizaron un encuentro pedagógico en Albacete en 1933 y editaron la revista Ágora.
Hubo enfrentamientos de baja intensidad entre la Iglesia y el Estado. La actitud anticlerical de algunos consistorios obligaron a intervenir a la autoridad gubernativa para que depusiesen su actitud. En los sucesos de mayo de 1931 hubo movimientos populares antirreligiosos en la capital, Caudete y Hellín, intentándose quemar los edificios religiosos, teniendo
que intervenir las autoridades locales en su defensa. Consecuencia de estos sucesos, se exigió al Ayuntamiento de Albacete, controlado por los azañistas con la colaboración socialista, la entrega del edificio de Escolapios a sus antiguos moradores que habían sido desalojados, pero el consistorio se opuso y abogó por esperar a que las Cortes decidieron sobre el
tema. Y los consistorios socialista de Caudete y el azañista de Hellín se negaron a restituir
sus conventos a los carmelitas y a los franciscanos, respectivamente, durante 1931.
Se realizaron denuncias contra el clero que en sus homilías expresaba su oposición a
la República y sus agentes. Como consecuencia de ello, el gobernador civil llevó a cabo
varias actuaciones: multó a algunos sacerdotes, expedientó al jesuita de Villarrobledo
Francisco Ruipérez, fueron prohibidas algunas procesiones de la Semana Santa de 1932
para evitar alteraciones del orden ante la situación de oposición social, y multó a los organizadores de la procesión del Miércoles Santo en la capital por modificar su itinerario y
provocar con ello la actuación de alborotadores.

4.4.- El Gobierno mantiene un importante apoyo electoral en
la provincia de Albacete durante la primera mitad de 1933
Las consultas electorales de 1933, tanto la de carácter municipal celebrada en abril
como la del Tribunal de Garantías Constitucionales de septiembre, reflejaron que la mitad
del electorado albacetense se inclinaba por apoyar a los partidos gubernamentales, aunque
ya se mostraba una clara ruptura entre socialistas y republicanos. Lo contrario que se reflejaba a escala nacional donde quedaban derrotados electoralmente los partidos gubernamentales. Esta división entre las fuerzas del Gobierno ya se atisbaba en Albacete en la ela48
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boración de las candidaturas para las elecciones municipales parciales de abril de 1933.
De los 23 municipios donde hubo elecciones, los socialistas contendieron solos en 9, coaligados con los radical-socialistas en cinco, no se presentaron en seis y coaligados en candidatura gubernamental en cuatro. Junto a ellos, la otra fuerza más sólida fue Acción Republicana que se presentó sola en cinco pueblos y en diez en coalición con otros republicanos.
Hubo confrontación en 19 de los 23 pueblos donde hubo elecciones, lo que dio un
índice de competitividad alto de V44 candidatos por puesto. Curiosamente, se registró
una actividad electoral inusitada, debido especialmente a la izquierda, y concretamente a
los socialistas y los radical-socialistas. La afluencia a las urnas fue del 73'6%, datos similares a las anteriores municipales de 1931. Ello indica el interés que despertaron estos
comicios en pueblos con tendencia a la apatía, donde se venía aplicando el artículo 29 por
no presentarse una candidatura de oposición.
Teniendo en cuenta que se trataba de localidades de tradición conservadora, de claro
arraigo caciquil y debilidad de la izquierda, los resultados no fueron negativos para el
Gobierno, ya que éste logró 113 ediles, cifra similar a la obtenida por la oposición (116
ediles). Si lo desglosamos más, podemos comprobar que la derecha no republicana salió
ampliamente derrotada al conseguir Acción Popular 25 concejales (11%) frente a los 113
gubernamentales (49'30%) y a los 91 de republicanos moderados (39'70%). Mientras
Acción Popular/CEDA había alcanzado un gran resurgimiento en la mayoría de las provincias españolas en 1933, en la de Albacete aún no se había producido dicha recuperación. Por partidos, los que alcanzaron mayor apoyo fueron Acción Republicana con 67
concejales, que era el partido más sólido y con mayor apoyo en la provincia, seguido de
los republicanos radicales con 62, los republicanos conservadores con 29 y los socialistas
con 28. Ello demuestra que el republicanismo había logrado penetrar en estos pequeños
pueblos rurales dominados hasta 1931 por las fuerzas monárquicas. Más trabajo y dificultades habían tenido los socialistas que sólo lograron 28 puestos. Aunque lo más sorprendente era el bajísimo apoyo logrado por Acción Popular. Observamos que juega un gran
papel el apoyo electoral en estos municipios al partido gubernamental, por lo que consideramos que ello prima ante el peso de la ideología.
Este equilibrio entre las fuerzas gubernamentales y las de oposición, no se dio a escala
nacional ya que los partidos opositores triunfaron holgadamente frente al Gobierno, habiendo alcanzado 2/3 de los concejales. Esta derrota gubernamental propició la petición de un
cambio de rumbo político, a lo que se unieron otros elementos posteriores como el incremento del obstruccionismo en las Cortes, la movilización y protesta de la patronal durante la
primavera y el verano de 1933, y que el sector de Gordón Ordás del PRRS solicitase laformación de un gabinete exclusivamente republicano. A pesar de todo ello el Gobierno no cayó.
En la primavera éste acordó la celebración de elecciones al Tribunal de Garantías
Constitucionales que se celebrarían en septiembre, asignándose a la circunscripción de
Murcia, de la que formaba parte Albacete, un titular y un suplente. Los partidos gubernamentales se presentaron desunidos a la contienda. La fragmentación resultante de la coalición de Gobierno era un signo inequívoco de que éste estaba en descomposición. Los radicales se presentaron solos o coaligados con fuerzas republicanas de derechas, y AP/CEDA
también contendió sola.

49

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En Albacete esta panorámica general tuvo algunas variantes ya que la indisciplina
predominó. Hubo una Coalición gubernamental oficial (AR como titular y un socialista
como suplente), otra disidente (PRRS y otro socialista diferente de la anterior lista) y una
candidatura de AR disidente, formada por Arturo Cortés que no aceptó la propuesta oficial del partido. Los radicales presentaron su propia candidatura con dos integrantes, aunque también se presentó otro contendiente al margen de la lista oficial.
En la circunscripción murciana, formada por Murcia y Albacete, triunfaron el disidente
azañista, Arturo Cortés, con 463 votos como titular y el republicano radical disidente como
suplente con 398 votos. El primero había vencido por el total apoyo logrado en Albacete
donde alcanzó 428 votos. Igual le sucedió al suplente al alcanzar en Albacete 366 sufragios.
Estos resultados eran diferentes de la media nacional donde la alianza republicano-socialista
alcanzó el 35'5% frente al 32'5% de la derecha y el 32% de los republicanos radicales. El
Gobierno se debilitaba ante el ascenso de los radicales y de la derecha, lo que llevó al Presidente de la República, Alcalá Zamora, a retirar la confianza al presidente del Gobierno,
Manuel Azaña. Así se cerraba la experiencia reformista de la coalición republicano-socialista.

4.5.- El triunfo del republicanismo en
las elecciones a Cortes de 1933
El 8 de septiembre de 1933, Alcalá Zamora encargó a Lerroux formar Gobierno. Este
contó con siete radicales, cinco republicanos de izquierdas y un independiente y lo presentó a las Cortes que no le dieron su apoyo. Ante ello, se le ofreció al también radical
Martínez Barrio formar Gobierno con la finalidad de realizar nuevas elecciones a Cortes
que fueron convocadas para el 19 de noviembre de 1933. La desunión entre las diversas
opciones políticas dio lugar a la presentación de siete candidaturas en Albacete.
Las fuerzas de centro crearon la Coalición Republicana integrada por tres radicales, antiguos caciques (Alfaro Gironda, quien controlaba el distrito de Hellín-Yeste, Román Ochando Valera el de Casas Ibáñez, y José María Blanc Rodríguez el de la capital), un miembro de
Unión Agraria, Pedro Acacio Sandoval, que había "heredado" el cacicazgo de Alcaraz de su
tío Martínez Acacio, y un republicano conservador, el abogado Juan Martínez Ortiz. La derecha estuvo dividida presentando dos candidaturas a las minorías: la de Acción Popular y la
de un Agrario Independiente, Ramón García Quijada, aunque se retiró pocos días antes de
los comicios. La izquierda era la que se presentaba más desunida con cuatro listas: los socialistas y comunistas fueron a las mayorías, aunque este último era un partido muy débil, mientras los radical-socialistas y los azañistas concurrieron a las minorías. La Junta Provincial del
Censo Electoral proclamó 21 candidatos a Cortes por la circunscripción de Albacete, lo que
suponía una alta competitividad ya que contendían 3 candidatos por puesto.
La campaña electoral fue muy desigual. La Coalición Republicana y los socialistas
realizaron actos propagandísticos por toda la provincia, mientras que el resto de las fuerzas contendientes solamente lo hicieron en aquellas localidades donde tenían ciertos apoyos. Los temas fundamentales que se esgrimieron fueron la defensa de la República (a
excepción de Acción Popular), la importancia de la mujer en la sociedad (no olvidemos
que ésta era la primera vez que las mujeres votaban gracias a la reforma de la Constitu50
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ción), la defensa de los intereses de Albacete, las obras públicas e hidráulicas y las mejoras sociales de las clases menos favorecidas. Evidentemente todo ello expuesto desde las
diferentes perspectivas ideológicas.
Transcurrió con normalidad, aunque días antes de los comicios aumentó la tensión lo
que hizo que se pusieran algunas denuncias ante el Gobierno Civil. La derecha denunció a
los socialistas por arrancar carteles de Acción Popular en la capital, así como impedir la
celebración de actos propagandísticos en varios pueblos. Mientras que los socialistas
denunciaron presiones tanto de la derecha como de su izquierda. Los socialistas de Elche
de la Sierra denunciaron ante el Ministerio de la Gobernación que elementos de la CNT
de aquella localidad les impedían la celebración de un mitin. Pero lo más indigno fueron
las presiones y las actitudes caciquiles contra los obreros. Desde Alcaraz se denunció el
comportamiento del contratista de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel quien amenazó
con despidos a los obreros que no votasen al Partido Republicano Radical. O las coacciones de un gran propietario agrario de Casas de Lázaro contra los obreros que trabajaban
sus tierras, así como contra algunos de sus arrendatarios.
La participación electoral fue algo más alta que en las elecciones de 1931 situándose
en el 73'4% de votos, cifra superior a la nacional (67'5%). Atendiendo a la participación
según los antiguos distritos electorales, vemos como en los tres con influencia caciquil,
Alcaraz, Casas Ibáñez y Hellín, se dieron los índices más altos, algo superior al 74%, mientras que en los de Albacete y Almansa, de menor influencia, estuvo alrededor del 70%. En
la capital se alcanzó una participación del 68'7%, viéndose que la mayor afluencia a la
urnas correspondió a los barrios rurales (73%) y a los burgueses y de clases medías del
Altozano y del Parque (en torno al 69%), y la mínima en los de clases bajas y obreras de la
Feria y Tejares-Puente de Madera (no superando el 65%) 16
Las votaciones dieron la victoria al republicanismo moderado, mientras en el país
triunfaba la derecha y el centro. La Coalición Republicana, con el 50'2% de los votos,
obtenía los 5 escaños de las mayorías (71 '5% del total), beneficiándose del sistema electoral. A continuación quedaron los socialistas, que con el 30% de las papeletas lograron los
dos puestos de las minorías que suponía el 28'5% de los escaños, saliendo algo perjudicados precisamente por el sistema electoral. Quedaron lesionados los intereses de las demás
fuerzas políticas al no alcanzar representación, lo que supuso a Acción Popular la pérdida
del 10% de los votos, a los republicanos de izquierdas el 7'7%, y a los comunistas el 0'8%.
La orientación del voto se desplazó dentro del republicanismo, de la izquierda al sector moderado respecto a 1931 en Albacete, aunque la distribución de escaños indicase un
cambio más radical, al salir ampliamente beneficiada la opción republicana de centro.
Ésta conseguía el 50'2% de las papeletas, la izquierda el 39'2% y la derecha el l0'3%. La
izquierda burguesa perdió los apoyos al no ir coaligada con los socialistas, quienes estaban sólidamente arraigados en la provincia. Ello supuso a Acción Republicana y a los
Radical-Socialistas la pérdida del 26% de los votos, que fueron captados por las fuerzas
republicanas moderadas, lideradas por los lerrouxistas. Por su parte, la derecha no republicana y los socialistas recibieron un número de papeletas similar a 1931.
.

SEPÚLVEDA LOSA, Rosa María: Republicanos tibios, socialistas... pp. 94-133.
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CUADRO 4
RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE EN LAS
ELECCIONES DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 1933
CANDIDATOS

TOTAL VOTOS

% VOTOS

COALICIÓN REPUBLICANA
José MU Blanc Rodríguez (PRR)
Edmundo Alfaro Gironda (PRR)
Román Ochando Valera (PRR)
Juan Martínez Ortiz (PRC)
Pedro Acacio Sandoval (UAP)
PARTIDO SOCIALISTA
José Prat García
Esteban Martínez Hervás
Salvador Marván Santos
Antonio Diez Martín
Federico Landrove Muiño
ACCIÓN POPULAR
Antonio Bernabeu de Yeste
Cristóbal Graciá Martínez
ACCIÓN REPUBLICANA
Antonio Velao Oñate
Esteban Mirasol Ruiz
PARTIDO COMUNISTA
Justiniano Bravo
Salustiano García
Agustín Angulo Villoldo
Antonio Palomares Parra
RADICAL-SOCIALISTA INDEP
Maximiliano Martínez Moreno
RADICAL-SOCIALISTA INDEP.
Rafael Selfa Mora
REPUBLICANOS INDEPENDIENT.
Ángel J. Yagüe Sánchez
Aniano Oriola Belmar
Rodolfo Martínez Acebal
AGRARIO INDEPENDIENTE
Ramón García Quijada
DIVERSOS
EN BLANCO

315.671

50'24

75.426
63.635

61.031
58.105
57.474
188.367
40.091
38.797
36.414
31.544
31.525
60.565
32.471
28.085
38.405
23.357
15.048
2.211
746
450
531
484
7.882
7.882
3.167
3.167

30'03

61 1

105

1,25
030

6.538

1'04

4.564
1.064
910
5.052
5.052
599
58

0'80
013

Fuente: Acta de la Junta Electoral Provincial. En negrita los candidatos elegidos. Elaboración propia.
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La Coalición Republicana triunfó en 77 de los 86 municipios de la provincia de Albacete. Los socialistas fueron la segunda fuerza más votada con el 30% de las papeletas,
imponiéndose sólo en 7 municipios, localidades con cierta tradición obrera de las zonas
de Almansa, Casas Ibáñez y Hellín. Solamente en dos localidades las fuerzas de izquierdas y de centro-derecha estuvieron muy igualadas, siendo éstas Albacete capital y Villalgordo del Júcar.
En la capital venció por ligera diferencia la Coalición Republicana al obtener el
41'8% de las papeletas frente al 40'4% de los socialistas. Sin embargo, si agrupásemos a
todas las fuerzas políticas por sus ideologías resultaría que en la capital triunfó la izquierda con el 50'8% de los votos, situándose por detrás los republicanos de centro con el
4l'8% y como gran derrotada la derecha no republicana con el 7'3% de los votos.

5.- EL GOBIERNO DE CENTRO-DERECHA, 1933-1936
El triunfo del Partido Republicano Radical y de la CEDA en las elecciones de
noviembre de 1933 posibilitó a los republicanos radicales formar Gobierno contando con
el apoyo de la CEDA en las Cortes. Éste inició una política de "revancha" contra las fuerzas de izquierdas que perdurará durante todo el segundo bienio, acusándolas de no haber
logrado el orden y la tranquilidad entre 1931 y 1933, de sembrar la alarma social y de
intentar socavar el prestigio del Partido Republicano Radical.

5.1.- El giro hacia el centro-derecha,
noviembre 1933 octubre 1934
-

En los meses siguientes el nuevo gobierno realizó cambios en las principales instituciones provinciales, nombrando para ocupar dichos cargos a personas acordes a la nueva
ideología gobernante, preferentemente republicanos radicales. A lo largo de este bienio
también vamos a asistir a la destitución, unas veces justificadas y otras no, de gran numero de consistorios municipales que estaban en poder de los partidos de izquierdas, sustituyéndolos por comisiones gestoras integradas mayoritariamente por radicales y cedistas,
con lo que se favorecía al Gobierno y se daba un giro a la política provincial.
Los gobernadores civiles, dada su importante posición política, fueron nombrados
entre personas de ideología afín al Gobierno, lo que hizo que actuaran en la mayoría de
las ocasiones de forma partidista, a favor de éste y particularmente del Partido Republicano Radical. De los cinco gobernadores civiles que tuvo Albacete durante esta etapa política, el que mayor tiempo permaneció al frente de la institución fue el radical José Aparicio
Albiñana (entre febrero de 1934 y diciembre de 1935), no influyendo las sucesivas crisis
que vivió el Partido Republicano Radical`.

' Anteriores a Aparicio Albiñana fueron Rafael Rubio Candel y Francisco Hernández Mir, y posteriores Emilio Bernabéu
Novalbos y José M Mingot Tallo, permaneciendo todos ellos en el cargo una media de cincuenta días, excepto este último que únicamente estuvo once días.
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Aparicio Albiñana realizó una importante labor de "desmoche" de ayuntamientos de
elección popular, colocando en su lugar a comisiones gestoras afines al Gobierno, así
como la designación de una nueva Diputación Provincial. Actuaciones que fueron aplaudidas por los círculos provinciales afines al radicalismo y a la derecha política, y duramente criticadas por las fuerzas de izquierdas.
El asunto más delicado que tuvo durante su gestión fueron los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, lo que supuso un recorte de las libertades constitucionales que se
prolongaría hasta mediados del año siguiente. Se intensificaron las suspensiones de los
ayuntamientos, la clausura de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales, la
aplicación de la censura y las coacciones y atropellos de la Guardia Civil contra las organizaciones obreras y las personas de izquierdas, entre otras medidas de presión.
Presentó su dimisión a finales de diciembre de 1935, a raíz de la crisis del segundo
gobierno de Chapaprieta, siendo sustituido por el progresista Emilio Bernabéu Novalbos,
quien permaneció hasta pocos días antes de las elecciones de febrero de 1936. Pese al corto
tiempo que desempeño el cargo, renovó las comisiones gestoras en vez de reponer a los
ayuntamientos legítimos, lo que suscitó las críticas de la oposición. Le siguió José M Mmgot Tallo, quien hasta entonces había sido secretario de la Diputación Provincial de Alicante.
En la Diputación de Albacete también se produjeron cambios, designándose a primeros
de febrero de 1934 una nueva Comisión Gestora en la que se daba una gran representación a
los republicanos moderados y a la derecha y escasa a la izquierda. Composición que no reflejaba la correlación de fuerzas de los ayuntamientos ni tampoco de las últimas elecciones a
Cortes en donde la izquierda había obtenido más del 30% de los votos y, sin embargo, se le
otorgaba una representación del 14%. Quedó constituida de la siguiente manera: por el distrito de Albacete-Chinchilla se designó al republicano conservador Antonio Martínez Falero,
al agrario Eduardo Quijada Alcázar y al socialista Eleazar Huerta Valcárcel, quien inmediatamente presentó su renuncia como protesta por la injusta distribución de fuerzas; por el de
Alcaraz, al agrario Antonio Pretel y Pérez de Vacas; por el de La Roda, el radical Francisco
Jiménez de Córdoba; por el de Hellín-Yeste, al radical Antonio Alfaro Gironda; y por el de
Almansa-Casas Ibáñez, al radical Manuel García Navarro, gran defensor de los intereses de
los Ochando en la comarca de Casas Ibáñez. La presidencia y vicepresidencia fueron para
los latifundistas y caciques Francisco Jiménez de Córdoba y Antonio Alfaro, respectivamente. El primero era ex-alcalde de Villarrobledo y vicepresidente de la organización patronal
Unión Agraria y el segundo perteneciente a la familia caciquil que dominaba la zona de Yeste.
Composición y correlación de fuerzas que se mantuvo, pese a los reiterados cambios
de Gobierno, hasta diciembre de 1935, cuando tras la caída de Lerroux, Jiménez de Córdoba y Alfaro presentaron su dimisión. En los primeros días de enero se designó una nueva
Comisión Gestora, formada por seis diputados republicanos moderados, prescindiéndose
de los agrarios, con lo que se pretendía consolidar el republicanismo de derechas a costa
de Acción Popular.
Gran parte de los ayuntamientos albacetenses estaban gobernados por las fuerzas republicanas de izquierdas y por los socialistas, resultado de las elecciones municipales celebradas
en 1931 y de las parciales de abril de 1933. Inicialmente Lerroux pensó celebrar elecciones
municipales para aprovechar la euforia del republicanismo de centro triunfante en las últimas
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elecciones a Cortes, comicios que permitirían cambiar la ideología de los consistorios, y que
finalmente no se celebraron. Uno de los propósitos del nuevo Gobierno era armonizar su ideología con la de los dirigentes locales. La victoria electoral del PRR y de AP permitió llevar a
cabo una "caza de brujas" contra los ayuntamientos de izquierdas y los sindicatos obreros.
Desde la prensa afín al radicalismo y de derechas se orquestó una campaña de agravios contra la izquierda, acusándola de partidista y confiando que los nuevos gobernantes
pondrían fin al despotismo de izquierdas que gobernó con propósito más bien que de estabilizar la República, corromperla.... Se inició una etapa revisionista cuyo fin último era
buscar "argumentos" para destituir a aquellos ayuntamientos izquierdistas y poner en su
lugar a comisiones gestoras designadas libremente por el gobernador civil, integradas
básicamente por radicales y fuerzas afines. "Desmoche" de los consistorios republicanosocialistas que se inició en los primeros meses de 1934 y que se llevó a cabo también en
otras provincias como Madrid, Badajoz, Huelva o Granada.

1. Don José Aparicio Albiñana, Gobernador Civil de Albacete.
2. Don Aurelio Romero Beinabé, Alcalde de Albacete.

3. Don Francisco Mdhiques Mabiques, Vocal del Tribunal de Garanfias
Constitucionales por la Región Murcia . Albacete.
4. Don Francisco Jiménez de Córdoba y Arce, Presidente de la Diputación
de Albacete.
D. Antonio Alfaro Gironda, Vicepresidente de la Diputación de Albaçrt'

Fotografías de los líderes radicales de la provincia de Albacete.

55

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Entre marzo y mayo de 1934 el gobernador civil de Albacete ordenó que se hiciesen
inspecciones gubernativas, imponiendo sanciones y cesando a muchos ayuntamientos de
izquierdas, aduciendo causas, unas ciertas y otras meros pretextos, como la "falta de respeto" al dirigirse a instancias superiores y la desobediencia, defectos en la contabilidad
municipal, el incendio en dependencias municipales, la suspensión de las procesiones de
Semana Santa, entre otras.
Los socialistas se quejaban de la actitud provocadora, las coacciones y las agresiones
que estaban sufriendo de la derecha, muchas veces con la connivencia de las autoridades y
de la Guardia Civil, presiones que frecuentemente obligaban a los alcaldes y a los concejales socialistas a dimitir, como ocurrió en Almansa o en Caudete. En la primavera de 1934
fueron encarcelados por delitos menores los socialistas de Fuentealbilla, Casas de Ves,
Caudete, Férez, Nerpio, Hellín e Isso. Más graves fueron los delitos de algunos dirigentes
socialistas de Villarrobledo que fueron juzgados en un Consejo de Guerra por proferir
insultos e imprimir unos panfletos contra la autoridad que fueron considerados injuriosos.
Cambios en la composición de los ayuntamientos en favor de las fuerzas radicales y
cedistas, que hicieron que los obreros ugetistas lamentaran la desprotección en que se
encontraban con la suspensión sistemática de los ayuntamientos legítimos y su sustitución
por comisiones integradas por miembros de derechas poco sensibles a las reivindicaciones sociales de los sectores menos favorecidos.
Los dos conflictos más importantes de Albacete en este bienio sucedieron en 1934 y
fueron la huelga campesina de junio y el movimiento insurreccional de octubre. Sucesos
que originaron la persecución y decadencia de las fuerzas de izquierdas, al tiempo que se
inclinaba el republicanismo moderado hacia posiciones derechistas.
En junio de 1934 se produjo una huelga general campesina como medio de presión
para no perder las mejoras sociales del campo alcanzadas durante el primer bienio republicano. El triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 hizo que
los patronos, amparados por el Gobierno, incumplieran frecuentemente la legislación
laboral aprobada durante el bienio republicano-socialista, lo que provocó el malestar de
los obreros y la radicalización de un sector de los socialistas, los largocaballeristas y del
sindicato UGT. Además, muchos obreros afiliados a los sindicatos de izquierdas eran discriminados, como sucedió en Hellín, quedando en "paro forzoso las tres cuartas partes de
los pertenecientes a la Sociedad".
Ello provocó un incremento del paro, haciendo que muchos campesinos vivieran en
la miseria y que tuvieran que recurrir a acciones delictivas para sobrevivir: caza furtiva,
robos de animales y de leña, tala de árboles y roturación de tierras. Descontento en el
campo que hizo que en marzo la Federación Española de Trabajadores de la Tierra hiciera
una serie de reivindicaciones que llevarían a la huelga en caso de no ser atendidas.
La FETT estaba implantada en la mayoría de los pueblos de la provincia de Albacete,
contando con 65 sociedades y 11.317 asociados, lo que le situaba en el décimo lugar entre
las provincias españolas con mayor afiliación. El Gobierno trató de impedir la huelga
dando órdenes a las Delegaciones de Trabajo de cada provincia para que se alcanzasen
acuerdos. El 24 de mayo se firmaron las Bases de Trabajo en el Jurado Mixto de Trabajo
Rural de Albacete, que comprendía los municipios de los partidos judiciales de Albacete,
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Almansa, Casas Ibáñez, Chinchilla, Hellín y Yeste. Pese a haberse alcanzado esos acuerdos, fueron a la huelga pueblos pertenecientes a estos partidos judiciales, mientras que no
fueron a ella los pertenecientes al Jurado Mixto de Trabajo Rural de Villarrobledo, a
excepción de dos, a pesar de que en éste no se habían firmado las Bases de Trabajo.
El día 5 de junio se inició la huelga general campesina, teniendo sus mayores apoyos
en las zonas latifundistas, en lugares con altos índices de paro y fuerte implantación de la
FETT, como Andalucía, Extremadura y algunas zonas de Castilla-La Mancha. Aunque en
la provincia de Albacete se daban estas circunstancias su seguimiento fue escaso. Fueron a
la huelga los municipios de Alcaraz, Almansa, Caudete, Elche de la Sierra, Hellín, Madrigueras, Ontur y Tobarra, y las pedanías de Pozo-Cañada, La Nava, Isso, Camarillas y Agramón. Frente a la actitud más radical que tuvo en otras provincias como en Toledo, Ciudad
Real, Sevilla o Málaga, en Albacete tuvo un carácter pacífico, produciéndose pequeños
incidentes como coacciones de los huelguistas a los trabajadores y el corte de líneas telefónicas, situaciones que rápidamente fueron solventadas por las fuerzas de orden público".
La huelga fue de corta duración, volviéndose al trabajo a los pocos días. El 7 de junio,
tras la consiguiente negociación, finalizaba en Elche de la Sierra, Madrigueras y Ontur.
únicamente en Hellín, Tobarra y Almansa la huelga se alargó algo más, finalizando en
Hellín y Tobarra el 10 y al día siguiente en Almansa. El día 13 de junio todos los trabajadores se incorporaron a sus trabajos.
Contrasta que pese a la fortaleza que tenía la FETT en esta provincia la huelga fue
escasamente seguida, únicamente en el 10% de los municipios de la provincia, lo que pudo
deberse al escaso respaldo dado a ésta por los socialistas caballeristas que ya estaban pensando en algo de mayor trascendencia.
Lo más destacable fue el control que se desencadenó por parte del Gobierno Civil en
aquellos municipios que habían apoyado la huelga, el conocimiento preciso de las personas que componían los consistorios, y la represión que hubo sobre las organizaciones campesinas en los meses posteriores.
Unos meses después otro conflicto de extraordinaria gravedad se produjo con la entrada en el Gobierno de varios miembros de la CEDA (4 de octubre de 1934), lo que supuso
un pulso a las instituciones republicanas y a los partidos políticos defensores de las esencias del 14 de abril de 1931, y un desafío para los socialistas que habían amenazado con
ir a una huelga revolucionaria si se daba tal circunstancia, temerosos de que pasase en
España algo similar a lo ocurrido en Alemania y Austria.
Desde los primeros meses de 1934, tras la victoria de las fuerzas de centro-derecha
en las elecciones de noviembre de 1933, el PSOE y la UGT empezaron a pensar en la huelga revolucionaria como medida defensiva, para lo que crearon una Comisión mixta integrada por miembros del sindicato, del partido y de las Juventudes Socialistas, que se
encargaría de dar instrucciones y coordinar los comités revolucionarios provinciales. En
representación de Albacete estaba el caballerista Antonio Iturrioz.

REQUENA GALLEGO, M.: "La huelga campesina de junio de 1934 en Albacete". Estado, protesta .v movimientos sociaVitoria: Editorial de la Universidad del País Vasco. 1998, pp. 283-294. Para una visión general ver en M. TUÑÓN DE
LARA: Tres claves de la Segunda República. Madrid: Siglo XXI, 1976.

les.
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A finales de septiembre se producía la crisis gubernamental y las ejecutivas del Partido Socialista y de la UGT acordaron que si la CEDA entraba en el Gobierno había llegado el momento de la movilización. El día 5 de octubre los socialistas convocaban una
huelga general en toda España y recibían la consigna de reunirse en asamblea y tomar
los ayuntamientos. La acción se extendió por toda España, alcanzando la máxima gravedad en Asturias y Cataluña. En la provincia de Albacete, aunque inicialmente las instituciones y la prensa afín al Gobierno trató de minimizar los sucesos, lo cierto es que en los
municipios de Villarrobledo y Tarazona de la Mancha, de amplia tradición socialista en
los que predominaba el sector caballerista, tuvo carácter de insurrección, mientras que
en otros como Albacete capital, Almansa, Hellín y alguna otro localidad se realizaron
paros e incidentes menores.
En Villarrobledo se atacó a las instituciones políticas, religiosas y sociales más
representativos de la burguesía, como era el Ayuntamiento, la Iglesia, el Círculo Mercantil y la sede de Unión Agraria. Los sucesos se iniciaron en la madrugada del día 6, cortando el fluido eléctrico y las comunicaciones telefónicas y telegráficas. Se prendió fuego
a diversas dependencias del Ayuntamiento, a la iglesia de San Blas y a la sede de la patronal agraria. Los rebeldes se hicieron fuertes en el Círculo Mercantil y en la Plaza de
Abastos. Los enfrentamientos con los insurrectos duraron hasta la tarde de ese día, cuando las fuerzas públicas procedentes de Albacete, La Roda, Barrax, Villalgordo y Ciudad
Real lograron sofocar a los "revoltosos". Resultaron muertos cuatro revolucionarios y
fueron detenidas 212 personas.

Fachada del Ayuntamiento de Villarrobledo (Archivo fotográfico del lEA)
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En Tarazona de la Mancha ocurrió algo similar. En la madrugada del día 6 de octubre
un grupo de manifestantes se congregó en la Plaza Mayor y asaltaron el Ayuntamiento, produciéndose tiroteos con las fuerzas públicas, resultando 4 personas muertas y 5 heridas, entre
ellos el alcalde. Los insurrectos permanecieron encerrados hasta bien entrada la madrugada,
al conocer que la huelga no había sido secundada en la mayoría de España. La llegada de la
fuerza pública procedente de Albacete sofocó el movimiento y detuvo a 113 detenciones`.
En algunas localidades de la provincia se apoyó la huelga pero no se produjeron hechos
revolucionarios. En Almansa se apoyó la huelga que duró hasta el día 8 y se produjeron
pequeños enfrentamientos con la Guardia Civil. Incidentes de escasa importancia acaecieron en Hellín, Minaya, El Bonillo, Barrax, Madrigueras y Montalvos. En Caudete, en la
madrugada del 9 de octubre, números de la Guardia Civil fueron agredidos resultando gravemente herido un guardia que falleció al día siguiente. Consecuencia de estos hechos fue
detenido el socialista Miguel Camarasa Varela, hermano del alcalde de dicho municipio.
En los días siguientes fueron frecuentes los registros domiciliarios, realizándose
detenciones y encontrándose abundantes armas. En la capital fueron detenidas 55 personas, entre las que se encontraban los concejales socialistas Amalio Merino y Julio Zafrilla, además de destacados socialistas de la provincia.
En Albacete los juicios por los delitos menores se empezaron a celebrar a partir de
noviembre de 1934, mientras que a mediados de mayo del año siguiente se iniciaron los Consejos de Guerra por los delitos contra la forma de gobierno y rebelión militar. Delitos para los
que se pedían elevadas penas, pero que afortunadamente fueron ligeramente inferiores a las
solicitadas. A nivel nacional todo ello dio lugar a un movimiento social a favor de la amnistía
política que se reforzó en el otoño de 1935 con la formación de un frente único de izquierdas.

5.2.- El pacto entre radicales y la CEDA,
octubre 1934 - diciembre 1935
La acción insurreccional de octubre de 1934 desencadenó una fuerte represión, lo que
alejó definitivamente a los radicales de los republicanos de izquierdas, impidiendo una alter nativa de centro. A consecuencia de estos sucesos la derecha inició una campaña en defensa
de los valores más tradicionales, celebrando funerales religiosos y homenajes a los fallecidos que se convirtieron en actos propagandísticos de reafirmación nacional, atacando a las
fuerzas de izquierdas como manipuladoras de los obreros y a la barbarie de los revolucionarios marxistas. Hechos que fueron la justificación perfecta para culminar en los meses
siguientes la labor de "desmoche" de los ayuntamientos legítimamente elegidos. Se cambió
los consistorios donde se habían dado sucesos revolucionarios, pero también se hizo en aquellos donde se había secundado la huelga como los de la capital, Almansa, Hellín o Munera;
y también fueron suspendidos aquellos con mayoría de izquierdas, pese a no haber tomado
parte en el movimiento insurreccional, como sucedió en Fuensanta, Ossa de Montiel, Caudete, Higueruela, Ontur y Villa de Vds. En los de mayoría de las fuerzas de centro, se destituyó a los concejales de izquierdas como sucedió en Elche de la Sierra, Motilleja y Yeste.
CARRIÓN IÑIGUEZ, D.: La insurrección de octubre de 1934 en la provincia de Albacete. Albacete: lEA.. 1990.
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Depuraciones que también afectaron a numerosos empleados municipales identificados
con la izquierda, que fueron apartados de sus cargos. Asimismo, fueron clausuradas las sedes
de los partidos políticos y sociedades obreras, pero no solo de las localidades donde se había
apoyado la huelga general, sino también de otras donde la huelga no había tenido ningún eco.
Se puede decir que unos 30 ayuntamientos albacetenses variaron su composición
como consecuencia del movimiento insurreccional de octubre de 1934. Y que durante el
bienio radical-cedista se habían desmantelados unos 50 ayuntamientos de elección popular en beneficio de los partidos del Gobierno, de mayoría radical, ya que el resto de las
fuerzas de derechas apenas tenían representación en esta provincia.
Las fuerzas gubernamentales, especialmente la derecha, iniciaron una amplia campaña en defensa de los valores tradicionales y en contra de la actitud "revolucionaria y suicida" de la izquierda. Se celebraron funerales por las victimas en múltiples localidades,
actos de homenaje que se convirtieron en "mítines gubernamentales", se recogieron fondos para ayudar a sus familiares y algunos ministros se desplazaron hasta Albacete en
apoyo de los que se enfrentaron a los revolucionarios. El ministro de Gobernación condecoró al gobernador civil, Aparicio Albiñana, por su actuación en los sucesos de octubre y,
tiempo después, el jefe de Gobierno, Alejandro Lerroux, intervino en un acto de homenaje a la Guardia Civil. Se vivió un ambiente de moderación frente a un silencio de la
izquierda que había reducido su capacidad de movilización.

Visita de Alejandro Lerroux a Albacete en 1934 (Archivo Municipal de Albacete)
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Suspensión de los ayuntamientos legítimos y su sustitución por comisiones gestoras
lo que posibilitó el ascenso de los radicales, al tiempo que propició una lucha de la CEDA
por aumentar su presencia y poder, dando lugar a discrepancias con los lerrouxistas que se
pusieron de manifiesto, en todos los ámbitos, en noviembre de 1934 y que se intensificaron a lo largo de 1935, provocando sucesivas crisis de Gobierno con las que la CEDA se
fortalecía en detrimento del Partido Republicano Radical que se descomponía en muchas
provincias como Alicante, Lugo o Teruel. Todo ello supuso un nuevo desplazamiento de
la República hacia la derecha.
Asimismo se puede apreciar un trasiego de radicales hacia los partidos de derechas.
Muchos ediles, antiguos monárquicos convertidos en "nuevos republicanos" tras el 14 de
abril de 1931, con el auge de las fuerzas de derechas tras los sucesos de octubre de 1934,
volvieron a los partidos de derechas, preferentemente a la CEDA y al Partido Agrario,
como sucedió en Yeste o Elche de la Sierra, lo que aún incidía más en el debilitamiento de
los radicales y fortalecía las pretensiones de los cedistas.
Respecto a las fuerzas de izquierdas, la represión ejercida tras la fracasada revolución de
octubre de 1934 supuso su desorganización y su desmovilización, dando lugar a un periodo
de calma forzosa que aumentará el descontento entre los obreros y los campesinos, y que va a
explotar tras el triunfo electoral del Frente Popular. Se reorganizarán a lo largo de 1935, especialmente con los rumores surgidos en la primavera y en el otoño por la celebración de elecciones municipales, lo que movilizará a las bases de los partidos con la reapertura y reorganización de sus sedes, desplegando una vasta labor propagandística; y especialmente cuando se
empiece a fraguar la formación de una gran coalición de izquierdas que desarrollará una política más activa de abierta oposición al Gobierno, acusándolo de "mangoneos derechistas".
En septiembre de 1935 Lerroux presentó su dimisión al estar implicados destacados
radicales en los escándalos del "straperlo" y Nombela, lo que desencadenó la desintegración del PRR en muchas provincias, mientras que la derecha afianzaba sus posiciones.
Ante la debilidad de los lerrouxistas, Gil Robles confiaba que Alcalá Zamora le encargaría formar Gobierno, pero éste dudaba de las convicciones democráticas del líder cedista,
por lo que tras varios intentos fallidos Alcalá Zamora le entregó a Portela Valladares el
decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas
que fueron fijadas para el 16 de febrero de 1936.

5.3.- Las elecciones a Cortes de febrero de 1936
Estos comicios iban a servir para conocer el apoyo popular que tenían los dos partidos que habían gobernado durante el bienio radical -cedista. Se dieron en un marco de
libertades democráticas y en una sociedad con una opinión pública desarrollada, como
apunta Javier TuseIl. Asimismo se pudo comprobar la bipolarización política de la sociedad española, propiciada en parte por la Ley Electoral que primaba a las grandes coaliciones, lo que nuevamente influyó a la hora de la formación de las candidaturas.
Las fuerzas de derechas intentaron presentar en toda España una gran candidatura
antirrevolucionaria, en oposición a otra de izquierdas. La coalición de derechas tuvo
que hacer frente a muchos problemas, ya que las fuerzas estaban muy desunidas pues
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en muchas provincias no eran partidarias de la colaboración con los republicanos de
centro; y en otras, el número de candidatos era superior al de puestos, lo que obligó a
algunos contendientes a ir fuera de la candidatura, como ocurrió con el candidato
monárquico en Albacete.
Manuel Azaña se convirtió en el personaje aglutinador de las fuerzas de izquierdas.
Éste era partidario de la unión de la izquierda para evitar un nuevo descalabro similar al
acaecido en 1933. Después del fracaso de la revolución de octubre de 1934 y la posterior
represión, se propuso la creación de un Frente Popular integrado por los republicanos de
izquierdas, socialistas, comunistas, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM),
los sindicalistas de Ángel Pestaña, además de las Juventudes Socialistas y comunistas, así
como la UGT. Cuando se disolvieron las Cortes el 7 de enero de 1936, las conversaciones
estaban muy avanzadas, firmándose el pacto el 15 de enero de 1936.
Pese a esta unanimidad, la dificultad surgió con el reparto de puestos. En Albacete
a los republicanos de izquierdas se les asignaron tres representantes mientras que a los
socialistas sólo dos, lo que fue protestado desde la Federación Provincial al Comité Ejecutivo del PSOE. A finales de enero de 1936 se hizo pública la lista definitiva de puestos otorgados a las distintas fuerzas, prevaleciendo el criterio de Indalecio Prieto al de
Largo Caballero, sobre la preeminencia de los republicanos de izquierda frente a los
socialistas. En Albacete el reparto quedó del siguiente modo: 2 puestos para Izquierda
Republicana, 1 para Unión Republicana y 2 para el Partido Socialista. Las demás fuer zas de izquierdas no tuvieron representación en la candidatura dada la escasa fuerza que
tenían en esta provincia.
Por Izquierda Republicana fueron designadas dos personas de gran prestigio en la
provincia, Enrique Navarro Esparcia y Esteban Mirasol Ruiz. Unión Republicana eligió a
Maximiliano Martínez Moreno (antiguo radical-socialista seguidor de Gordón y presidente del Ateneo Albacetense). Más dificultosa resultó la designación de los dos representantes socialistas. En noviembre de 1935, cuando se preparaba una posible candidatura electoral conjunta con republicanos y socialistas, se designó a los prietistas José Prat García y
a Esteban Martínez Hervás, ambos críticos con los sucesos de octubre de 1934, con lo que
quedaba sin representación el ala caballerista. Esta circunstancia hizo crecer el descontento en algunos sectores del partido y que se levantaran voces que pedían la anulación de tal
decisión, oposición procedente sobre todo de los comités de Villarrobledo, Tarazona y
Almansa, así como de algunas agrupaciones de las Juventudes Socialistas y desde el
"Comité de presos por los sucesos de octubre de 1934", quienes censuraban los compor tamientos éticos y morales de ambos candidatos. A pesar de esta oposición, en la Asamblea Provincial del PSOE celebrada el 12 de enero de 1936, salieron elegidos José Prat
García y Esteban Martínez Hervás, con 482 y 392 votos respectivamente, muy por encima de otros candidatos como José Tobarra, Rodolfo Viñas, Salvador Marván, José Her nández de la Asunción o Eleazar Huerta Valcárcel.
La CEDA era el partido de derechas más fuerte y sobre el que giraría la formación
de una candidatura de centro-derecha que se enfrentaría a la coalición de izquierdas. A
finales de diciembre de 1935 la CEDA hizo un llamamiento para crear un "frente antirrevolucionario", manifestando inicialmente su negativa a coaligarse con ningún parti-
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do republicano gubernamental, y criticando duramente al partido creado por Portela
desde el Gobierno para la ocasión, con el que se intentaba perjudicar a la derecha. La
falta de un Comité Nacional que coordinara la formación de esa candidatura hizo que
las conversaciones se prolongasen hasta finales de enero de 1936, incluyendo finalmente a candidatos de la derecha, a republicanos moderados y a miembros del partido
gubernamental, de acuerdo a la proporcionalidad de los partidos y teniendo también en
cuenta los personalismos.
En Albacete el acuerdo se alcanzó el 30 de enero, adjudicándose dos puestos para la
CEDA y para agrarios, radicales y gubernamentales, uno para cada uno. La CEDA nombró a Antonio Bernabeu de Yeste y a Pedro Acacio Sandoval. El Partido Agrario al latifundista Mateo Sánchez Rovira. Más difícil resultó la designación de los candidatos radical y gubernamental. Tras varios enfrentamientos entre la Asamblea Provincial del Partido
Republicano Radical y el Comité local de Albacete, que se saldaron con la expulsión del
ex-diputado José M Blanc Rodríguez, se eligió a Edmundo Alfaro Gironda. Los gubernamentales deseaban ocupar dos puestos, para los que designaron a Leopoldo López López
y al periodista navarro Manuel Aznar Zubigaray.
Así pues, mientras que en la coalición de izquierdas había acuerdo en la designación
de los cinco candidatos, en la de centro-derecha reinaba la confusión, ya que presentaba
una lista con seis miembros, de los que los electores sólo podrían incluir a cinco, generando con ello tensiones dentro de las fuerzas integrantes de la coalición y la confusión
entre el electorado.
El Bloque Nacional, integrado por Renovación Española y Comunión Tradicionalista, se formó en Albacete el 22 de noviembre de 1935, también presentó una candidatura, lo que vino a enturbiar aún más el panorama. Aunque inicialmente intentó negociar con la CEDA la formación de una gran coalición de derechas, los cedistas
prefirieron aliarse con el centro, por lo que se decidió a presentar una candidatura abierta con un único contendiente, siento designado Miguel Rosillo Ortíz, ex-conde de Rosillo, quien tras sufrir un accidente fue sustituido por Antonio Gotor Cuartero, prestigioso
abogado albacetense.
En síntesis, podemos decir que la izquierda se presentó cohesionada, mientras que el
centro y la derecha, aunque hicieron esfuerzos, no llegaron a una coalición completa. El
índice de competitividad fue similar a todas las elecciones de la Segunda República, aunque muy superior a los de la Restauración, alcanzado el 2'4, similar al de Toledo e inferior al de las otras provincias de Castilla-La Mancha.
La campaña de las elecciones del Frente Popular ha sido considerada como una de la
más modernas hasta ese momento, debido al gran despliegue propagandístico que se hizo,
celebrándose mítines en la mayoría de los municipios, reparto de propaganda, así como la
utilización de la radio para dar cobertura a los grandes actos en los que participaron algunos de los líderes nacionales. Las fuerzas de centro-derecha dispusieron en Albacete de
un gran respaldo periodístico, los diarios Defensor de Albacete, afín al radicalismo, y El
Diario de Albacete, monárquico y cedista, además de los semanarios radicales Hellín y
La Voz del Distrito. La izquierda contó con el semanario República y el periódico Vanguardia, que reapareció en enero para apoyar a las fuerzas del Frente Popular.
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La campaña se desarrolló sin alteraciones importantes, salvo pequeños incidentes.
Desde el Gobierno se favoreció a la Coalición Antirrevolucionaria, lo que fue comparado por las fuerzas de izquierdas con los atropellos electorales de la época de la desaparecida monarquía, comportamientos que intentaban mediatizar y corromper la voluntad
de los electores.
La coalición de centro-derecha, con un lenguaje populista dirigido a captar el voto de
las clases bajas, al tiempo que destacaban todos los aspectos negativos del Frente Popular,
centró su discurso en la defensa de los valores tradicionales de la familia y el papel de la
mujer, la educación, la religión, la propiedad, la protección de la agricultura, el orden
público y la defensa nacional, erigiéndose en la única fuerza capaz de mejorar la situación
de las clases menos favorecidas y de solucionar los problemas de esta provincia. Coincidiendo con la campaña electoral, el Gobierno concedió unos créditos para obras públicas
como el tramo Balazote-Albacete de la línea férrea Baeza-Utiel o el abastecimiento y riegos de Hellín, dejando bien claro que eran debidos a las buenas gestiones del candidato
gubernamental Leopoldo López López.

Mitin republicano en la plaza de loros de Albacete

(Archivo fotográfico del lEA)

Los partidos integrantes del Frente Popular firmaron el Manifiesto Electoral de
Izquierda conteniendo el programa político que desarrollarían en caso de triunfo electoral,
programa que se centraba en la amnistía y la vuelta a un gobierno progresista que conti-
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nuase las reformas iniciadas durante el primer bienio republicano. También se abordaron
otros temas importantes para esta provincia como la Reforma Agraria, hablando de entregar tierras a los jornaleros y de algunas mejoras del campesinado como la revisión y derogación de las leyes del bienio radical-cedista. Se trabajó por conquistar el voto femenino,
recordándole a la mujer todo lo que la República le había reportado sin quitarle ninguna
de sus libertades. Programa que la prensa de derechas no se terminó de creer, difundiendo
un supuesto programa que incluía la disolución de la Guardia Civil y de Asalto, desmilitarización del Ejército, armamento del pueblo, control de la industria y del comercio por
los obreros, expulsión de las órdenes religiosas, estatalización de los Bancos y la prensa,
socialización de la tierra y amnistía de los delincuentes de Octubre, con intención de atemorizar al electorado.
El discurso de Renovación Española se centró en la defensa de los valores tradicionales y religiosos, desdeñando a los partidos políticos y apostando por "un rey de verdad",
consciente del origen divino de su poder, y erigiendo a la mujer como el pilar sobre el que
se asienta la familia, comparándola con personajes femeninos de nuestra historia como
Isabel la Católica o Teresa de Jesús.
La jornada electoral transcurrió con normalidad como sucedió en el resto de las provincias castellano-manchegas y en la mayor parte del país. En la provincia de Albacete
acudieron a votar el 75'03% del electorado, cifra muy superior a la media española (7 1%).
Respecto a las restantes provincias de Castilla-La Mancha, únicamente Toledo (80%)
superó a Albacete, mientras que Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara se situaron en el 74%.
Resultados que ratifican el gran interés que despertaron estos comicios.
El triunfo fue para la Coalición Antirrevolucionaria al obtener el 54'5% de los sufragios, mientras que el 42'3% de los votos fue para el Frente Popular, y a gran distancia el
candidato monárquico con el 3'l%. En las restantes provincias castellano-manchegas la
victoria fue para las derechas, especialmente en Cuenca y Guadalajara donde éstas consiguieron el 70% y 67% de los votos, respectivamente. También triunfaron, aunque en
menor medida, en Toledo y Ciudad Real, que con el 60% y 52% de los votos, consiguiendo ocho de los diez puestos, en cada una de ellas. Como vemos, el comportamiento electoral de Albacete sustancialmente no varió respecto a los comicios de 1933, aunque se
aprecia una leve inclinación a la izquierda, que se concreta aproximadamente en 4 puntos
a favor del Frente Popular.
La Ley Electoral hizo que la Coalición Antirrevolucionaria con el 54'5% de los
votos obtuviera el 57' 1% de los escaños, al salir elegidos diputados a Cortes los cedistas Pedro Acacio Sandoval y Antonio Bernabeu de Yeste, el agrario Mateo Sánchez
Rovira y el progresista Leopoldo López López. La presentación de una candidatura integrada por seis miembros, cuando los electores únicamente podían votar a cinco, y la
indisciplina hizo que la coalición de centro-derecha perdiera el quinto diputado, siendo
ese escaño para el candidato de Izquierda Republicana, Esteban Mirasol Ruiz, además
de los dos puestos de las minorías que fueron para el Frente Popular, siendo elegidos el
representante de Unión Republicana, Maximiliano Martínez Moreno y el azañista Enrique Navarro Esparcia.
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CUADROS
RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE EN LAS
ELECCIONES A CORTES DEL 16 DE FEBRERO DE 1936
Candidatos
COA. ANTIRREVOLUCIONARIA:
Pedro Acacio Sandoval (CEDA)
Antonio Bernabeu de Yeste (CEDA)
Mateo Sánchez Rovira (Agrario)
Leopoldo López López (Progresista)
Edmundo Alfaro Gironda (PRR)
Manuel Aznar Zubigaray (Portelista)
FRENTE POPULAR:
Maximiliano Martínez Moreno (UR)
Enrique Navarro Esparcia (IR)
Esteban Mirasol Ruiz (IR)
José Prat García (PSOE)
Esteban Martínez Hervás (PSOE)
MONÁRQUICO:
Antonio Gotor Cuartero (RE)

Total Votos

% Votos

365.892
75.632
75.351
74.325
64.256
43.783
32.545
284.181
57.661
57.215
56.934
56.353
56.018
20.647
20.647

54'55

42'

3'09

Fuente: Acta de la Junta Provincial del Censo Electoral, 1936. Elaboración propia.
La victoria de la Coalición Antirrevolucionaria se debió sobre todo al apoyo recibido
de los caciques de la provincia, que aunque de diferentes ideologías atrajeron el voto hacia
la candidatura. Los candidatos más votados fueron los cedistas y el agrario, con cerca de
75.000 papeletas, y los menos votados, con cerca de diez mil votos menos, los gubernamentales y el candidato radical. El Frente Popular contrarrestó el populismo de la candidatura de centro-derecha con la movilización de sus afiliados, ya que obtuvo sus mejores
resultados en aquellos lugares de mayor militancia y en las zonas urbanas.
La presentación de una candidatura con seis miembros, obligó a los votantes a practicar el "panachage". Solamente en 9 localidades se distribuyeron los 6 contendientes en
los 5 puestos de forma alternativa. En 25 pueblos se incluyó a los cinco primeros contendientes, prescindiendo del gubernamental Aznar; en 44 se sacó al radical y se incluyó al
centrista Aznar o al monárquico Gotor; y en 10 se prescindió de Leopoldo López. Comportamientos diversos que ponen de manifiesto la carencia de unanimidad respecto al
apoyo a las diferentes personas o partidos que formaban la Coalición.
En la candidatura del Frente Popular se aprecia una alta disciplina de los votantes,
aunque en algunos municipios hubo "panachage". En 70 municipios se votó la candidatura completa, pero en nueve localidades, entre las que se encuentra la capital, algunos republicanos de izquierdas, unos 200 votantes, no incluyeron a los socialistas.
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La Coalición Antirrevolucionaria triunfó en 64 municipios, ubicados sobre todo en
las zonas serranas de Alcaraz y Yeste, y en la de La Roda, lugares en donde también venció en 1933. El Frente Popular lo hizo en 20 municipios, obteniendo sus mejores resultados en dos localidades de antigua tradición republicana. Villatoya y Carcelén, seguidas
del núcleo industrial y socialista de Almansa. También venció en la capital y en Tobarra,
ya que en Villarrobledo, La Roda y Hellín triunfó la coalición de derechas.
Aunque se esperaba que fueran desapareciendo las corrupciones electorales, los datos
demuestran que aún subsistieron durante la Segunda República, aunque en menor medida
que en la etapa anterior. En Albacete fueron abundantes las protestas presentadas por los
candidatos de izquierdas, muchas de ellas acompañadas de actas notariales, alegando que
se habían cometido numerosas irregularidades y coacciones durante la jornada electoral.
Dada la corta diferencia de votos que separaba a la izquierda de conseguir un cuarto diputado o la posibilidad de anular las elecciones y repetirlas en un ambiente de euforia tras el
triunfo del Frente Popular a nivel nacional, hizo que la izquierda, y particularmente los
socialistas, que no habían sacado ningún diputado, presentaran múltiples reclamaciones,
algunas justificadas y otras de escasa importancia. Reclamaciones que fueron vistas en las
Cortes a partir del 19 de marzo, y que se saldaron, no con la anulación total de los comicios sino con una solución intermedia, al reconocer que se habían cometido algunas irregularidades, con lo que se restaban votos al candidato portelista Leopoldo López, perdiendo éste su acta de diputado que pasaba al socialista José Prat García.
Fueron proclamados diputados por Albacete cuatro integrantes del Frente Popular:
Maximiliano Martínez Moreno (Unión Republicana), Esteban Mirasol Ruiz y Enrique
Navarro Esparcia (Izquierda Republicana) y José Prat García (Partido Socialista Obrero
Español), y tres de la Coalición Antirrevolucionaria: Pedro Acacio Sandoval y Antonio
Bernabéu de Yeste (Acción Popular) y Mateo Sánchez Rovira (Partido Agrario) 20
.

6.- LA PRIMAVERA CONFLICTIVA DE 1936
Tras el triunfo del Frente Popular se inició en muchos puntos de España un proceso
ascendente de violencia durante la primavera de 1936. Inestabilidad social promovida
principalmente por la derecha (falangistas, monárquicos y una parte de la CEDA) y un
sector de la izquierda (el más radical de los socialistas y los anarquistas), que hizo que los
propietarios y las clases burguesas vieran el levantamiento militar como la única salida.
Mientras que la derecha permanecía silenciosa, la victoria electoral del Frente Popular provocó la alegría de muchos ciudadanos albacetenses que salieron a las calles para
celebrarlo. La izquierda organizó varias manifestaciones. En Albacete capital la primera
se celebró el 19 de febrero, acudiendo gran número de ciudadanos, mayoritariamente
socialistas, comunistas, republicanos de izquierdas y sindicalistas, que recorrieron las
calles con júbilo. El domingo día 23 de febrero se celebró una segunda manifestación que

2

REQUENA GALLEGO, M.: "Las elecciones del Frente Popular en Albacete". Al-Basil. n° II. 1982. pp. 27-72:
SEPÚLVEDA LOSA, R.M.: Republicanos tibios, socialistas .... pp. 251-309. Para una visión general ver J. TUSELL: Las
elecciones del Frente Popular Madrid: Cuadernos para el diálogo. 1969.
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se dirigió al Gobierno Civil donde se entregó un pliego en el que pedían la anulación de
las elecciones en Albacete, la reposición en sus puestos de los represaliados por los sucesos de octubre, el nombramiento de comisiones gestoras con miembros del Frente Popular
y que se arbitrasen medios para solucionar el pavoroso problema del paro. Actos similares
se realizaron en pueblos como Almansa, Casas Ibáñez, Hellín y Villarrobledo.
La provincia de Albacete no había destacado por la inestabilidad política y social,
aunque se habían registrado algunos enfrentamientos políticos y huelgas. Sin embargo,
durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular, vivió un período de gran tensión
en el que se produjeron graves desordenes, dando lugar a la etapa más radical de toda su
historia. Violencia política que coincide en toda España en los meses de abril a julio y que
fue creciendo hasta el inicio de la guerra. En Albacete los enfrentamientos violentos fueron similares a los de otras provincias. La derecha se mostraba activa, desafiante, declarando abiertamente su oposición a la República, lo que provocaba aún más a la izquierda,
la cual consideraba que había llegado el momento de mejorar su precaria situación, al
tiempo que vengar las actitudes y los comportamiento de la derecha durante el bienio anterior, lamentando que los gobernantes no tomasen medidas contundentes contra ellos.

6.1.- Primeras medidas y cambios en las instituciones
Las primeras acciones del nuevo gobierno fueron otorgar la amnistía política y social,
designar nuevos ayuntamientos y diputaciones con mayoría de izquierdas e impulsar
medidas tendentes a mejorar a las clases obreras. Pese a ello, los sectores más radicales
las calificaron de insuficientes, promoviendo actuaciones ilegales tales como la ocupación de tierras, la tala de montes, etc., como medio de presión. Mientras que la derecha
acusaba al Gobierno de que se estaba produciendo la revolución social, por otro lado,
algunos de sus militantes realizaban desórdenes públicos y provocaciones.
Se vivió un clima de enfrentamiento y crispación que tuvo su reflejo en los debates en
las Cortes. Circunstancias que fueron aprovechadas por la derecha para acusar a la izquier da de realizar actos de violencia revolucionaria y de "intoxicar" a la opinión pública, dando
la impresión de que la convivencia era inviable 2 . Las situaciones más conflictivas se produjeron en diferentes puntos del país como Toledo, Badajoz, Sevilla y Granada, entre otras.
Ante tal situación el Gobierno declaró el estado de alarma y el jefe de Gobierno Portela Valladares cedió el mando a Azaña quien formó un gabinete estrictamente republicano, tras la negativa del Partido Socialista a formar parte de él.
La prisa por alcanzar la libertad de los presos hizo que se produjeran pequeñas incidentes en las prisiones de Albacete, el 19 de febrero, y de Chinchilla al día siguiente, con
el saldo de un muerto. Desórdenes protagonizados por los internos más izquierdistas, que
aceleraron la salida de los presos de las cárceles. De las prisiones de nuestra provincia
fueron amnistiados 149, a los que habría que añadir los que se encontraban detenidos en
otras provincias. La llegada de éstos a las diversas localidades fue celebrada por la izquier2

Para una visión general de la primavera de 1936 ver P. PRESTON: La destrucción de la democracia en España. Barcelona: Planeta, 2001.
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da que organizó grandes recibimientos. El día 23 llegaron a Almansa los primeros excarcelados, siendo recibidos por más de cuatro mil personas. Algo similar sucedió en Villarrobledo y Tarazona de la Mancha. En los días siguientes se celebraron manifestaciones y
actos políticos en otros muchos pueblos como Yeste, Montealegre y Hellín.
La aplicación de la amnistía social hubo de hacer frente a la oposición de la patronal,
que se negaba a readmitir a los obreros despedidos tras los sucesos de octubre y pagarles
los atrasos. Resistencia que fue denunciada ante el Gobierno Civil y que agudizó la grave
situación que vivían muchas familias, como sucedió en la pedanía hellinera de Minas; o
que a muchos de los readmitidos no se les encomendase ningún trabajo, como ocurrió a
los contratados por la empresa hidroeléctrica de Anralá, de Almansa.
Se procedió a los cambios en los ayuntamientos y en los organismos políticos provinciales, con el fin de darles "un cariz gubernamental". Se trataba de restituir a los que fueron elegidos democráticamente en 1931 y que habían sido cesados, preferentemente, tras
octubre de 1934. Aunque el Gobierno habló de reponer a los de elección popular, en la
provincia de Albacete sólo se dio en el 20% de los municipios, en aquellos donde la
izquierda triunfó en 1931 o 1933, como en la capital, Almansa, Caudete, Villamalea,
Higueruela, La Roda... En el resto se emplearon dos modalidades: a) se reforzó la presencia de la izquierda en el 40 por ciento de los consistorios, ya que se designaron representantes de esta opción que no habían sido elegidos en 1931, en sustitución de las fuerzas de
centro o derechas, como sucedió en Hellín, Ontur, Alpera, Villa de Ves, El Bonillo, Alcaraz, entre otros. b) se nombraron Comisiones Gestoras integradas por representantes de la
izquierda en los consistorios que en 1931 tenían mayoría de derechas y de republicanos
de centro, como en Yeste, Casas Ibáñez, Balazote, Letur, Fuentealbilla, Vianos o Fuenteálamo. Con estos métodos, muy alejados de los mecanismos democráticos, el gobierno
conseguía tener el control de la mayoría de los ayuntamientos albacetenses.
La Diputación de Albacete también se modificó, designándose una Comisión Gestora
formada por tres socialistas, dos de Izquierda Republicana y dos de Unión Republicana, recayendo la presidencia en el socialista Eleazar Huerta Valcárcel. No se incluyó a ningún miembro de la derecha a pesar de haber obtenido más de la mitad de los votos en las anteriores elecciones a Cortes y de disponer de un importante apoyo municipal, haciendo lo mismo que el
gobierno de centro-derecha durante el bienio anterior y que tanto había criticado la izquierda.

6.2.- Elecciones a compromisarios
Constituido el nuevo Congreso el 3 de abril de 1936 las fuerzas de izquierdas buscaron el modo de relevar de la Presidencia de la República a Alcalá Zamora, persona poco
afín a la nueva ideología dominante. En la sesión de apertura, Indalecio Prieto, en nombre
del Frente Popular, argumentó que la última disolución de las Cortes había sido innecesaria, por lo que de acuerdo a la Constitución procedía el cese del Presidente. La propuesta
fue votada y aprobada el 7 de abril, obteniendo 250 votos a favor, lo que supuso el cese de
Niceto Alcalá Zamora y Torres, nombrándose sustituto, con carácter interino, a Diego
Martínez Barrio. Esto suponía un giro a la izquierda lo que fue calificado por Tuñón de
Lara como uno de los mayores desaciertos del Frente Popular.
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La designación del nuevo Presidente se haría no sólo con los sufragios de los diputados sino también con los de los compromisarios elegidos al efecto. Por ello, el 9 de abril
de 1936 el Gobierno decretó la celebración inmediata de elecciones a compromisarios
para cubrir la vacante de la Presidencia de la República en momentos tan difíciles para el
país. Estas serían el 26 de abril y en los primeros días de mayo, tras la expedición de las
correspondientes credenciales a los compromisarios, se constituiría la Asamblea para proceder a la elección del Presidente.
Los partidos mostraron actitudes diferentes. La izquierda y el centro se mostraban proclives a participar, mientras que la derecha se negaba aduciendo falta de libertades y preconizaba la abstención. En Albacete la CEDA y Renovación Española no presentaron candidatura, pero sí lo hizo el Partido Agrario que decidió contender con una lista a las minorías,
designando al abogado Federico Román Pérez-Dusac y al procurador José Olivas Serna,
aunque unos días antes de las votaciones retiraron su candidatura para evitar enfrentamientos entre fuerzas afines, y pidieron el voto para los republicanos de izquierdas.
Las fuerzas de centro optaron a las minorías en aquellas provincias donde tenían base
electoral. En Albacete el Partido Republicano Conservador presentó a los candidatos
Leandro López Ladrón de Guevara, propietario, y al notario Juan Mayoral García. Los
republicanos radicales no contendieron pese al gran arraigo que habían tenido en esta provincia y a la opinión de distintos medios afines como el diario de la capital Defensor de
Albacete o el semanario La Voz del Distrito, ambos portavoces del Partido Republicano
Radical, que se mostraron partidarios de acudir a la convocatoria electoral dada la impor tancia del momento político.
La izquierda contendió unida en la coalición de Frente Popular, manteniéndose la
misma proporcionalidad que en las elecciones a Cortes de febrero de ese año. En esta ocasión los dos candidatos socialistas designados eran del sector largocaballerista, los médicos José Tobarra Molina y Juan Solares Encinas, ambos represaliados por los sucesos de
octubre de 1934 en Villarrobledo. Pese a ello se daba la circunstancia que las Juventudes
Socialistas no estaban de acuerdo con ir en coalición con los republicanos de izquierdas,
por lo que a última hora presentaron una segunda lista integrada por tres socialistas con el
propósito de que se pudiera votar a cinco socialistas, con lo que rompían su compromiso
electoral con los republicanos de izquierda. El hecho de que la derecha no acudiese y la
debilidad de los republicanos conservadores les hizo pensar que sería posible sacar cinco
compromisarios socialistas, por las mayorías, y a dos republicanos de izquierdas por las
minorías. Además, se impuso la tendencia más radical del socialismo que se oponía a ir
con los republicanos de izquierdas en una sola candidatura.
Unas horas antes de que se abrieran los colegios electorales, se había celebrado una reunión en la Casa del Pueblo de Hellín en la que se recomendó a los electores que no votaran la
candidatura del Frente Popular sino la lista elaborada por ellos, en la que se había sacado a
los republicanos de la candidatura del Frente Popular y se había incluido a los tres candidatos de las Juventudes Socialistas. Esta acción fue realizada en treinta pueblos de la provincia,
según se desprende de los resultados. Todo ello demuestra la fragilidad del pacto entre republicanos y socialistas y como se rompió por voluntad del sector caballerista. Ocasión que fue
aprovecha por la derecha para atacar a los republicanos por "fiarse" de los socialistas.
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La ausencia de la derecha en la contienda hizo que la lucha electoral se redujese, originando una participación electoral baja (45,69%) en la provincia de Albacete, aunque
diez puntos superior a la media nacional. En la capital únicamente voto el 30' 12% del
electorado, siendo los barrios obreros de "Tejares-Puente de Madera" y "Feria" donde
más se voto (37% y 32% respectivamente); y donde se dieron los porcentajes más bajos
fue en los barrios burgueses del "Altozano" y "Parque", con el 24%.
La victoria fue para la izquierda que logró el 91'87% de los votos, sumando el 80%
que obtuvo el Frente Popular y el 11'87% de las Juventudes Socialistas, frente al 9' 11%
que alcanzaron los republicanos conservadores. Los resultados ratificaron el triunfo de la
izquierda en la provincia de Albacete, ya que consiguió seis puestos, cinco de las mayorías
y uno de las minorías. El séptimo compromisario fue para un republicano conservador.
La presentación de una segunda lista de izquierdas, la formada por tres miembros de
las Juventudes Socialistas, propició la indisciplina dando lugar a "panachage", ya que la
mayoría de los socialistas largocaballeristas sacaron a los tres republicanos de la candidatura del Frente Popular e incluyeron a los contendientes de su partido. Los que alcanzaron
mayor número de papeletas fueron los socialistas Tobarra y Solares, seguidos de los republicanos de izquierdas con unos siete mil papeletas menos, siendo el mejor situado el
miembro de Unión Republicana Eduardo Quijada, quien a pesar de pertenecer a un partido poco sólido, se benefició del apoyo de los republicanos conservadores. Los tres socialistas restantes obtuvieron más de 14.000 papeletas, procedentes de los votantes indisciplinados que sacaron a los republicanos de izquierdas de la lista del Frente Popular e
incluyeron a los tres miembros de las Juventudes.

CUADRO 6
RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE EN LAS
ELECCIONES DE COMPROMISARIOS DE 1936
Candidatos
FRENTE POPULAR
José Tobarra Molina (PSOE)
Juan Solares Encinas (PSOE)
Eduardo Quijada Alcázar (UR)
Manuel Silvestre García (IR)
Antonio Correa Rubio (IR)
JUVENTUDES SOCIALISTAS
Vida¡ Ayala Francés

Total Votos

% Votos

332.790

80'09

72.595
72.223
65.430
61.239
61.303
48.989
20.419
14.539
14.031
33.721
16.928
16.793

Antonio Aguado Sánchez
Alfonso Talavera Díaz
P. REPUBLICANO CONSERVADOR
Leandro López L. de Guevara

Juan Mayoral García

Fuente: Elaboración propia. En negrita los candidatos que salieron elegidos.
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La izquierda logró la victoria en todos los pueblos menos en dos, donde estuvieron
las fuerzas igualadas, Casas Ibáñez y La Recueja, ambos del distrito de Casas Ibáñez. En
la capital el triunfo fue aplastante con el 95'6% de los votos frente al 4'4% de los republicanos conservadores.
Fueron designados compromisarios por la provincia de Albacete los socialistas José
Tobarra Molina, Juan Solares Encinas y Vidal Ayala Francés; los republicanos de izquierdas Eduardo Quijada Alcázar (UR), Manuel Silvestre García y Antonio Correa Rubio (IR);
y el republicano conservador Leandro López Ladrón de Guevara.
La victoria de la izquierda fue refrendada en todo el país, logrando 376 compromisarios entre socialistas, republicanos de izquierdas, comunistas y nacionalistas, mientras
que la derecha y el centro sólo conseguían 62.
La Asamblea para designar al Presidente de la República se reunió el 10 de mayo. La
Cámara estaba compuesta por 874 electores, entre diputados y compromisarios. Salió elegido Manuel Azaña con 754 votos, o sea, el 85% del total. Había sido elegido no sólo con
el apoyo del Frente Popular sino también con el de los republicanos conservadores, la
Lliga, nacionalistas vascos, centristas, agrarios, radicales e independientes. Únicamente la
CEDA votó en blanco, para poner de manifiesto su protesta por la forma en que se había
preparado y desarrollado esta elección 22.

6.3.- Cuestiones agrarias y conflictos campesinos
El nuevo gobierno estaba dispuesto a mejorar la situación del campesinado y como
medida para frenar el movimiento radical que se había iniciado en el campo. La climatología no ayudaba ya que ese año fueron frecuentes en España los aguaceros en el invierno y la
primavera que hicieron que se perdieran muchas cosechas, perjudicando tanto a los propietarios como a los jornaleros. El paro aumentó situándose en torno al 20%, a lo que se unieron las renovadas esperanzas derivadas del triunfo del Frente Popular, provocando una tenSión social creciente durante la primavera de 1936, que contrasta con la "tranquilidad" vivida
en el campo durante el bienio radical-cedista, cuando los patronos se sentían protegidos por
el gobierno y gritaban desafiantes a los campesinos hambrientos, ¡comed República!
Tensión social generalizada en provincias latifundistas, promovida en parte por la
Federación Española de Trabajadores de la Tierra con la ocupación de tierras en Badajoz,
Córdoba, Salamanca, Toledo, Madrid o Granada. En la provincia de Albacete, entre marzo
y julio de 1936, se produjeron diversos altercados, dieciséis huelgas de corta duración,
siendo diez de carácter agrario, y dos conflictos campesinos graves. Ante esta tensión el
gobierno de Azaña comenzó a tomar decisiones que mejorarían la situación de un campesinado hambriento y desesperado.
Mientras que los republicanos de izquierdas estaban de acuerdo con el ritmo de las
reformas, los socialistas consideraban que éstas iban muy lentas urgiendo la concesión de
varias propiedades incluidas en el Registro de la Propiedad Expropiable para el asentaREQUENA GALLEGO, M.: "Las elecciones a compromisarios en Albacete (abril 1936)", Al-Basit, n° 12, 1983, pp. 169195; SEPULVEDA LOSA, R.M.: Republicanos tibios, socialistas... pp. 311-332.
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miento de campesinos. Fincas como la de Eduardo Zuazo Palacios en Montealegre del Castillo, "El Tobar" de la ex-marquesa de Villatoya, o "Casa Cejalvo" del ex-duque de Béjar.
Asimismo, en los ayuntamientos se crearon las Bolsas de Trabajo pese a la oposición de
la patronal que lamentaba tener que aceptar a los elementos "más extremistas, perturbadores
y que peores rendimientos daban". Mientras que los trabajadores se quejaban del mal funcionamiento de las Oficinas de Colocación Obrera y del comportamiento de los empresarios
que se saltaban el turno riguroso, contratando a obreros forasteros y discriminando a los trabajadores izquierdistas, como ocurrió en Hellín, Ossa de Montiel, Socovos o Villavaliente.
La situación del campesinado era extrema lo que llevó a las sociedades de obreros
agricultores de muchas localidades, como Villavaliente o El Salobral, a dirigirse al diputado socialista por Albacete José Prat para que buscase el modo de disponer de unos pocos
celemines para cultivar hortalizas. Algunos ayuntamientos como los de Yeste, Villamalea,
Villarrobledo, entre otros, consultaron la posibilidad de recuperar las tierras que habían
sido de propios para poder atender a los más necesitados.
La Reforma Agraria en Albacete afectaría a 858 propietarios y a 344.574 has., lo que
significaba el 23% del total de su extensión provincial. Tierras que en la gran mayoría de
los casos pertenecían a familias vinculadas a la derecha como los Flores, los Acacio, los
Lodares, el ex marqués de Montortal..., pero también a algunas republicanas moderadas
como los Jiménez de Córdoba, los Ochando, los Alfaro o los Palomar; lo que merced a la
militancia de éstos en las filas del Partido Republicano Radical o como Esteban Mirasol
en Izquierda Republicana, y a su amistad con miembros de la administración provincial,
explicaría el retraso y la lentitud en su aplicación en esta provincia. Y también clarificaría
su progresivo distanciamiento del gobierno republicano, hasta llegar a colaborar algunos
de ellos con la insurrección militar del 19 de julio en la provincia de Albacete, como sucedió con los hermanos Alfaro y con miembros de la familia Jiménez de Córdoba.
La lentitud en la aplicación de la Reforma Agraria dio lugar a que algunos avispados
propietarios agrarios, cuyas tierras habían sido incluidas en el Registro de la Propiedad
Expropiable, dividieran y vendieran éstas de modo ilegal, como hizo José Roca de Togores y Pérez-Girón, ex-Grande de España, a finales de 1935. Estrategias que fueron denunciadas por la Federación Española de Trabajadores de la Tierra.
A finales de marzo se iniciaron los asentamientos campesinos en la zona latifundista
de Villarrobledo-Alcaraz, donde había 40.860 has. en manos de 36 propietarios, viéndose
únicamente afectadas 1.321 has. (el 3% del total), tierras pertenecientes al cedista Acacio
Sandoval (468 has.), a los radicales Jiménez de Córdoba (522 has.) y al empresario Jacinto Fernández Nieto (342 has.), y en las que se establecieron 213 campesinos, lo que hizo
que la prensa de derechas empezase a atacar al Gobierno.
En el mes de mayo se colocaron en Alcaraz a 1.221 agricultores en 1.290 hectáreas, lo
que correspondía a cada uno una media de l'02 has., pese a que desde la sociedad obrera
alcaraceña se había reclamado que se declarasen de utilidad social veintidós fincas de un
término municipal en el que las tres cuartas partes de las tierras pertenecían a dos familias,
los Flores, con 17.000 fanegas, y los Palomar con 5.600, y en las que para mayor desconsuelo de los jornaleros se practicaba en ellas el cultivo extensivo. Como se puede ver, las
actuaciones del Instituto de Reforma Agraria afectó poco a los latifundistas de esta zona.
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En el municipio de Albacete se ocuparon las fincas "Riachuelos" y "Santa Ana", propiedad de Luis Roca de Togores, en las que se asentaron a 44 familias. Y en junio se expropió la finca "Villatoya", propiedad de la ex-marquesa de Villatoya, que ocupaba todo el término municipal, con una extensión de 1.870 has., en la que se establecieron cien familias.
En total se expropiaron en la provincia de Albacete unas 4.500 has., en las que se
asentaron unos 2.140 campesinos, cifra muy lejana a las 344.574 has. que aparecían ene!
Registro de la Propiedad Expropiable. Era un inicio prometedor para la clase obrera ya
que era el comienzo imparable de la ansiada Reforma Agraria, lo que asustó a los latifundistas que vieron en el Ejército el único modo de acabar con este gobierno.
A lo largo de la primavera de 1936 se realizaron quince huelgas en protesta contra los
propietarios agrarios que preferían no cultivar sus tierras antes que dar jornales a los obreros en paro, como sucedió en Almansa, Hellín, Alborea, Caudete, Casas Ibáñez o Villaverde de Guadalimar. La miseria en que se encontraba el agricultor junto con la euforia
por el triunfo del Frente Popular y la radicalización que vivía la UGT y la FETT, provocó
que la población más pobre cometiera algunas acciones ilegales como forma de protesta y
medio de subsistencia, lo que dio lugar a enfrentamientos con la Guardia Civil que se saldaron trágicamente, como sucedió en Bonete y Yeste.
El conflicto de Bonete se produjo el 25 de marzo de 193623, cuando vecinos de este
pueblo talaron árboles en una propiedad de Julián Zuazo Palacios, negándose a abandonar
las tierras ocupadas pese a las órdenes de la Guardia Civil, produciéndose un forcejeo
entre vecinos y dos miembros de la Benemérita. El conflicto produjo el fallecimiento de
un cabo, cinco heridos y unos veinte detenidos.
Los gravísimos sucesos de Yeste acaecieron en los últimos días de mayo. La situación de este municipio era angustiosa ya que el índice de paro era altísimo, pese a que la
corporación municipal socialista buscó medios para ayudar a las familias más necesitadas, promoviendo obras municipales y distribuyendo jornaleros entre los propietarios,
encontrándose con la negativa de éstos por considerar que era un número excesivo y porque algunos eran personas poco preparadas para las tareas agrícolas. El conflicto se inició
en la aldea de La Graya el 20 de mayo, cuando campesinos ocuparon la finca "Umbría de!
río Segura", antigua propiedad comunal y ahora de la familia Alfaro, y empezaron a talar
árboles para hacer carbón y sembrar las tierras. La Guardia Civil llegó a un acuerdo prometiéndoles que se repartirían jornaleros entre los propietarios. Algunos dueños de tierras
no aceptaron esta solución, lo que hizo que los campesinos se sintieran engañados y decidieran volver a la finca. El día 28 se presentó la Guardia Civil y conminó a los trabajadores a que la abandonasen, garantizándoles que se buscarían soluciones. Los campesinos
dejaron las tierras y se dirigieron a la aldea, pero por la noche un grupo de jóvenes exaltados intentaron agredir a los guardias civiles, disparando éstos al aire y provocando la huida
de aquellos, siendo detenidos seis de ellos. A la mañana siguiente, fueron trasladados a
Yeste por diecisiete guardias civiles, seguidos de una muchedumbre excitada que pedía su
libertad. Tras el acuerdo de la Gestora Municipal con los mandos de la Guardia Civil de
liberarlos a cambio de presentarse ante el juez, fruto de la alegría y la tensión contenida se
CARRIÓN IÑIGUEZ, J.D.: Los sucesos de Bonete — , Al-Basil. n'20,1987. pp. 195-201.
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produjo un enfrentamiento entre los vecinos y los miembros de la Benemérita, que se
saldó con la muerte de 17 vecinos y un Guardia Civil, además de varias decenas de heridos y un gran número de detenidos 24
En los días siguientes se concentraron en este municipio gran números de fuerzas de
la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto, ejerciendo una fuerte represión sobre la población. Este suceso tuvo un impacto político y social en toda España, debatiéndose en Cortes. Pese a las diferencias, no se produjo una crisis de Gobierno, mientras que las derechas
esperaban que se produjeran divisiones entre las fuerzas integrantes del Frente Popular, lo
que justificaría el golpe de Estado que ya se estaba fraguando.
.

6.4.- Enfrentamientos políticos y desórdenes sociales
El Gobierno tuvo que hacer frente a las actuaciones excluyentes de la derecha, representada por falangistas y monárquicos, y de los sectores más radicales de la izquierda, que
se mostraban proclives al desorden tras el triunfo del Frente Popular. En Albacete los primeros enfrentamientos se produjeron en el mes de marzo. En la capital, el 16 de marzo

Fachada de la iglesia de San Juan (Archivo fotográfico del lEA)

REQUENA GALLEGO, M.: Los sucesos de Yesie. Albacete: lEA. 1983, pp. 87-96.
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por la noche, cuatro días después del atentado falangista en Madrid contra Jiménez de
Asúa, dos derechistas dispararon un arma de fuego contra el azañista Arturo Cortés y el
socialista Andrés Arcos, desde la sede de la Federación de Obreros Católicos, lo que al
día siguiente provocó una manifestación de protesta ante al Gobierno Civil que no pudo
ser controlada, generándose escenas de tensión y griterío que hicieron que algunos manifestantes se dispersaran por la ciudad provocando diversos desmanes como el incendio
del edificio del Casino Primitivo, de los muebles del Club Cinegético y de la iglesia de
San Juan, que fue rápidamente sofocado, sin ocasionar grandes pérdidas; el asalto al edificio de Acción Popular y el lanzamiento de piedras contra la sede del periódico derechista
El Diario de Albacete.
Desórdenes de menor gravedad se sucedieron en otras localidades como Villarrobledo, donde un grupo de guardias civiles intimidaron a varios centenares de socialistas que
habían acudido con pancartas a la estación de ferrocarril a saludar al socialista José Barreiro. Estos incidentes hicieron que fueran sustituidos el gobernador civil, siendo nombrado
Manuel María González, masón y de Izquierda Republicana, quien avisó de su preocupación por el orden público; y el capitán de las fuerzas de Asalto, Alfonso Cirujeda Gayoso,
quien ya preparaba el pronunciamiento del 19 de julio en Albacete.
La prensa alentó la confrontación, pues mientras que las derechas acusaban que se
estaba produciendo una revolución socialista y apuntaban una solución dictatorial para
acabar con esa etapa de pre-revolución, la de izquierdas denunciaba que se estaban preparando grupos armados.
Desde marzo se sucedieron altercados fascistas tendentes a crear ese ambiente desestabilizador contra la República y a ganar espacio político. Convocaron reuniones clandestinas, desafiaron a autoridades municipales, realizaron registros domiciliarios y
cacheos a los elementos de izquierdas, e hicieron exhibiciones a favor del fascio y contra
la República en numerosos pueblos y aldeas de la provincia. Actuaciones que fueron
denunciadas ante las autoridades sin que éstas tomaran medidas legales contra los provocadores. En ocasiones el gobernador civil ordenó la detención de los alborotadores, siendo arrestados en los meses siguientes importantes derechistas de la provincia que eran
puestos en libertad a los pocos días. Entre los detenidos estaban miembros de destacadas
familias albacetenses, el ex-alcalde de la capital Aurelio Romero Bernabé, el colaborador de El Diario de Albacete, catedrático y ex-miembro de Unión Patriótica, José M
Lozano, el ex-marqués de Bosch, así como otras personas que después colaborarían en la
sublevación militar.
A todos estos enfrentamientos se unió el impacto político y social por los sucesos de
Yeste, lo que supuso el cese del gobernador civil y el nombramiento de Manuel Pomares
Monleón, de Izquierda Republicana, quien como su predecesor reiteró su interés por
lograr el orden, procediendo al desarme de la población.
La derecha siguió ocasionando altercados, siendo algunos de poca monta, pero otros
reflejaban una gran tensión social como fue el enfrentamiento entre falangistas y socialistas del 19 de junio en la calle Tejares, causando un muerto y un herido. Fueron detenidos
tres jóvenes falangistas que luego participarían en la sublevación militar. En el mes de
julio continuaron las provocaciones fascistas, sucediéndose las alteraciones del orden
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público y las huelgas en todos los sectores. A este ambiente de crispación social se unía el
anuncio del Instituto de Reforma Agraria de acelerar las expropiaciones de tierras y los
asentamientos campesinos en la provincia 25.
En los primeros días de julio ya había en Albacete rumores acerca de un pronunciamiento militar. Entramado encabezado por mandos de la Guardia Civil como el comandante Ángel Molina Galano, el teniente coronel Fernando Chapuli Ansó, el capitán Alfonso Cirujeda, el Gobernador Militar Enrique Martínez Moreno, entre otros, seguidos de
unos pocos militares y un pequeño grupo de derechistas, entre los que destacaban los
falangistas, organizaron la trama golpista en Albacete. El 19 de julio se produjo el levantamiento contra la República en Albacete encabezado por la Guardia Civil y los militares.

SEPÚLVEDA LOSA, R.M.: "La primavera conflictiva de 1936 en Albacete". Pasado Memoria. n°2. 2003, pp. 221-240.
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