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Para saber más…  
 

CEMENTERIO MUNICIPAL: LA REPRESIÓN DE POSGUERRA 

 
Al finalizar la guerra, en abril de 1939, las nuevas autoridades franquistas comenzaron la 

persecución de los considerados vencidos, con efectos retroactivos desde octubre de 

1934, como marcaba la Ley de Responsabilidades Políticas, aprobada casi dos meses 

antes de acabar la contienda. La represión fue “una política social de limpieza y 

depuración de enemigos y desafectos enormemente fructífera para la dictadura 

franquista, sin la cual no resulta cabalmente comprensible su consolidación y pervivencia 

durante tantos años y en tan diferentes contextos internacionales”1. La represión política 

creó complicidades y lealtades, y ayudó a cohesionar al bloque vencedor de la guerra. No 

había lugar para los indiferentes o neutrales. 

La represión franquista, tanto durante el conflicto como a su terminación, respondía 

a una voluntad política que era auspiciada desde el propio Estado. La violencia estaba 

institucionalizada, organizada desde arriba, desde el mismo poder. El Ejército fue el 

principal brazo ejecutor de la política represiva, por medio de los consejos de guerra. A 

partir del 1 de abril de 1939 fue fríamente planificada con numerosas leyes y 

sistemáticamente ejercida con diversos instrumentos políticos, judiciales y 

administrativos. La represión tenía el carácter de ejemplaridad y de penalización, pero se 

trataba no sólo de castigar, sino también de evitar la reproducción de situaciones políticas 

como las de 1931 o 1936. 

Ejecuciones, tortura y miedo eran rasgos cotidianos de los primeros años de vida 

del nuevo régimen. Los datos totales o parciales disponibles sobre treinta y tres provincias 

permiten aventurar que hubo más de treinta y cinco mil ejecuciones, ya contabilizadas, 

solamente en los años de la posguerra en todo el país2. Pero la cuantificación de las 

 
1 MORADIELLOS, Enrique, La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 

2000, p. 237. 
2 CASANOVA, Julián, “Una dictadura de cuarenta años”, en Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la 

dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 20-25. 
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víctimas de la represión franquista en toda España durante la guerra y posguerra aún no 

está cerrada, ni mucho menos. Salas Larrazábal, basándose en la información suministrada 

por los registros civiles, establece un total de 57.662 muertos para todo el período3. Estas 

cifras están siendo muy cuestionadas en los últimos años. La represión efectuada por 

Franco se está revelando mucho más cuantiosa: habría que pensar entre ciento treinta mil 

y ciento cuarenta y cinco mil muertos, aunque solo se conoce exhaustivamente la mitad 

del territorio español, gracias a diversos estudios ejemplares de historia local4. 

 La represión física de posguerra en la España campesina se desarrolló en tres fases, 

aunque hubo ligeras variaciones de fechas en algunos lugares5. La primera abarcaría el 

primer mes de la victoria (abril de 1939) y estaría caracterizada por su carácter arbitrario y 

extrajudicial. La segunda comprendería los años de 1939 y 1940, y su rasgo más peculiar es 

que se llevó a cabo en los mismos pueblos de origen de los encausados o en las capitales del 

partido judicial, y no únicamente en las capitales de provincia, con lo que se pretendían dos 

fines: la exhaustividad y la ejemplaridad. La tercera se desarrollaría a partir de 1941 y se 

realizó en las capitales provinciales, después de haber concentrado a los presos en las 

prisiones provinciales, hecho que tuvo lugar en el otoño de 1940. 

 En la capital de la provincia de Ciudad Real las ejecuciones comenzaron en mayo de 

1939 y la mayor parte se realizaron en las tapias del Cementerio Municipal. En abril de 1939 

el Libro de Defunciones del Registro Civil sólo registra dos muertes violentas, que no 

podemos achacar con exactitud a la represión. Se trata de la de los vecinos de Villarrubia de 

los Ojos Gregorio Cabezas Millarrojas y de Corral de Calatrava Julián Cabanillas Fernández. 

 
3 SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Los datos exactos de la Guerra Civil, Madrid, Rioduero, 1980; 

Pérdidas de la Guerra. Barcelona, Planeta, 1977; y “Pérdidas humanas de la población española a 

consecuencia de la guerra”, en Actas del Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española, 1977: 

historia y literatura. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1988, p. 55. 
4 Paul Preston habla de 130.199 muertos (El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y 

después, Barcelona, Debate, 2011). En la obra coordinada por el profesor Santos Juliá (Víctimas de la 

guerra civil. Madrid, Temas de Hoy, 1999) se estiman en unos 145 000 los ejecutados por el Ejército de 

Franco tanto en la guerra como en la posguerra. 
5 MORENO GÓMEZ, Francisco, “La represión en la España campesina”, en El primer franquismo. España 

durante la Segunda Guerra Mundial: V Coloquio sobre Historia Contemporánea de España, Madrid, Siglo 

XXI de España, 1989, pp. 192-200. 



 

© Toda la información textual y gráfica de esta Web está protegida por los derechos de autor. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta 

obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares (Universidad de Castilla-La Mancha y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del Plan Regional de Estudios 

sobre la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha), salvo excepción prevista por la ley. 

 

En el primer caso figura como causa de la muerte “herida de arma de fuego en vientre”. En 

el segundo, “obseso de pulmón a consecuencia de herida”. En los primeros meses de 1940 

comenzaron las ejecuciones en la capital de gran parte de condenados de casi todos los 

pueblos de su provincia, no sólo de los de su Partido Judicial, como se venía haciendo hasta 

entonces. 

 A partir del mes de mayo las ejecuciones fueron precedidas de un Consejo de Guerra 

que condenaba a la víctima de acuerdo con la legislación vigente: la Ley de 

Responsabilidades Políticas, promulgada en febrero de 1939. En su artículo primero decía: 

“Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que 

desde el 1º de octubre de l934, y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a 

agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, 

a partir de la segunda de aquellas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento 

Nacional con actos concretos o con pasividad grave”. Fue reformada en 1942, estando 

vigente hasta 1966. La completaba la ley contra la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo 

de 1940. En el Libro de Defunciones consta ya que la inscripción se hace en virtud de oficio 

de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación o de alguno de los muchos Juzgados 

Militares creados para el caso6. Como causas de muerte más comunes se pone “heridas de 

arma de fuego”, “ejecución de sentencia”, “fusilamiento en virtud de sentencia”, “pasado 

por las armas” y “arma de fuego en virtud de sentencia”, aunque hay casos en los que no 

consta ninguna. Con todo ello, y teniendo en cuenta que ya sí todas las muertes se inscribían 

en el Registro Civil, es posible acercarse con exactitud a las víctimas de la represión de 

posguerra. 

 En la capital de la provincia, tras la consulta una a una de todas las inscripciones 

realizadas en los Libros de Defunciones del Registro Civil, que ya sí estaban totalmente 

regularizadas al finalizar la guerra, podemos afirmar que los ejecutados oficialmente fueron 

novecientas ochenta y ocho personas, todas ellas en el período trascurrido entre mayo de 

 
6 Se trata, según consta en los registros del Libro de Defunciones, de los Juzgados Militares núm 1, núm. 

2, núm. 3, núm. 4, núm. 5, núm. 6, núm.7, de Exhortos, de Ejecuciones, de Ejecutorias, de Funcionarios, 

de Examen de Penas, de Jefes y Oficiales, de Plenarios, Permanente, de la Plaza de Ciudad Real y el Juzgado 

Militar Letra Z de Madrid. 
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1939 y noviembre de 19447. Prácticamente todas las víctimas fueron fusiladas. Las 

sentencias eran ejecutadas al amanecer en su gran mayoría en la parte exterior del 

Cementerio por unidades disciplinadas del Ejército. Tan sólo pensamos que uno, Ramón 

Sánchez-Sevillano Sánchez, jornalero ciudadrealeño de 47 años, pudo ser víctima del 

garrote8. 

 
 

TOTAL DE EJECUTADOS EN LA POSGUERRA 

EN CIUDAD REAL-CAPITAL 

Meses Años 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Enero - 2 15 15 3 - 

Febrero - 2 74 2 11 - 

Marzo - 17 8 - 28 3 

Abril - 28 33 6 9 3 

Mayo 48 42 50 1 10 1 

Junio 12 50 10 15 3 1 

Julio 16 92 27 9 2 - 

Agosto - 54 14 15 - 2 

Septiembre 2 26 14 15 - 2 

Octubre 8 14 19 - - 1 

Noviembre 94 44 7 1 2 3 

Diciembre - 8 - 2 1 - 

Total 180 379 271 75 69 14 

Fuente: Registro Civil de Ciudad Real. Libros de Defunciones. 

Elaboración propia. 

 

 
7 Este dato y todos los que exponemos a continuación sobre las características socio-profesionales, de sexo 

y edad de las personas ejecutadas, están elaborados a partir de los registros de los Libros de Defunciones 

del Registro Civil de Ciudad Real. La relación completa de todas las víctimas de la posguerra ejecutadas 

en Ciudad Real-capital, ordenada alfabéticamente por apellidos, puede verse en Anexo IV. 
8 Como causa de muerte en el Libro de Defunciones figura “axfisia por extrangulación”. Juan Caba Guijarro 

nos ha confirmado la existencia de tal práctica. El, por lo menos, recuerda haber oído hablar de un caso, 

ejecución celebrada a bombo y platillo en la Prisión Provincial de Ciudad Real. 



 

© Toda la información textual y gráfica de esta Web está protegida por los derechos de autor. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta 

obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares (Universidad de Castilla-La Mancha y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del Plan Regional de Estudios 

sobre la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha), salvo excepción prevista por la ley. 

 

 De todas las víctimas de la represión de posguerra en la capital, ciento cincuenta 

sabemos con seguridad que residían en Ciudad Real. En sus anejos de Valverde y Las Casas, 

siete. El resto procedía de todas las poblaciones de la provincia. A destacar sobre todo el 

caso de Carrión de Calatrava, con sesenta y dos fusilados, cifra muy elevada por dos razones, 

a nuestro entender. La primera, que casi todos los condenados en ese pequeño pueblo fueron 

ejecutados en la capital, por su cercanía y pertenencia al mismo partido judicial; razones 

puramente administrativas. La segunda, por haber sido esa población testigo activo de la 

represión de los ciudadrealeños durante la guerra. 

 
 

EJECUTADOS EN LA POSGUERRA EN CIUDAD REAL-CAPITAL 

POR SU LUGAR DE RESIDENCIA 

Lugar de residencia 
Total de 

ejecutados 
Lugar de residencia 

Total de 

ejecutados 

Abenójar 8 Almadén 7 

Agudo 14 Almadenejos 2 

Alcázar de San Juan 10 Almagro 36 

Alcubillas 2 Almodóvar del Campo 4 

Alhambra 5 Anchuras 1 

Arenas de San Juan 2 Montiel 8 

Argamasilla 9 Moral de Calatrava 1 

Bolaños de Calatrava 1 Pedro Muñoz 15 

Brazatortas 1 Picón 9 

Cabezarados 4 Piedrabuena 18 

Calzada de Calatrava 13 Poblete 2 

Campo de Criptana 6 Porzuna 4 

Carrión de Calatrava 62 Puebla del Príncipe 2 

Carrizosa 2 Puerto Lápice 5 

Castellar de Santiago 2 Puertollano 43 

Chillón 4 San Lorenzo de Calatrava 2 

Ciudad Real 150 Santa Cruz de Mudela 7 

Corral de Calatrava 3 Socuéllamos 14 

Cózar 1 La Solana 16 

Daimiel 9 Terrinches 9 

Fernancaballero 6 Tomelloso 6 
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Fontanosas 1 Torralba de Calatrava 41 

Fuencaliente 4 Torrenueva 11 

Fuente el Fresno 2 Valdepeñas 11 

Herencia 25 Valenzuela 3 

Luciana 2 Villahermosa 4 

Malagón 54 Villamanrique 1 

Manzanares 26 Villanueva de los Infantes 3 

Membrilla 5 Villarta de San Juan 1 

Mestanza 1 Villarrubia de los Ojos 3 

Miguelturra 30 Otras Provincias 44 

  Sin especificar 191 

Fuente: Registro Civil de Ciudad Real. Libros de Defunciones. 

Elaboración propia. 

 

 La gran mayoría de los novecientos ochenta y ocho ejecutados eran trabajadores del 

campo: cuatrocientos noventa y dos, lo que representa el 49,79 %. Los albañiles, con setenta 

víctimas, eran la segunda profesión más castigada. Le seguían los ferroviarios con cuarenta, 

y los mineros con treinta. De cuarenta y nueve no tenemos constancia de su profesión. De 

los casi mil fusilados, sólo veintiuno pertenecían a profesiones con cierto nivel cultural: 

médicos, veterinarios, maestros nacionales, practicantes, abogados, procuradores y 

secretarios judiciales o municipales, a los que hay que añadir el caso de un jefe de Prisión 

(José Calvo García, de Almodóvar) y el más extraño todavía de un sacerdote (Julio de la 

Cruz Ruiz, natural de Malagón). La edad media de todos los ejecutados era de 36 años. 

 Por sexos, tan sólo fueron ejecutadas quince mujeres (1,51 %), de las que tres eran 

de la capital: Camila Solís Bellón, Gregoria Elena Tortajada y Milagros Atienza9. El caso 

de esta última ha sido bien estudiado recientemente, a partir de su expediente penitenciario 

y de la sentencia del consejo de guerra celebrado en Ciudad Real el 23 de agosto de 1939, 

 
9 Sobre la represión de las mujeres puede verse el trabajo de Sandra Fernández García: “Muertes en vida. 

Investigación sobre la represión dada a las mujeres en la postguerra española en Ciudad Real”, AIBR. 

Revista de Antropología Iberoamericana, vol. 7, núm. 3 (2012), pp. 327-360. El testimonio de varias 

mujeres de la provincia de Ciudad Real en la posguerra que atravesaron muchas dificultades por la represión 

sobre sus familiares se ha recogido en 2016 por Conrado Escudero Donate en el documental titulado 

Lágrimas de guerra. 
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que la condenó a la pena de muerte a garrote vil. Su ejecución tuvo lugar el 17 de noviembre 

de 1939. “La Pelirroja” o “La Generala”, como se la conocía, había sido la primera afiliada 

al Partido Socialista y a la UGT en Ciudad Real, mujer muy implicada en los principales 

acontecimientos previos a la guerra y durante esta, llegando a ser nombrada en 1938 

Secretaria Femenina del Comité Provincial del PSOE y miembro de su Comité Ejecutivo 

Provincial. El 28 de marzo de 1939 salió de Ciudad Real en dirección a Alicante, con el fin 

de poder salir de España. La detuvieron en esta ciudad el 14 de abril, siendo trasladada cuatro 

días después a la prisión de su ciudad natal. Los informes enviados al juez por la Jefatura 

Provincial de Falange ya mostraban sus escasas posibilidades de sobrevivir: “Se trata de una 

individua de acérrima formación marxista, y una de las pocas mujeres de Ciudad Real, que 

antes del Movimiento Nacional, tenían esas ideas, y desde luego de todas las mujeres rojas 

de Ciudad Real, ha sido la más destacada antes del Glorioso Movimiento”10. Elena 

Tortajada, maestra nacional, afiliada al PCE, fue la primera mujer detenida y encarcelada en 

la prisión de Ciudad Real nada más acabar la guerra. El 27 de abril de 1939 fue juzgada en 

consejo de guerra y al día siguiente condenada a muerte por garrote vil, aunque su ejecución 

esperó hasta el 29 de septiembre de 1939 por tener un hijo lactante. Para el fiscal de la Causa 

General, esta activista, secretaria femenina del Partido Comunista, responsable del Socorro 

Rojo Internacional en la provincia, fue detenida por ser “elemento peligrosísimo del Partido 

Comunista, oradora y excitadora constante de las masas al asesinato, para que se limpiara la 

retaguardia de elementos de derecha”11.  

 Parte de los fusilados de Ciudad Real fueron personajes que bien habían ostentado 

cargos públicos o labores de partido importantes, que habían formado parte de cualquiera de 

los muchos comités o bien que habían sido denunciados acusados de delitos de sangre. De 

todos los ejecutados tal vez los más conocidos fueron el doctor Francisco Colás, director de 

El Pueblo Manchego; Francisco Maeso Taravilla, presidente de la Corporación Provincial; 

 
10 BENITO SANTOS, María Sol y MUÑOZ SÁNCHEZ, Esmeralda, “Mujeres tras la victoria en la 

provincia de Ciudad Real: represión, miedo y silencio”, en I Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia. 

Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2015, t. I, pp. 333-337. 
11 BENITO SANTOS, María Sol y MUÑOZ SÁNCHEZ, Esmeralda, “Mujeres tras la victoria en la 

provincia de Ciudad Real: represión, miedo y silencio”, en I Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia. 

Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2015, t. I, pp. 340-344. 
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Mariano Bartolomé Carrasco, destacado militante de las JSU y director de Komsomol; 

Benigno Cardeñoso, secretario provincial de la Federación de Trabajadores de la Tierra; 

Germán López del Castillo, secretario general de la Federación Local del Partido Socialista; 

José Tirado Berenguer, máximo responsable de la CNT de la provincia; León de Huelves, 

presidente del Jurado de Urgencia; Pelayo Tortajada, hermano de Elena y destacado 

miembro del PCE12; Crescencio Sánchez, secretario general del Comité Provincial de ese 

mismo partido; el médico Pedro Sánchez Piedra; Carlos García Benito, secretario 

administrativo de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE; y, cómo no, los alcaldes 

capitalinos Antonio Vargas Giménez y Calixto Pintor Marín.  

 Este último, según consta en su expediente personal de la Prisión Provincial13, fue 

condenado a la última pena en 1939, siéndole conmutada por la inmediata inferior en grado 

a finales de ese año. El 10 de enero de 1940 fue conducido a la Prisión Central de Orduña. 

El 25 de abril reingresó en la Prisión de Ciudad Real a disposición de la Auditoría de Guerra 

de esa Plaza, compareciendo nuevamente ante el Consejo de Guerra el 3 de junio del mismo 

año. En él fue nuevamente condenado a muerte, junto a Pedro Marquínez Ruiz de Alda, José 

 
12 Hartmut Heine, en su obra La oposición política al franquismo de 1939 a 1952. Barcelona, Crítica, 1983, 

pp. 194-196, nos relata el destino seguido por Pelayo Tortajada tras la guerra. Jugó un importante papel en 

la reorganización del PCE desde Francia. Allí formó parte de un comité especial que controlaba las 

actividades del partido en los departamentos de la llamada zona no ocupada. Idéntico papel, respecto a la 

zona ocupada, jugó el también ciudadrealeño Daniel Sánchez Vizcaíno. A partir de septiembre de 1941 se 

llevó a cabo la táctica de mandar cuadros a España para que restablecieran allí el contacto con los núcleos 

organizativos que hubiera a esas alturas. “En octubre de 1941 se dirigió al interior otro miembro del comité 

de la zona no ocupada. Pelayo Tortajada, antiguo maestro en una granja modelo de la provincia de Ciudad 

Real que en la guerra había alcanzado el cargo de comisario político del XIV Cuerpo de ejército, recibió el 

encargo de restablecer relaciones con la organización barcelonesa del PSUC. (...), a consecuencia de un 

salvoconducto anticuado o de una información que posiblemente procediera de la JSU de Barcelona, la 

policía detuvo a Tortajada y sus dos compañeros en el tren cerca de Figueres. Su caída ocasionó la detención 

de 17 miembros del núcleo de la JSU de Barcelona, o, posiblemente, se produjo paralelamente a ésta. (...). 

Tortajada, por su parte, fue juzgado en Ciudad Real por crímenes que supuestamente había cometido allí 

durante la guerra, y fusilado el año siguiente”. 
13 Archivo de la Prisión Provincial de Ciudad Real, Expediente personal núm. 16 317. 
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Tirado Berenguer, Ernesto Sempere Beneito, Ambrosia Tapiador Cuéllar, Francisco Lara 

Torrijos, Felipe Muñoz Rivero, Bartolomé Gutiérrez Corroto y Felipe Mohino Muñoz.  

 El 22 de julio, el coronel gobernador militar había dirigido al director de la Prisión 

Provincial el siguiente escrito, tan común de esos años:  

 
 Sírvase hacer entrega a la fuerza de la Guardia civil que se presentará en esa Prisión 

a las cinco horas del día veinticuatro del actual, de los reos que al respaldo se citan, para 

conducirlos en la forma acostumbrada a la parte exterior del Cementerio de esta plaza, donde 

serán ejecutados a las cinco y treinta horas de dicho día. 

 Los reos entrarán en Capilla a la una horas del mismo, siendo asistidos por el 

Capellán de la Prisión durante su permanencia en ésta. 

 (En el respaldo figuraban los siguientes nombres: Victoriano Ruiz Ramírez, Miguel 

Machado Ballesteros, Sotero Santos Sánchez, Manuel Pozo Estrada, Federo Guijarro Moya, 

José María Palacios Paz, Juan Ortega Santos, José Márquez Alejo, Segundo Sánchez, Ángel 

Palomo Rincón, Leonardo Gijón Rodríguez, Francisco Muñoz Castillo, Maximino 

Mingallón Díaz, Virgilio Camacho Padilla, Félix Notario Rubio, José Ruiz León, Ascensión 

Serrano Jara, Simón Alonso Fernández, Celedonio Díaz López-Roso y Felipe Muñoz 

Rivero). 

 

 Al día siguiente, 23 de julio, el coronel gobernador militar se volvía a dirigir al 

director de la Prisión: “Habiéndose recibido orden de ejecución de los reos Calixto Pintor 

Marín, Restituto Castellano Fernández y Ovidio Álvarez Prieto —le decía—, he dispuesto 

sean pasados por las armas juntamente con los 20 que figuran en mi escrito 3442 de fecha 

22 del actual, para lo cual se servirá hacer entrega de los mismos a la Guardia civil para dar 

cumplimiento a dicha orden”. El día 24 de julio, Calixto Pintor fue fusilado. 

 Hubo familias enteras con las que el régimen se ensañó, incluso aunque durante los 

primeros meses de guerra, en plena oleada represiva de los republicanos, se jugaran la vida 

por proteger a muchos perseguidos. Pero haber militado en partidos de izquierda, tener 

demostrada participación en los comités populares o cargos políticos y militares, les eximía 

de cualquier tipo de clemencia. Un ejemplo fue Ernesto Sempere Beneyto, que aparecía en 

la condena a muerte del 3 de junio de 1940 junto a Calixto Pintor. Sempere era miembro 

destacado de Unión Republicana antes de la guerra (había sido candidato a diputado por su 

partido en las elecciones del Frente Popular), aunque acabó militando en el Partido 
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Comunista. De profesión ingeniero ayudante de Obras Públicas en la Diputación Provincial, 

cuando estalló la guerra formó parte del Comité de Guerra y fue gobernador interino durante 

varios meses de 1936 y 1937. Marchó al frente y consiguió ascender a teniente coronel, 

siendo nombrado jefe del Estado Mayor de Ingenieros del Ejército Popular. Esta 

“reputación” oficial le permitió pasar desapercibido en sus asuntos domésticos, por lo que 

guiado de un espíritu humanitario impresionante en su casa escondió a varios perseguidos 

de derechas y falangistas, consiguiendo además la libertad para varios presos de la Cárcel 

Provincial, a los que ayudó económicamente para alejarse de la provincia. Fue condenado a 

muerte por delito de adhesión a la rebelión. Durante el consejo de guerra, de nada sirvieron 

los testimonios de algunos testigos a los que había ayudado durante los primeros meses de 

contienda, se le condenada por sus responsabilidades públicas y políticas antes y después 

del 18 de julio. La madrugada del 17 de julio de 1940, Sempere fue ejecutado en las tapias 

del cementerio de Ciudad Real a la edad de 45 años. Según parece, la familia consiguió a 

última hora la conmutación de la pena, pero se apresuraron a fusilarlo antes de que esta fuese 

notificada de forma oficial. Su hermano Cayetano fue condenado también a muerte, aunque 

tras pasar varios años por la cárcel de Almodóvar del Campo logró que se le conmutase la 

pena y salvar la vida. Su hijo Ernesto Sempere Villarrubia, con 15 años cuando estalló la 

guerra, fue condenado a veinte años de reclusión, cumpliendo parte de su condena en la 

terrible prisión de Valdenoceda, en Burgos, en compañía de muchos paisanos manchegos14. 

En 1948 fue indultado pero condenado al destierro, no regresando a Ciudad Real, salvo 

pequeñas visitas tras la caída de la dictadura, nada más que para ser enterrado en su 

cementerio. Perdió todo, bienes y dinero, pero siempre mantuvo el cariño por su tierra y el 

amor por la vida y la familia, como tuve la fortuna de comprobar en unas horas que tuve la 

suerte de disfrutar de su hospitalidad en un pequeño pueblecito toledano poco tiempo antes 

de fallecer. 

 
14 BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar, “Otro hombre bueno: historia de un republicano que protegió a personas 

en peligro durante la Guerra Civil”, Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 38 (2016), pp. 43-56. 

También del mismo autor: “Justicia de venganza. Los Sempere: la represión política de una familia 

republicana de Ciudad Real”, en La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. Cuenca, 

Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 1677-1700. 
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 La represión también alcanzó a personajes que no habían ocupado altas 

responsabilidades de gobierno ni cargos en los comités, pero que se habían significado en la 

persecución republicana. Algunos de ellos llegaron a ser muy célebres en la vida capitalina 

durante la guerra, como Antonio Maldonado Plaza, Agustín Vacas Moreno, Felipe Terol 

Lois, Antonio Plaza López, Ramón Aragonés Castillo y Octavio Carrasco Martínez. Pero 

otros de los personajes más significativos de la vida política local y provincial lograron salir 

del país en las últimas horas de la guerra, salvando así su vida. Es el caso, por ejemplo, del 

que fue secretario general del Partido Socialista y gobernador de la provincia José Serrano 

Romero, quien vivió en México hasta su fallecimiento; de Francisco Gil Pozo, 

vicepresidente de la Comisión Ejecutiva Provincial del mismo partido, y del que tenemos 

noticias que permaneció todo su exilio en Francia; de César Romero Sánchez-Herrera, 

presidente de la Casa del Pueblo de la capital, que se marchó a México donde murió años 

más tarde; de Daniel Sánchez Vizcaíno, del Comité Provincial del PCE; o de Antonio Cano 

Murillo, que llegó a ocupar la presidencia de la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido 

Socialista y la de la Diputación Provincial. 

 

 
 


