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Para saber más…  
EL GOBIERNO CIVIL 

Cuando se fue extendiendo por toda la península la sublevación militar comenzada 
en Melilla el 17 de julio de 1936, las organizaciones obreras y la prensa culparon a los 
gobernadores civiles por no haber sabido abortar la sublevación rápidamente. El periódico 
El Socialista los calificó como “conjunto de ineptos”. Algunos estudios justifican la 
actuación del Ministerio de la Gobernación y de los gobernadores civiles, explicando la 
ausencia de instrucciones conjuntas porque el presidente del Consejo de Ministros, 
Santiago Casares Quiroga, quiso comunicarse individualmente con cada uno ante las 
distintas circunstancias y por no fiarse de la recepción correcta de las transmisiones1. Los 
gobernadores civiles conocían sus obligaciones por los telegramas del 13 y 14 de julio y 
disponían, además, de autonomía para tomar las decisiones sobre seguridad que estimaran 
oportunas. Pero éstas fueron muy variadas; demasiado para la responsabilidad que recayó 
en sus manos. 
 Frente a la homogeneidad de planteamiento por parte de los sublevados, la 
respuesta de las autoridades republicanas no fue ni mucho menos uniforme. Las máximas 
autoridades civiles de cada provincia no tuvieron un patrón común de comportamiento 
ante el pronunciamiento. En unas provincias los gobernadores civiles actuaron con 
celeridad, diligencia y energía (Málaga, Huelva, Almería, Badajoz, Oviedo, Ciudad Real, 
Cuenca y Jaén). En otras apenas hicieron nada, por parsimonia, indecisión o ignorancia 
(Logroño, Cáceres, Jaén y Guipuzcoa), para desesperación de otras autoridades 
provinciales o locales, como presidentes de la Diputación o alcaldes, que en muchos casos 
tomaron la iniciativa (Córdoba y Santander). Hubo provincias, aunque pocas, en las que 
incluso los gobernadores se pasaron al otro bando (Toledo). Estas múltiples actitudes 
tuvieron una importante repercusión en la insurrección y en su desarrollo. “De esta forma, 
el panorama de la sublevación deparó algunas sorpresas a sus propios protagonistas. 
Fracasaron en ciertos sitios donde creían que el triunfo estaba asegurado y triunfaron en 
ámbitos donde no esperaban conseguirlo de inmediato”2. 
 En Ciudad Real a poco de conocerse la noticia de la sublevación militar, el 
gobernador civil de la provincia de Ciudad Real, Germán Vidal Barreiro, convocó 
urgentemente a los principales líderes políticos y sindicales del Frente Popular a una reunión 
en el Gobierno Civil. Arturo Gómez Lobo, de Izquierda Republicana; Manuel Romero, de 
Unión Republicana; Domingo Cepeda, del Partido Comunista; José Tirado, de la CNT, 
Fernando Piñuela, Francisco Colás y Antonio Cano Murillo, del Partido Socialista; Benigno 
Cardeñoso, de la UGT; el presidente de la Comisión Gestora Provincial, Francisco Maeso, 
y el alcalde capitalino, Antonio Vargas, le manifestaron su completa adhesión al Gobierno 
de la República en esos trágicos momentos. El gobernador decidió conocer rápidamente la 
opinión de las fuerzas militares. El coronel Salafranca, con su actitud, garantizó la fidelidad 
de la escasa guarnición militar. Mayor trascendencia, por sus cuantiosas fuerzas y su 
conocida ideología, podía tener la postura de la Guardia Civil. El teniente coronel Francisco 
de los Arcos garantizó la adhesión de sus subordinados a la República. La Compañía de 
Asalto, también leal, fue enviada rápidamente a Madrid, por orden del Ministerio de la 
Gobernación. 

 
1 CRUZ, Rafael, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, 
Siglo XXI, 2006, p. 230-232. 
2 ARÓSTEGUI, Julio, Por qué el 18 de julio… y después, Barcelona, Flor del Viento, 2006, p. 92. 
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 La postura de los jefes militares, junto a las hábiles medidas adoptadas por el 
gobernador civil, ayudaron a que Ciudad Real permaneciera al lado de la República. Entre 
esas medidas destacaron dos: la concentración de toda la Guardia Civil en la capital y su 
traslado a Madrid y la detención de los jefes y oficiales de la Zona de Reclutamiento, al no 
confiar la primera autoridad provincial de las fuerzas a las órdenes de Arcos y Salafranca. 
 Dada la trascendencia que podían jugar los medios de comunicación durante la 
guerra, como arma de propaganda, desde el Gobierno Civil se invitó al Frente Popular a 
incautarse del periódico El Pueblo Manchego durante los primeros días del conflicto y 
controló directamente la emisora de radio de la provincia: Radio Ciudad Real EAJ-65, que 
había sido inaugurada el 9 de diciembre de 1934. Además, en el Gobierno Civil se creó 
un Comité de Incautaciones de aparatos de radio con el fin de que se entregaran a las 
autoridades todos los receptores particulares. La orden prácticamente pasó inadvertida, 
permitiendo a la provincia, en manos de la República de principio a fin del conflicto, 
seguir no sólo las alocuciones del gobernador y otras autoridades civiles y militares y los 
partes de guerra del ejército republicano, sino también los mensajes y famosas arengas 
que desde Radio Sevilla lanzaba a diario el general Gonzalo Queipo de Llano, en algunas 
ocasiones dirigidas a los muchos ciudadrealeños que sabía le seguían fielmente. 
 El puesto clave de la política provincial era el gobernador civil, por depender de él 
las fuerzas de seguridad y por ser el representante del gobierno en la provincia. De ahí la 
importancia de quien ocupara el cargo. El Partido Socialista Obrero Español movió todos 
los hilos para que todos los gobernadores designados para la provincia fueran afiliados 
suyos. Tan sólo en una ocasión no lo logró. Durante los años de guerra, Ciudad Real contó 
con cinco gobernadores: Germán Vidal Barreiro, José Serrano Romero (octubre de 1936-
mayo de 1937), Julia Álvarez Resano (mayo de 1937-marzo de 1938), Diego Abellán 
Guardiola (marzo 1937-mayo 1937) y David Antona Domínguez (junio de 1938-marzo de 
1939). De los cuatro nombrados durante la guerra, tres pertenecían al Partido Socialista y 
uno a la CNT. 

El edificio del Gobierno Civil estaba compartido con la Academia General de 
Enseñanza, que había fundado Miguel Pérez Molina en 1895. Había sido construido por el 
rico industrial Dámaso de Barrenengoa en el número 1 de la calle Caballeros. Se trataba de 
un edificio de amplias dimensiones, de aspecto austero, y que daba fachada a las calles 
Caballeros, Prado y actual pasaje Pérez Molina. Hasta entonces, el Gobierno Civil había 
estado alojado en una casa situada en el número 24 de la calle Espartero (actual Toledo).  
 En los primeros días de octubre de 1936 el joven secretario general de la Federación 
Provincial Socialista, José Serrano Romero, empleado del Banco Español de Crédito y 
fundador de las Juventudes Socialistas y secretario general de las mismas, era designado 
nuevo gobernador civil de Ciudad Real, en sustitución de Germán Vidal Barreiro. Amaro 
del Rosal Díaz, presidente de la Federación Nacional de Banca, tuvo mucho que ver en la 
designación del joven ciudadrealeño como gobernador. Según Rosal, “En aquellos 
momentos en la provincia de Ciudad Real había un cierto desorden y los incontrolados 
dominaban por toda la provincia, arrebatando a los campesinos sus reservas y realmente 
cometiendo toda clase de fechorías por la provincia de Ciudad Real. La Federación de 
Banca, de la que yo era Presidente, así como Presidente del Sindicato de Madrid, consideró 
que había que nombrar un gobernador en aquella provincia que tuviera un prestigio, una 
personalidad, y el respaldo de las fuerzas populares y democráticas de toda la provincia. Y 
este hombre, a pesar de su juventud, no era más que José Serrano Romero, que en aquellos 
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momentos tenía veintitantos años”3. 
 El día 9 de octubre tomaba posesión de su cargo. Venía directamente de Madrid, del 
hospital, ya que había sido herido en el frente de la sierra madrileña donde luchaba desde los 
primeros días de guerra en la columna del coronel Mangada, en la que había adquirido el 
grado de capitán de milicias. Con él, la administración central volvía a recuperar la influencia 
en la vida política de la provincia que había perdido en los meses veraniegos y 
revolucionarios. 
 Inmediatamente reunió a los representantes del Frente Popular para poner claras las 
competencias y reorganizar los distintos comités, que pasarían a ser los siguientes: Comité 
de Guerra (con siete miembros), Subcomité de Policía (con siete miembros), Policía Política 
(con siete miembros), Milicias de Retaguardia (con siete miembros), Sub-comité de Sanidad 
(con tres miembros), Sub-comité de Refugiados y Socorro (con cinco miembros), Sub-
comité de Abastos (con tres miembros), Tesorería (con un miembro) y Salvoconductos (con 
dos miembros). Este último fue disuelto en diciembre, pasando a extender estos documentos 
el gobernador civil y la policía gubernativa. También lo fue el Subcomité y la Brigada de 
Policía Política, encargándose de esos servicios la policía. Las detenciones, de ahora en 
adelante, sólo podrían llevarse a cabo por orden expresa del gobernador civil. “Como 
autoridad máxima de los Comités del Frente Popular en la provincia se crea una Junta 
Central, que estará formada por un representante de cada partido y organización obrera, la 
cual será presidida por el gobernador civil, y será la encargada de asesorar a dicha 
autoridad”4.  
 Como integrante del sector caballerista del Partido Socialista, al dimitir Largo 
Caballero de la presidencia del Gobierno en la crisis de mayo de 1937, José Serrano presentó 
la dimisión como gobernador civil de Ciudad Real, siéndole aceptada por decreto de 21 de 
mayo. El Partido Comunista, aunque en desacuerdo con su gestión, no tuvo nada que ver 
con la dimisión de José Serrano como gobernador y como secretario general de las 
Juventudes Socialistas Unificadas, según aclaraba a la prensa Daniel Sánchez Vizcaíno, del 
Comité Provincial del PCE, aunque tampoco hicieron nada porque se quedara: “Y no lo 
hemos hecho por una cosa muy sencilla: porque estimamos que la política realizada estaba 
llena de grandes debilidades y de graves errores y que, en una palabra, había fracasado por 
completo. Opinión que en buen número de ocasiones coincidía con la de miembros muy 
responsables de la Federación Provincial Socialista y de la Federación Provincial de la UGT 
y que en estos últimos días, quizá influyendo en su ánimo el sentimentalismo, u otras 
razones, adoptan una posición, en concordancia con una conducta que fueron los primeros 
en censurar”5. 
 La Federación Socialista no tardó en salir al paso de las afirmaciones de Daniel 

 
3 Entrevistado en Madrid el día 25 de septiembre de 1986. 
4 El Pueblo Manchego, 17 de octubre de 1936, p. 4, “Nueva estructura en la dirección de los Comités de 
Gobernación”. En junio de 1937 la Junta Central se dirigió por primera vez públicamente a la población. El 
manifiesto aparecía ya firmado  por representantes de todos los partidos y organizaciones del Frente Popular: 
Arturo Gómez Lobo, de Izquierda Republicana, como presidente; Ramón López Pintor, de las Juventudes 
Socialistas Unificadas, como secretario; y por los vocales Calixto Pintor Marín, del Partido Socialista; 
Crescencio Sánchez, del Partido Comunista; Eulogio Ruiz, de la CNT; Eduardo Martín, de la FAI; Benigno 
Cardeñoso, de la UGT; Justo Blanco Gallardo, de Unión Republicana; Jesús Ramírez, de la Juventud de 
Izquierda Republicana; y  Ángel Camacho, de las Juventudes Libertarias (Avance, 30 de junio de 1937, p. 2, 
“La Junta Central del Frente Popular Provincial de Ciudad Real a todas las Organizaciones Políticas y 
Sindicales”). 
5 Avance, 5 de junio de 1937, p. 1, Daniel Sánchez Vizcaíno: “Dos dimisiones”. 
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Sánchez Vizcaíno. En nota firmada por su presidente, Antonio Cano Murillo, y su secretario 
accidental, Carmelo Cárdenas, mostraba su total apoyo a la gestión de José Serrano, tanto 
personalmente como en nombre de la Ejecutiva6. 
 Las relaciones con el Partido Comunista durante su mandato no fueron en ningún 
momento tensas. El enfrentamiento real lo vivió con la CNT. Esta acusaba continuamente 
al gobernador de llevar a cabo una política parcial, de favoritismo hacia los socialistas. Así 
lo manifestaba, por ejemplo, Isabelo Romero el 12 de abril de 1937 en Manzanares: “Vivos 
y sangrantes están, no muy lejos de Manzanares, los casos de Montiel y Pedro Muñoz. En 
este último pueblo han sido muertos, con el pretexto de que eran fascistas, dos delegados de 
la Organización que llevaban diez y siete años militando en la CNT y que se habían pasado 
no pocos en la cárcel por sus actividades revolucionarias durante la Monarquía y la 
República. Los asesinos, en cambio, ostentaban carnet de cierto partido adquirido con 
posterioridad al 19 de julio”7. 
 El caso de Pedro Muñoz al que se refería Isabelo Romero fue el que mayor polémica 
levantó, por la publicidad del mismo. Todo comenzó a raíz de la desaparición, el 26 de marzo 
de 1937, de dos miembros de la organización confederal de Pedro Muñoz, Celestino García 
y el maestro de la escuela racionalista Elías Laferriere, a raíz de ser llamado el primero al 
Ayuntamiento con el fin de convencerle para que la CNT entregara las armas largas. El día 
30, el periódico Castilla Libre hacía responsable al gobernador civil de la desaparición de 
los dos compañeros. Días después José Serrano negó por medio de una nota aparecida en 
los periódicos capitalinos toda responsabilidad en los hechos acaecidos en ese pueblo8. 
 Pocos días después de la dimisión de José Serrano, el Comité Provincial de la 
Federación Socialista acordaba iniciar gestiones tanto personales (por medio del diputado 
Marino Saiz) como por carta para que el nuevo gobernador fuera también socialista, aunque 
no de la provincia9. El 12 de julio quedó resuelta la incógnita de quién sería el nuevo 
gobernador. Siguiendo los deseos de la Federación Provincial, por decreto de ese día se 
nombraba a la diputada socialista Julia Álvarez Resano gobernadora civil de la provincia de 
Ciudad Real10. El día 19 del mismo mes tomaba posesión de su cargo. 
 Tan sólo unos meses después la Federación Socialista de la provincia solicitaba su 
destitución por medio de una carta de fecha 30 de noviembre dirigida al Comité Ejecutivo 
del partido: “El Comité Provincial de esta Federación, en su última reunión, examinó la 
política seguida desde el Gobierno Civil de esta provincia por quien ocupa ese cargo, 
camarada Julia Álvarez Resano, y decidió unánimemente pedir la sustitución de dicha 
compañera, ya que su actuación estaba perjudicando extraordinariamente a las Agrupaciones 
Socialistas y había dado lugar, con su actitud, a que se produjeran hechos desagradables”11. 

 
6 Avance, 11 de junio de 1937, p. 4, “Importante nota de la Federación Socialista Provincial”. 
7 Castilla Libre, 14 de abril de 1937, p. 3, “Propaganda confederal en tierras de la Mancha”.  
8 Castilla Libre, 30 de marzo de 1937, p. 1, “¿Han secuestrado en Pedromuñoz a dos compañeros de la CNT?”; 
y en El Pueblo Manchego y Avance, 2 de abril de 1937, “Contestando a una información de Castilla Libre. 
Nota del Gobernador Civil”. 
9 Fundación Pablo Iglesias: Archivo del PSOE, CE, AH-V-2. Carta de la Federación Socialista Provincial a la 
Ejecutiva Nacional, de fecha 24 de mayo. 
10 Sobre la trayectoria personal, política y profesional de esta gobernadora puede verse María del Sol Benito 
Santos y Esmeralda Muñoz Sánchez: “Julia Álvarez Resano y Carmen Caamaño Díaz: pioneras políticas 
al frente de un Gobierno Civil”, en La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después. Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 1117-1130.  
11 Fundación Pablo Iglesias, Archivo del PSOE, CE, AH-V-2. 
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 Se estaban viviendo los peores momentos en las relaciones de los socialistas y los 
comunistas. Los primeros acusaban a la gobernadora de plegarse a estos últimos. Los 
socialistas no se resignaban a perder cualquier ápice de poder en manos de los que ellos 
consideraban desafectos en su gran mayoría. Los incidentes entre ambos iban in crescendo. 
Una muestra son los sucesos acaecidos a finales de enero de 1938, cuando se presentaron en 
Infantes, Cózar y Valdepeñas unos agentes de la Brigada de Investigación Criminal de 
Madrid. Su propósito era proceder a la detención de los alcaldes de Cózar y Valdepeñas, y 
del teniente de alcalde de Infantes, todos socialistas, por una denuncia presentada contra 
ellos por la Caja de Reparaciones. En el oficio de la Dirección de Seguridad de Madrid, 
parece ser, sólo se les encomendaba la investigación de los hechos. Según el Partido 
Socialista, se trataba de una maniobra comunista más, porque iban acompañados por 
Crescencio Sánchez, secretario provincial del PCE12. 
 Por esas fechas, además, los socialistas se quejaban de la persecución comunista que 
sufrían no sólo en el campo político, sino también en el militar. Una carta de 25 de mayo de 
1938 de la Agrupación Socialista de Ciudad Real dirigida a la Comisión Ejecutiva del 
partido denunciaba la situación: “Estimados compañeros: Nos denuncian que en el territorio 
del Ejército de Extremadura, provincias de Toledo, Ciudad Real y Badajoz y parte de la 
provincia de Córdoba, se ejerce por parte del coronel Burillo ayudado por el ex diputado 
socialista Antonio Cabrera y otros, pertenecientes al P.C. una verdadera dictadura 
persiguiéndose a los socialistas y CNT. Añaden que Cabrera ha creado un servicio que llama 
de contra información del Ejército y que se dedica a encarcelar y despojar a quienes a él le 
parece, disponiendo de una cárcel especial donde están detenidos muchos antifascistas y 
otras personas sin expediente que acredite la persecución de que son objeto”13. 
 El 14 de febrero de 1938, al no haber tenido en cuenta el Comité Ejecutivo del 
Partido la petición de la Federación Socialista Provincial, mandaban otra carta en la que se 
comunicaba el acuerdo del Comité Provincial de fijar un plazo de quince días para la 
sustitución de la gobernadora, amenazando con la dimisión de todos los cargos de la 
Federación en caso de continuar Julia Álvarez Resano14. La respuesta del secretario del 
Comité Ejecutivo, de fecha 11 de marzo, fue clara y rotunda: “Aunque han desaparecido los 
motivos en que se inspiraba vuestra carta del 14 del pasado, ya que la compañera Julia 
Álvarez ha dejado voluntariamente el cargo de gobernadora, debemos manifestaros lo 
improcedente de vuestro acuerdo conminatorio ya que hasta ahora no habéis aportado 
pruebas suficientes contra la gestión de dicha camarada”15. 
 El 26 de marzo era admitida la dimisión de Julia Álvarez Resano. Ese mismo día era 
nombrado nuevo gobernador civil Diego Abellán Guardiola. Cuatro días después la 
Federación Provincial escribía al Comité Ejecutivo para decir que “el nombramiento no está 
a la altura de las circunstancias y de la situación de esta provincia”16. No le debieron hacer 
fácil su gestión. Apenas dos meses después, concretamente el 25 de mayo, el Consejo de 
Ministros aceptaba la dimisión presentada por el gobernador Abellán. Por decreto de ese 
mismo día se nombraba al anarcosindicalista David Antona (que había sido en los primeros 
meses de la guerra secretario general interino de la CNT) nuevo gobernador de la provincia 

 
12 Fundación Pablo Iglesias, Archivo del PSOE, CE, AH-V-3 y AH-7-23. 
13 Fundación Pablo Iglesias, Archivo del PSOE, CE, AH-IV-2. 
14 Fundación Pablo Iglesias, Archivo del PSOE, CE, AH-V-3. 
15 Fundación Pablo Iglesias, Archivo del PSOE, CE, AH-V-3. 
16 Fundación Pablo Iglesias, Archivo del PSOE, CE, AH-V-3. 
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de Ciudad Real. Sería el último en ocupar dicho cargo durante la guerra. El día 3 de junio 
tomaba posesión17. 
 Francisco Crespo Fernández, recién nombrado secretario general de la Región 
Centro de la Confederación Nacional del Trabajo, se congratulaba del nombramiento ante 
el diario de Valencia Fragua Social por lo que significaba por fin de cambio de tendencia 
política en el Gobierno Civil: “Ciudad Real ha sido el feudo, de la obscuridad, cerrado a todo 
aire de fuera. La losa de todos los vicios y anacronismos de una España encanallada, pesaba 
sobre el alma de sus habitantes. El 19 de julio sacudió violentamente a la mayor parte de las 
regiones de España; estas tierras, sin embargo, permanecieron como mudas. El nuevo sol 
apenas si perforó con sus rayos de fuego los vetustos obrerones manchegos”18. 
 Sus actuaciones fueron ampliamente contestadas por el Partido Socialista desde los 
primeros meses de su gestión. Una carta del nuevo secretario general de la Federación 
Socialista de la provincia, Carlos García Benito, de fecha 27 de septiembre, alertaba a la 
Ejecutiva del partido de la política seguida por David Antona, al principio recatada y con 
visos de cordialidad, pero posteriormente “de una manera descarada, ha comenzado a 
cometer arbitrariedades y tropelías de todo género escogiendo como lugar más propicio para 
sus operaciones la zona de Infantes, es decir, la más alejada de nosotros, la menos preparada 
y más fácil, por lo tanto, para conseguir sus propósitos”19. 
 En diversos escritos que remitían a la Ejecutiva del partido exponían los hechos 
concretos en que se basaban para llegar a pedir la destitución de David Antona al frente del 
Gobierno Civil de la provincia, ante su gestión partidista y totalitaria, tachada de nefasta por 
la Federación Provincial Socialista. En general, le acusaban de suspender a alcaldes a su 
antojo y reorganizar ayuntamientos a su capricho (como los de Manzanares y Santa Cruz de 
Mudela, este último con motivo de la aparición en la calle de pintadas, una de las cuales 
rezaba “Pueblo calla y sufre que algún día descargarás tu ira” y de octavillas que decían “Pan 
o Franco pide el pueblo”), de perseguir al órgano socialista Avance, de favorecer a los 
funcionarios del Cuerpo de Seguridad afiliados o simpatizantes de la CNT en detrimento de 
los de las otras fuerzas políticas o sindicales, al lograr el traslado a Almadén y Piedrabuena 
de los agentes del Grupo Civil del Cuerpo de Seguridad de la Comisaría de la capital, y del 
comisario a Madrid, etcétera20. 

El gobernador civil tuvo que intervenir en varias ocasiones ante los actos públicos 
organizados por el comisario del CRIM número 3 de la capital, Pedro Fernández, sin la 
preceptiva autorización del Ministerio de Defensa Nacional, realizados con la finalidad 
de levantar la moral combativa y de retaguardia, en los que en muchas ocasiones se 
vertían acusaciones hacia las formaciones no comunistas del Frente Popular21. El 4 de 
octubre de 1938 el gobernador enviaba un escrito al ministro de la Gobernación 
quejándose del último de los actos organizados por el comisario comunista, el día 2 de 
octubre en el Teatro Cervantes de la capital. “¿Ha de consentirse que, en una ciudad de 
retaguardia, fuera de toda zona de los Ejércitos, haga y deshaga su omnímoda voluntad el 
Comisariado Político del Ejército?”, preguntaba al ministro. Éste contestó días después 

 
17 Con motivo de su toma de posesión dirigió al pueblo de Ciudad Real desde los micrófonos de Radio Ciudad 
Real una alocución que fue publicada en un libro: Al servicio del pueblo: dos discursos de David Antona. 
Madrid, Talleres Socializados del S.U.I.P.A.G. (CNT), 1938. 
18 Avance, 28 de julio de 1938, p. 1, “El proletariado manchego juzgado por militantes de la CNT”. 
19 Fundación Pablo Iglesias, Archivo del PSOE, CE, AH-V-3. 
20 Fundación Pablo Iglesias, Archivo del PSOE, CE, AH-IV-3 y AH-V-3. 
21 Centro Documental de la Memoria Histórica, Sección Político-Social, Madrid, Leg. 2376, Carpeta 93. 
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diciendo sencillamente que daba traslado al ministro de Defensa “para que concrete 
criterio”.  
 La pasividad del ministro provocó la ira del gobernador de Ciudad Real y de otros 
de provincias limítrofes testigos de casos similares. Ante ello, el Ministerio de la 
Gobernación envió a todos los gobiernos civiles una circular de fecha 10 de diciembre de 
1938 por la que se comunicaba “la prohibición de celebrar toda clase de actos públicos 
que no sean organizados por el Frente Popular y con la aquiescencia de su Autoridad”. 
Autorizaba celebrar asambleas de partidos o sindicales, así como conferencias en 
domicilio social o lugar cerrado, pero nunca, recalcaba, “se permitirá atacar ni iniciar 
ataques al Gobierno, Ejército y otras instituciones de carácter público. Tampoco atacar a 
otros partidos o sectores políticos, nada, en fin, que suponga disgregar las fuerzas que 
apoyan al Gobierno”22. 
 Al mal tiempo buena cara. En los días posteriores proliferaron las reuniones de 
los frentes populares provinciales para tomar acuerdos que permitieran incrementar la 
imagen de unidad. Por ejemplo, el Frente Popular Provincial de Ciudad Real, en una 
reunión extraordinaria celebrada el 15 de diciembre, aprobó diversos acuerdos al 
respecto. El primero y principal, “reforzar aquí hasta donde fuese necesario, la 
compenetración, convivencia y tolerancia necesaria entre todos los partidos políticos y 
organizaciones sindicales”. También acordó intentar “conseguir una mejor y más 
completa distribución de los medios económicos que existan en la provincia, 
armonizando en un esfuerzo común todas las ramas y organismos que controlan la 
producción en general tanto en lo que concierne a nuestra zona, como igualmente de lo 
que hubiere de venir de fuera de ella”. Por último, reafirmar “su voluntad inquebrantable 
de continuar la lucha, siguiendo las directrices que marca el Gobierno de Unión Nacional 
que preside el Doctor Negrín”23.  
 Su actuación más polémica llegó cuando los comunistas se encerraron en el 
Palacio Rojo (antes Obispado) de la capital como manifestación contraria al golpe de 
Estado del coronel Segismundo Casado. El 11 de marzo de 1939, el gobernador civil y el 
comandante militar de la plaza decidieron no dilatar por más tiempo las órdenes del 
consejero de Gobernación de sofocar todos los focos rebeldes. Había que terminar con el de 
la sede del Partido Comunista y restablecer el orden, al tener noticias de que las fuerzas 
militares, especialmente de la Base de Guerrilleros, alteraban la circulación por carretera, 
llegando a veces a impedir el tránsito, detener los viajeros y disponerse, al parecer, en franca 
orden de combate. También se temía la complicidad de parte de la policía de vigilancia. El 
encargado de aplastar la sublevación fue Máximo Franco, anarquista aragonés, comandante 
de la 71 División. Llevó a cabo la acción con elementos de su propia división y de la 126 
Brigada de la 28 División.  

Los protagonistas de la sublevación comunista ingresaron en prisión a mediodía, tras 
rendirse ante el potencial desplegado por las fuerzas gubernamentales. El fiscal jurídico 
militar de la Demarcación Centro Sur, Nicolás Juristo Valverde, interpuso querella criminal 
ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar de la mencionada demarcación contra todos 
los detenidos el mismo día 11 de marzo. La mayoría fueron juzgados por delito de rebelión 
militar ante el Consejo de Defensa entre el 11 y 29 de marzo de 1939, terminando la causa 

 
22 Centro Documental de la Memoria Histórica, Sección Político-Social, Madrid, Leg. 2376, Carpeta 94. 
23 Centro Documental de la Memoria Histórica, Sección Político-Social, Madrid, Leg. 2376, Carpeta 95. 
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sin sentencia por la entrada de las tropas franquistas en la ciudad24. La noche anterior, los 
quintacolumnistas, que habían campado a sus anchas durante casi toda la guerra, se habían 
hecho con la emisora local de radio lanzando mensajes sobre la huida de los líderes 
republicanos y la entrada inmediata de las tropas nacionales. 

En contra de lo sucedido en otras provincias, como Madrid25, el gobernador David 
Antona no sólo cumplió con celo el telegrama de Wenceslao Carrillo que le ordenaba la 
detención de todos los comunistas significados de la provincia, sino que cuando llegaba la 
hora final de la República, él logró escapar hacia Alicante dejando presos, a merced de las 
tropas franquistas, a todos los comunistas detenidos. Uno de éstos, Adriano Romero, lo ha 
expresado de la siguiente manera: “Yo fui detenido por los secuaces de la Junta en Ciudad 
Real, el día 28 de marzo me entregaron en la prisión a los fascistas, en unión de unos sesenta 
compañeros más, muchos de los cuales fueron fusilados meses después... La felonía del 
gobernador civil, líder de la CNT, David Antona, prometiéndonos que no nos dejarían en la 
cárcel, impidió que intentásemos salir por fuerza”26.  

David Antona huyó hacia Alicante, pero fue reconocido y hecho prisionero en el 
campo de concentración de Albatera; de allí pasó a la cárcel de Porlier en Madrid y después 
a la de Santa Rita. Condenado a muerte en marzo de 1940 la sentencia le fue conmutada por 
treinta años de cárcel; quizás esa indulgencia tenga que ver con su actuación en Ciudad Real 
y todos los presos comunistas que, por culpa suya, quedaron en manos franquistas. Fue 
puesto en libertad en diciembre de 1943 y murió en Madrid el 15 de marzo de 1945, de una 
tuberculosis consecuencia de las malas condiciones de las prisiones. 

 
24 En el primer momento fueron puestos en libertad provisional cuatro de los detenidos, por haber sido 
recluidos a la fuerza en una habitación. El día 25 de marzo fueron puestas en libertad provisional la mayor 
parte de las mujeres implicadas, 21. 
25  En Madrid, tras “la pequeña guerra civil”, entre el 5 y el 12 de marzo, quedaron a la espera de juicio dos 
mil combatientes encerrados en barracones y en unas condiciones lamentables. “Diez días después del final 
de los enfrentamientos la situación se relajó, y hasta el 27 fueron liberados la inmensa mayoría de los 
detenidos comunistas” (Ángel Bahamonde Magro y Javier Cervera Gil: Así terminó la Guerra de España. 
Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 403). 
26 MORENO GÓMEZ, Francisco, “Hombres que dejan huella: Adriano Romero Cachinero, diputado”, 
Villanueva, núm. 44 (1983), pp. 6-8. 


