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Para saber más… 
FARMACIA DE ROMERO: LA QUINTA COLUMNA 

 
 
 La Quinta Columna era una organización clandestina de emboscados que se 
propagó por casi todas las ciudades de la zona republicana. El término parece ser que lo 
creó el general Emilio Mola para designar al enemigo activo emboscado en la retaguardia. 
Al preguntarle los periodistas con cuál de las cuatro columnas dirigidas hacia Madrid, por 
Guadalajara, Somosierra, Guadarrama y el Tajo, pensaba tomar la capital de España, 
respondió que con ninguna de esas cuatro, sino con la quinta, que estaba en la ciudad. 
 La Quinta Columna, término que España ha exportado a la ciencia militar de todo el 
mundo, comenzó habitualmente con unas modestas células que se habían organizado de 
manera espontánea en buena parte de la España republicana, con una estructura y 
organización muy ingenua. Estos primeros núcleos clandestinos se crearon a partir de un 
sentimiento común antirrepublicano, con la idea de ayudar a los perseguidos tanto para 
facilitarles escondite como para proporcionarles víveres y medios para la subsistencia. 
Apenas estaban coordinados entre sí y sus acciones eran, por tanto, muy limitadas, sin 
suponer peligro para las autoridades. Los miembros de cada grupo eran reducidos, una 
veintena a lo sumo. Generalmente se formaban por amistad, vecindad o compañerismo en 
el trabajo. Se solían conocer todos por lo que eran un blanco fácil para su represión1. Había 
veces, incluso, que solían llevar documentos con relaciones completas de miembros que, 
una vez caían en manos de la policía gubernamental, detenía a sus integrantes en cadena.  
 En Ciudad Real, nada menos que el presidente del Comité Local de Unión 
Republicana de la capital, el farmacéutico Manuel Romero Sánchez-Herrera, fue el 
organizador de la primera Quinta Columna que existió por la ciudad, según su propia 
confesión2. A muchos no les extrañó. Políticamente procedía de la Unión Patriótica, la 
organización dictatorial del general Primo de Rivera. Su pertenencia a un partido político 
del Frente Popular, que como tal se había decantado por la República al estallar la guerra, y 
la influencia de su hermano César, que ostentó diversos cargos dentro del PSOE-UGT (entre 
ellos el de presidente de la Casa del Pueblo capitalina) le permitieron todas sus actividades 
al frente de la organización. Manuel Romero asistió a la reunión que el mismo día 18 de 
julio de 1936 convocó el gobernador civil con todas las fuerzas políticas y sindicales del 
Frente Popular para contrarrestar el golpe de Estado. El líder de Unión Republicana respaldó 
las decisiones de la primera autoridad provincial. 
 Sin embargo, pronto comenzó a ayudar a los perseguidos por las milicias 
republicanas debido al horror que le produjeron algunas escenas de persecución a los 
considerados fascistas y a religiosos en los primeros días de guerra, como él mismo 
manifestó. En su domicilio de la calle de Toledo, que también albergaba su farmacia 
particular, Manuel Romero mantuvo escondidas durante toda la guerra a unas veinte 
personas, “desde una monja hasta varios desertores”, a quienes se encargó de alimentar con 
los suministros que regularmente le traía el tío Engorda, su contacto por la zona de los 
Montes de Toledo. Además, proporcionaba alimentos a diversas familias perseguidas que 
se habían quedado sin nada con la guerra y a las hermanas de la Caridad, expulsadas del 

 
1 CERVERA GIL, Javier, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza Editorial, 
2006, pp. 241-242. 
2 ROMERO SÁNCHEZ-HERRERA, Manuel, Estampas de la Guerra Civil, Madrid, 1970. 
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Hospital Provincial. 
 Romero, también presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, decidió 
ayudar a muchos de sus compañeros que estaban siendo perseguidos en sus respectivos 
pueblos. “Aprovechando el rumor muy extendido –escribe Romero–, que los fascistas 
cualquier día bombardearían con gases venenosos toda la provincia, nació la propuesta de 
crear una Compañía de anti-gas; como lógico, fuera creada y dirigida por el inspector y 
presidente”3. Con esta excusa consiguió traer a la capital a una veintena de farmacéuticos 
que tenían problemas en sus pueblos. El presidente los reunía por las tardes en la sede del 
Colegio de Farmacéuticos para impartir las lecciones prácticas, que en verdad quedaban 
reducidas a reproducir las charlas del general Gonzalo Queipo de Llano desde Sevilla. 
 Merced a sus numerosos contactos y amistades, sus amigos recibieron trato 
excepcional en sitios como la Prisión Provincial, debido a que el director era buen amigo 
suyo. La Federación de Trabajadores lo denunció el 27 de julio de 1937 al Gobierno Civil: 
“Hace unos días que el camarada Lázaro Serrano Carreras, que ha estado tres días en esta 
Prisión Provincial vino a denunciarnos que en esta Prisión existían diferencias de trato 
entre los reclusos de izquierdas y de derechas, disfrutando de la libertad que dentro de la 
Prisión existe así como también del buen trato que merecen por parte de los empleados 
los elementos de derechas”4. La investigación abierta por el gobernador dio la razón al 
sindicato socialista. 
 Además, la Quinta Columna de Manuel Romero se dedicó a facilitar el cambio de 
bando a numerosas personas que lo deseaban por motivos ideológicos o porque sus vidas 
corrían un claro peligro permaneciendo en la retaguardia republicana. “Existía una red de 
agentes campesinos, llamados el Monos, el Manco, etc., los cuales, mediante el estipendio 
correspondiente, fletaban con frecuencia y seguridad expediciones de elementos de derechas 
que querían pasar a la zona nacional. El traslado se llevaba a efecto por las sierras limítrofes 
de las provincias de Ciudad Real y Toledo, para terminar en la vanguardia fascista”5.  
 Romero también actuó por la recompensa que esperaba al finalizar la guerra con la 
victoria del bando franquista al convertirse en agente de su Servicio de Información, el 
general Moreno se lo había prometido. A partir de 1937, en todo el territorio republicano la 
Quinta Columna se fue organizando como red clandestina a instancias de Falange y en 
contacto directo con los servicios secretos y de espionaje del bando franquista. En especial 
el protagonismo lo llevó el Servicio de Información Militar (SIM), que a partir del 1 de 
marzo de 1938 pasó a denominarse Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), 
quedando como único servicio de información del ejército franquista. Estaba mandado por 
el coronel José Ungría Jiménez. Las organizaciones clandestinas de Falange de la zona 
central recibían instrucciones del coronel Francisco Bonel Huici, jefe del Servicio de 
Información Militar nacional del frente de Toledo, con sede en La Torre de Esteban 
Hambrán (Toledo), cerca de Torrijos, junto a las vanguardias nacionales. Esteban Núñez de 
Arenas6, cuyo padre era amigo personal de Manuel Romero, nos comentó que el enlace de 
éste en Talavera de la Reina era el también farmacéutico Leopoldo Nieto. El tío Engorda, 
residente en el caserío “Los Chorruscos”, cercano al castillo de Prim, dentro del término 
municipal de Porzuna, era el encargado de llevar sus mensajes al herrero de Los Cortijos y 

 
3 ROMERO SÁNCHEZ-HERRERA, Manuel, Estampas de la Guerra Civil, Madrid, 1970, p. 44. 
4 Centro Documental de la Memoria Histórica, Serie Político-Social, Madrid. Carp. 142, Leg. 1494. 
5 ROMERO SÁNCHEZ-HERRERA, Manuel, Estampas de la Guerra Civil, Madrid, 1970, p. 121. 
6 Entrevistado en Ciudad Real el día 23 de enero de 1987. 
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éste los hacía llegar directamente a Talavera. 
 Desde principios de 1937 se desataron públicamente las primeras voces en contra de 
la tan consentida y a veces descarada Quinta Columna, solicitando la intervención de 
autoridades y ciudadanos en su represión. El comunista Daniel Sánchez Vizcaíno escribía el 
día 8 de enero un artículo en la prensa provincial en el que descubría las actividades de dicha 
organización por toda la provincia, facilitadas por la infiltración de sus miembros en los 
partidos y sindicatos del Frente Popular, y pedía la colaboración de todos los republicanos 
para acabar con ella: “No podían salirle mejores colaboradores a Franco. Tener agentes 
gratuitos que a la vez sabotean el reclutamiento antifascista, pasan por salvadores y líderes 
del pueblo. Pero que se anden con cuidado los tales individuos porque ya han sido 
descubiertos y pudieran pasarlo muy mal”7. 
 A partir de este primer aviso la prensa comenzó una campaña contra la Quinta 
Columna que no consiguió grandes logros. La Quinta Columna estaba bien organizada. 
Actuaba desde dentro de las organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular, donde 
había logrado infiltrar a casi todos sus hombres. Esto hacía muy fácil su actividad y muy 
difícil su represión. Ya en un mitin del PCE celebrado en mayo de 1937, Domingo Cepeda 
se mostraba muy duro al respecto: “Es preciso limpiar la retaguardia de enemigos, no sólo 
de estos enemigos más o menos declarados, sino también de nuestras organizaciones, que si 
en el Partido Comunista hay que fusilar a alguien, seremos nosotros los primeros en fusilar, 
para que nadie tenga que venir a fusilarlos y que las demás organizaciones hagan lo mismo”8. 
 En agosto de 1937 la gobernadora Julia Álvarez Resano ya había percibido, a pesar 
del poco tiempo que llevaba en el cargo, lo difícil que sería limpiar la retaguardia de 
fascistas, por lo protegidos que estaban; lo que sin duda les permitía campar a sus anchas: 
las organizaciones sindicales y partidos del Frente Popular, que se habían comprometido en 
la lucha contra los enemigos emboscados en la retaguardia, ahora, cuando ha llegado la hora 
de la realidad, “han rectificado su línea y los que ayer apoyaban la idea de limpiar la 
retaguardia hoy emplean sus energías en extender avales que llegan en aluvión a este 
Gobierno civil para recomendar a todo el que es detenido”9. 
 Un año después de su artículo sobre la Quinta Columna, primera mención seria que 
se hacía al respecto, Daniel Sánchez Vizcaíno volvía a alzar su voz en el mismo sentido, por 
lo poco que se había avanzado. Gracias a dicha organización, seguía habiendo numerosos 
jóvenes emboscados en la retaguardia, enchufados en la Comandancia, Hospitales, 
Depósitos de Intendencia o Batallones de Retaguardia. No había forma de llevarlos al frente. 
“Mientras las unidades de combate de nuestro glorioso Ejército Popular –escribía– están 
llenos de hombres de edad avanzada que voluntariamente partieron para el frente y de 
hombres enfermos para los que el ejército de la guerra es extremadamente penoso, los cines, 
cafés y paseos de nuestra capital se ven siempre concurridos por la eterna colección de niños 
peras, fascistas o semi-fascistas, a los que por lo visto no hay forma de hacer que empuñen 
las armas. Ya no tienen miedo de ninguna clase. Un magnífico carnet o certificado acredita 
que prestan sus servicios en tal o cual sitio”10. 

 
7 El Pueblo Manchego, 8 de enero de 1937, p. 4, Daniel Sánchez Vizcaíno: “Hay muchas formas de 
colaborar con Franco”.  
8 “Avance, 21 de mayo de 1937, p. 2, “Del acto del Partido Comunista: Intervención del camarada Domingo 
Cepeda García”. 
9 Boletín Oficial Provincia de Ciudad Real, 30 de agosto de 1937, p. 1. 
10 Unión, 29 de enero de 1938, p. 2, Daniel Sánchez Vizcaíno: “¿Terminarán alguna vez los emboscados 
oficialmente?”. 
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 Para luchar contra la Quinta Columna las autoridades pusieron en marcha 
múltiples mecanismos, de carácter policial, militar, judicial, legislativo y político. El 
primer organismo en luchar enérgicamente contra los quintacolumnistas fue la Brigada 
Especial de la Dirección General de Seguridad, que infiltró a numerosos agentes (policías 
y milicianos) en las distintas organizaciones. En un primer momento, mientras duró el 
terror, tuvo su propio tribunal revolucionario, que se encargó de ejecutar a los 
quintacolumnistas más significados. Tras los primeros meses, cuando se calmaron las 
represalias sangrientas por las calles, emplearon la tortura contra los prisioneros, antes de 
acudir a la justicia. “Con el fin de conseguir sus confesiones de subversión 
quintacolumnista, las víctimas eran golpeadas con porras y se les obligaba a beber una 
solución cáustica que les quemaba la boca”11.  
 A mediados de 1937 la Brigada Especial fue perdiendo protagonismo a favor de 
otros organismos. En el mes de junio se creó el Departamento Especial de Información del 
Estado (DEDIDE) “para la persecución del espionaje y de cuantas actividades 
clandestinas y dañosas se derivaban de él”. Y dos meses después el ministro Indalecio 
Prieto estableció el SIM, por la dimensión que iban alcanzando las actividades 
quintacolumnistas en el Ejército Popular, que iban mermando su operatividad. 
 El SIM resultó ser el organismo más eficaz en la lucha contra las organizaciones 
de la Quinta Columna por todo el territorio republicano y en todas las unidades militares 
del Ejército Popular. El método que mejores resultados le aportó consistió en infiltrar 
agentes en las principales organizaciones o unidades sospechosas de acoger 
quintacolumnistas, lo que provocó que muchos simpatizantes tuvieran miedo de ingresar en 
la organización clandestina, como relatan algunos testimonios12. En Ciudad Real el SIM se 
ubicó en la casa mansión del marqués de Casa Treviño, situada en la Plaza del Prado, que 
había sido incautada al comienzo de la guerra. 
 La acción judicial contra la Quinta Columna se encargó al Tribunal Especial de 
Espionaje y Alta Traición y a los Tribunales Especiales de Guardia, para impartir castigos 
ejemplares entre los convictos de subversión interna. Con estos tribunales especializados se 
quería acabar con la actuación irregular de la mayor parte de juzgados, donde los 
quintacolumnistas campaban libremente facilitando la desaparición de expedientes, 
modificando declaraciones de detenidos y provocando la pérdida o ralentización en la 
tramitación de sumarios. Conforme empeoraba la situación militar para la República y se 
veía más clara la victoria del Ejército de Franco, la justicia fue aligerando sus penas hacia la 
Quinta Columna. Cuanto más cercano se veía el final de la guerra, más suaves eran las penas 
impuestas en los tribunales.  

Además, los jueces denunciaban su propia incapacidad para condenar y hacer 
cumplir las condenas a los quintacolumnistas, aplicando la legislación vigente. El 
Magistrado Delegado de Gobernación de Valencia, desde el Tribunal Especial de 
Espionaje de esa ciudad, se lamentaba de ello en un informe judicial por el que solicitaba 
a las autoridades competentes que en estos tiempos de guerra no debería hacerse uso de 
la legislación anterior al conflicto que regulaba el indulto, la condena condicional y la 
libertad provisional. Para él debía evitarse la situación cada vez más frecuente de que los 
Jurados de Urgencia condenaran a los miembros de la Quinta Columna por delito de 

 
11 RUIZ, Julius, El terror rojo. Madrid, 1936, Barcelona, Espasa, 2012, p. 331. 
12 LÓPEZ DE MEDRANO, Luis, 986 días en el infierno, Madrid, Librería Enrique Prieto, 1939, pp. 318-
319.    
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desafección al régimen y posteriormente, aplicando la legislación sobre condena 
condicional, los ponían inmediatamente en libertad por ser sus penas frecuentemente no 
superiores a un año de condena. “Ello determina –decía con resignación– que reos 
declarados facciosos por el Tribunal del Pueblo, al día siguiente de la condena estén 
paseándose en la calle, seguramente produciendo derrotismo o desaliento silencioso en la 
retaguardia, sin que con este proceder de los Tribunales tenga eficacia la labor de la 
Policía que investiga”13. 
  
 
 
 
  
  
 

 
13 PASTOR PETIT, Domingo, Los dossiers secretos de la guerra civil. Barcelona, Argos. 1978, pp. 256 y 
257. 


