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Para saber más…  
 

CASINO: CORRUPCIÓN Y QUINTA COLUMNA EN EL CENTRO 

DE RECLUTAMIENTO MILITAR. EL FINAL DE LA GUERRA 
  

El edificio actual del Gran Casino de Ciudad Real, situado en la calle Caballeros y 

levantado sobre los solares que un día ocuparon las casas del corregidor Fermín Díez 

Carnero, se inauguró en 1887, obra del mismo arquitecto que construyera pocos años 

después el Palacio de la Diputación, Sebastián Rebollar. En él “utilizará el estuco y la 

escayola ornamentando el edificio con una terraza a modo de plano noble reforzada con 

una balaustrada de marquesina, en la fachada que da al Paseo del Prado”1. Durante la 

guerra, este recinto fue incautado el 27 de julio de 1936 por el partido Izquierda 

Republicana, para acondicionarlo como sede del partido, aunque luego se instalaría en 

otro edificio de la calle Castelar (actual calle Paloma), domicilio de Juan Medrano. El 

Gran Casino quedó bajo la propiedad del Ministerio de la Guerra, albergando servicios 

administrativos castrenses, como la Comandancia Militar, Centro de Reclutamiento, 

Instrucción y Movilización (CRIM), Tribunal Médico Militar y Hospital de Sangre, entre 

otros. 

La retaguardia manchega era una de las zonas de mayor valor estratégico para la 

República, tanto por su importancia económica como para la formación de unidades 

militares y base de buena parte de su sanidad militar. Los informes internos del Ejército 

Popular revelaban el momento particularmente difícil que atravesaba a principios de 1938. 

La moral estaba por los suelos y los quintacolumnistas campaban a sus anchas, temidos y 

adulados. Por los montes abundaban los huidos, prófugos y desertores que buscaban la forma 

de poder pasar a la zona nacional y en cualquier caso de hostigar a las tropas. En los CRIMs 

el número de prófugos y desertores era impresionante y las propias autoridades hacían la 

vista gorda convencidas de que el final de la guerra estaba próximo. En Ciudad Real y las 

grandes localidades manchegas el ambiente era francamente derrotista y hasta los jefes 

civiles y militares buscaban relacionarse con elementos desafectos al régimen para hacerse 

 
1 PILLET, Félix, Geografía urbana de Ciudad Real (1255-1980), Madrid, Akal, 1984, p. 235. 
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amigos entre los vencedores. “La corrupción era grande en los centros oficiales donde se 

vendían puestos y favores y una auténtica organización facilitaba la deserción hacia la zona 

enemiga o las declaraciones de inutilidad a precio fijo”2. 

La organización clandestina de la Quinta Columna se había enquistado en los 

tribunales médicos del Centro de Reclutamiento. Para José Parrado González3, Victoriano 

Blanco, falangista de Puertollano que durante la guerra ejerció de comisario político de la 

Banda del Centro de Reclutamiento, era el alma de la Quinta Columna del CRIM. Este 

personaje parece que era también el principal responsable de la organización en Puertollano. 

Para Cecilio López Pastor eran Isidoro Mayo y Francisco Jareño4. De esta segunda Quinta 

Columna, bien asesorada desde un principio, era muy difícil conocer la cúspide, por el 

procedimiento conocido como cadena triangular.  

 Su principal actividad consistió en impedir que muchos jóvenes fueran destinados 

para los frentes de batalla. La constante movilización de reemplazos por el gobierno obligaba 

a los tribunales médicos a trabajar duro, pues cada vez era mayor el número de los reclutas 

que alegaban determinadas excepciones para no marchar al frente, sobre todo por la negativa 

evolución de la guerra para el Ejército Popular de la República. Y esta circunstancia era 

aprovechada por los elementos de la organización clandestina para liberar a muchos de ir al 

frente o para coger destinos privilegiados. Según recuerda Cecilio López Pastor, “fueron 

centenares de movilizados los que gracias a la decidida actuación del grupo de médicos y 

soldados que habían logrado enquistarse en dichos tribunales, pudieron librarse en muchos 

casos de una muerte cierta o al menos de ser destinados a picar en batallones de castigo. 

Hasta mí llegaron los nombres de Vicent, Alcalá, Guzmán, G. Barrejón, Font, Moro, Ayuga, 

Crespo, que por sus cargos como médicos contribuyeron decididamente en favor de tales 

movilizados, mientras que, simples soldados o clases eran Mayo, Sánchez de la Nieta, 

Jareño, Mora, Recuero, Luis Lorente, Selles, entre otros, los que con evidente riesgo muchas 

veces lograban salvar a camaradas que se hallaban expuestos a contratiempos”5. 

 
2 SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora 
Nacional, 1973, t. II, p. 2060. 
3 Entrevistado en Ciudad Real el día 6 de marzo de 1987. 
4 LÓPEZ PASTOR, Cecilio, “El 28 de marzo, Ciudad Real fue liberada por la Falange clandestina”, Boletín 
de Información Municipal, núm. 13 (1964). 
5 LÓPEZ PASTOR, Cecilio, “El 28 de marzo, Ciudad Real fue liberada por la Falange clandestina”, Boletín 
de Información Municipal, núm. 13 (1964). 
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 Isidoro Mayo estuvo destinado en el Tribunal Médico Militar, encargado del 

Reclutamiento, primero establecido en el Colegio de San José y luego en el Casino de la 

calle Caballeros. Nos ha comentado que el Tribunal lo formaban de seis a nueve médicos, 

que tenían que examinar cada día a gran cantidad de reclutas. Como el jefe del Tribunal 

Médico firmaba gran número de inutilidades y de papeles, él, junto a Amalio Mora y otros, 

le pasaban la inutilidad de algún conocido o recomendado entre esos papeles, firmando así 

el jefe del Tribunal sin enterarse6. 

 Aparte de este modo de librar a una buena cantidad de jóvenes reclutas de ir al frente, 

había otros. Y algunos, sin duda, curiosos, como el truco de la cafeína. Entre los diversos 

productos y medicamentos que consiguieron adquirir los subordinados de Manuel Romero 

en la farmacia del Hospital en un viaje que realizaron a Barcelona para comprar medicinas 

figuraron varios kilos de cafeína. “A todo amigo o conocido movilizado, antes de pasar 

reconocimiento médico, se le administraba varios sellos de cafeína, con ello se conseguía le 

dieran por inútil y cuando más se le destinaba a servicios auxiliares. Esta labor fue una de 

las más expuestas y fructíferas que realizaron los directivos de la quinta columna. Hay que 

reconocer que varios médicos que actuaban en el Hospital colaboraron con éxito”7. José Luis 

Bermejo, joven falangista por aquellos años, nos contó su experiencia al respecto. Varias 

veces pasó por el Tribunal Médico, tomándose antes veinticinco miligramos de cafeína, por 

lo que le daban inútil para el frente, por el corazón. Pero le destinaron a Servicios Auxiliares, 

al Acantonamiento que había en Miguelturra, en la ermita de la Virgen de la Estrella. “De 

buenas a primeras se presentaba allí un Tribunal Médico. Pero como llevábamos 25 

miligramos de cafeína... Un día se presentó y no la llevaba. El médico le puso para el frente. 

Amalio Mora era el escribiente, y le puso para servicios auxiliares”8. 

      El 27 de enero de 1938 la Sección de Operaciones elevó una propuesta al ministerio 

para que se incluyera parte de la provincia de Ciudad Real en la zona del Ejército de 

Extremadura, como paso previo y fundamental para acabar con tal situación. A primeros de 

abril, y basándose en la propuesta anterior, el Gobierno dispuso que toda la provincia de 

Ciudad Real pasara a la zona del Ejército de Extremadura. Al mismo tiempo, ordenaba la 

 
6 Entrevistado en Ciudad Real el día 27 de febrero de 1987. 
7 ROMERO SÁNCHEZ-HERRERA, Manuel, Estampas de la Guerra Civil, Madrid, 1970, p. 51. 
8 Entrevistado en Ciudad Real el día 21 de noviembre de 1986. 
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depuración de la Comandancia Militar, el Batallón de Retaguardia y la Caja de 

Reclutamiento9. 

      La declaración del estado de guerra en la provincia, a lo que en la práctica equivalía 

la disposición gubernamental (en la teoría no fue declarado para toda la retaguardia 

republicana hasta el 23 de enero de 1939, aunque Almadén vivía bajo ese régimen desde 

diciembre de 1937), lo comunicó a la opinión pública el coronel jefe del Ejército de 

Extremadura, Ricardo Burillo, por medio de un bando fechado el día 6 de abril de 193810. A 

partir de entonces era la máxima autoridad provincial. Las unidades militares republicanas, 

para poder emplearse a fondo con el enemigo, tenían que limpiar antes su propia retaguardia. 

Fuerzas y tiempo malgastados merced a la Quinta Columna. 

      El mismo día 6, Antonio Cabrera Toba, comandante militar accidental de Ciudad 

Real, comunicaba por medio de un bando las primeras medidas tomadas por Burillo, entre 

las que destacaban el cese en sus destinos de los presidentes de los Tribunales Médicos 

Militares que venían actuando en Ciudad Real, la detención de todos los componentes del 

negociado de Reclutamiento del Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización, y la 

revisión de todos los fallos de inutilidad y de servicios auxiliares emitidos por Tribunales 

médicos de Ciudad Real desde el 19 de julio de 193611. Estas medidas se vieron completadas 

con una operación militar “para la limpieza de una vasta extensión del terreno entre las 

provincias de Toledo, Badajoz y Ciudad Real”. Esta operación la llevó a cabo la 37 División 

“y al parecer terminó con la detención de varios centenares de desertores”12. 

      Las medidas adoptadas no se podían mostrar más eficaces con tanta rapidez. Del 8 

al 13 de abril de 1938, cuando el Tribunal Médico Militar de Ciudad Real (aunque desde el 

día 11 se constituyó otro en Puertollano) se dedicó a la revisión de sus fallos, se pasaportaron 

para los frentes nada menos que a tres mil quinientos hombres. Un 75 % de los anteriormente 

declarados inútiles para el frente, aunque aptos para servicios auxiliares, fueron declarados 

útiles para todo servicio. También fueron enviados al frente unos trescientos soldados que 

 
9 Archivo General Militar de Ávila, C. 221,8,8/13. 
10 Avance, 8 de abril de 1938, p. 1. 
11 Avance, 8 de abril de 1938, p. 1. 
12 SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Editora 
Nacional, 1973, t. II, p. 2060. 
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prolongaban sus permisos de manera injustificada13. Para desgracia de la República, esta 

situación no era exclusiva de la retaguardia manchega. Se estima para toda España una 

cifra de aproximadamente veinte mil las falsas declaraciones de inutilidad firmadas por los 

médicos militares asociados o simpatizantes de la Quinta Columna14.  

 Conforme pasaba el tiempo, la situación de la retaguardia manchega se iba 

deteriorando a pasos agigantados. Las fuertes medidas de Burillo, a la altura de octubre de 

1938 estaban ya olvidadas en la práctica. Las sierras estaban nuevamente llenas de 

desafectos al régimen. Prueba de ello es que el general Antonio Escobar, que el día 23 de 

dicho mes tomó el mando del Ejército de Extremadura, el 5 de noviembre solicitaba al 

general Miaja autorización para emprender una nueva operación de limpieza, temiendo que 

esa gran cantidad de prófugos, desertores y elementos desafectos al régimen utilizasen sus 

armas contra la República. El Batallón de Etapas había sido desbordado. Pedía que se 

enviara a la totalidad de la División de Asalto para proceder a una sistemática limpieza del 

terreno15. Las organizaciones de la Quinta Columna estaban infiltradas incluso en el cuartel 

general del Ejército de Extremadura, trasladado a finales de 1938 desde Almadén a la finca 

Gargantón de Piedrabuena (Ciudad Real) por su nuevo jefe, el general Escobar. En palabras 

de un testigo, “había camuflados gran número de personas de orden, incluso falangistas y 

requetés, y gracias a esta circunstancia se enviaban por medio de espías partes de las 

operaciones al Ejército Nacional”16.  

 A partir de enero de 1939 la guerra estaba claramente perdida para las tropas 

republicanas. Sin embargo, las autoridades, que por un lado buscaban amistades entre los 

del bando contrario para salvaguardar su futuro, por otro querían hacer ver a la población 

que la trágica situación militar sólo estaba presente en la imaginación de los bulistas y 

derrotistas, y contra ellos había que actuar públicamente, para guardar las apariencias. El 27 

de enero el comandante militar, coronel de Infantería Leopoldo Bejarano y Lozano, 

recordaba por medio de un bando que el derrotismo seguía siendo un delito: “Se previene 

 
13 Avance, 14 de abril de 1938, p. 2 y 13 de abril de 1938, p. 2. 
14 PAZ, Armando, Los servicios de espionaje en la Guerra Civil Española (1936-1939), Madrid, Librería 
Editorial San Martín, p. 144. 
15 Archivo General Militar de Ávila, Leg. 775 (antigua signatura del Servicio Histórico Militar, Archivo 
Guerra de Liberación, Zona Roja). 
16 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia de Ciudad Real, Caja 1031 (1). 
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al vecindario –rezaba el bando– que el encubrimiento de los delitos de derrotismo, 

incitación a la rebelión, auxilio moral o material al enemigo o cualquier otro de los 

específicamente contenidos en el Bando del Excmo. Sr. General Jefe del Grupo de 

Ejércitos, declarando el estado de guerra, tiene señalados en el Código de Justicia Militar 

severas penas que se aplicarán inexorablemente a los contraventores”17.  

 Días después, el Ministerio de Defensa Nacional autorizaba por orden de fecha 31 

de enero de 1939 a los comandantes militares de cada provincia a destituir a cualquier 

autoridad para “restablecer la calma en los momentos de vacilación o pánico de los 

habitantes”, pudiendo designar libremente entre los vecinos de la localidad al que reuniera 

“mejores condiciones de honorabilidad, entereza y amor a la Causa popular”18. Pero no fue 

suficiente.  

 El 1 de marzo de 1939, el coronel Bejarano volvía a reincidir con una nota en la 

prensa19. El día 2 el Frente Popular Provincial celebraba una reunión extraordinaria, 

presidida por el gobernador civil, en la que se acordó “imprimir una mayor actividad en la 

provincia, enfrentándose con aquellos elementos que pretendan sembrar el confusionismo y 

producir la desorientación, propagando bulos o realizando actos que desprestigian y 

perturban la vida de la retaguardia”20. 

 Esta campaña se vio completada con la emisión diaria, desde el 12 de febrero, de dos 

noticiarios a cargo del Frente Popular Provincial y de la Comandancia Militar, en las antenas 

de Radio Ciudad Real, “para orientar a la opinión en un sentido exacto de la realidad, y para 

que los bulistas y demás agentes del fascismo no siembren la confusión dentro de los 

elementos pusilánimes”21. 

 Al acabar la guerra, Franco recompensó a los miembros más activos de la Quinta 

Columna por los servicios prestados. Unos recibieron la consideración de ex combatientes 

y los largos meses de lucha clandestina fueron equiparados a los servicios prestados en el 

frente por los soldados regulares. Otros obtuvieron distinciones militares como la Cruz 

 
17 El Frente, 28 de enero de 1939, p. 2, “Un bando del Comandante Militar de Ciudad Real”.  
18 Archivo Histórico Nacional: Diversos, Archivo de Vicente Rojo Lluch, Caja 25/8, Microfilm 1196. 
19 El Frente, 2 de marzo de 1939, pp. 1-2, “Comandancia Militar de Ciudad Real”; y también: Unión, 2 de 
marzo de 1939, p. 2, “Una nota de la Comandancia militar de Ciudad Real”.  
20 Unión, 2 de marzo de 1939, p. 2, “Reunión del Frente Popular Provincial”; y también: El Frente, 2 de 
marzo de 1939, p. 1, “Nota del Frente Popular de Ciudad Real”. 
21 Avance, 12 de febrero de 1939, p. 2, “Frente Popular Provincial. Comandancia militar”. 
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Blanca al Mérito Militar, la Medalla de Sufrimientos por la Patria o incluso pensiones 

vitalicias. Mientras, los enemigos de la organización eran denunciados, investigados y buena 

parte de ellos depurados de sus trabajos e incluso encarcelados. En Ciudad Real fueron 

varios los personajes denunciados ante la Causa General como perseguidores de la Quinta 

Columna o de entorpecedores de sus fines. El principal fue Pedro Sánchez Piedra, jefe del 

equipo quirúrgico del Hospital Provincial. En denuncia del 8 de abril de 1939 le acusaban 

además de haber denunciado a los médicos que colaboraban con la organización clandestina: 

Antonio Barbería, Pedro Vicent, José Navas, Damián Navarro y equipo quirúrgico del Dr. 

Solduga. Aparte de Pedro Sánchez denunciaban “al Dr. Adolfo Martínez, Militante de la 88 

Brigada Mixta del Ejército Rojo, como Capitán Médico, al Dr. Guillermo Cabanillas, 

Teniente Médico de la citada Unidad y gran amigo del anterior, elemento peligroso por ser 

de gran acción del Partido Socialista, Dr. D. Antonio López Madrid, Capitán Médico, Dr. 

D. José de la Rubia, Capitán Médico asimilado; Dr. D. Leopoldo Morodes Riera, Teniente 

Médico porque en su actuación como elementos componentes del Tribunal Médico Militar 

de revisión de propuestas de inutilidad, obraron de manera manifiestamente parcial, 

persiguiendo y aun atropellando a los elementos derechistas que se presentaban a dicho 

Tribunal”22.  

 El 29 de marzo de 1939 quedó arrestado en el Casino Militar de Ciudad Real el 

general Antonio Escobar, jefe del Ejército de Extremadura, que había sido detenido en su 

puesto de mando tras rendir sus tropas al general Juan Yagüe, jefe del Cuerpo de Ejército 

Marroquí, tres días antes. La conocida como “ofensiva de la victoria” había llegado a la 

provincia de Ciudad Real el día 26 y las cuantiosas fuerzas militares que la protagonizaban 

se fueron esparciendo por toda la provincia sin apenas resistencia.  

 El general Yagüe ofreció al general Escobar salir del país, a lo que le replicó: “No 

me voy. Me he limitado a cumplir con mi deber. No he hecho nada malo”. “Le parece 

poco el haber perdido una guerra?, le contestó Yagüe. Escobar respondió: “Las guerras 

hay que saber perderlas”. “Pero es que no sé si nosotros sabremos ganarlas”, terminó con 

rotundidad el general franquista. El 2 de abril fue trasladado a la cárcel provincial en 

régimen de preso común. Cinco días después fue conducido a Madrid, permaneciendo en 

 
22 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza Principal. 
Caja 1027 (1). 
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las cárceles de San Antón y del Cisne hasta finales de año, que fue trasladado a Barcelona. 

El 21 de diciembre de 1939 le condenaron a muerte. “Nunca podía esperar tanta falsedad 

y, sobre todo, la agravante de perversidad”, dijo al conocer los cargos imputados en los 

que basó su sentencia el consejo de guerra. 

 El 8 de febrero de 1940 fue fusilado por un pelotón de la Guardia Civil en los 

fosos de Montjuich. Se arrodilló y ordenó comenzar la descarga según él mismo había 

previsto como responsable de la ejecución, besando el crucifijo que llevaba en la mano e 

izándolo sobre su cabeza. Cayó abatido hacia delante, con la mano al pecho, como 

queriendo aliviar un dolor. Hacía casi un año que había finalizado la guerra oficial; ahora 

terminaba la guerra del general Escobar, la de su propio conflicto interno, que le procuró 

más intranquilidad que el campo de batalla. Por un lado, su disciplinada obediencia le 

hacía permanecer fiel al gobierno legal de la República; por otro, la persecución religiosa 

le causó enormes tormentos. 

 Franco no vaciló en cumplir la sentencia a pesar de ser un hombre profundamente 

católico y de los intentos del Vaticano y del Arzobispo de Sevilla, cardenal Segura, por 

salvar su vida (“Piense usted, mi general –decía el Primado en su escrito al Generalísimo– 

que si fusila a Escobar no fusila a un hombre, fusila a un santo”). Tampoco valieron de 

nada las súplicas de algunos de los generales victoriosos; ni los ruegos de su hija y de su 

hermana, monjas adoratrices; ni siquiera la sangre de uno de sus hijos, muerto en Belchite 

luchando contra la República. El nuevo régimen le concedió el honor de dirigir su propia 

ejecución, de ser fusilado en el foso del castillo y no en el campo de la Bota (lugar habitual 

para las ejecuciones de prisioneros de guerra y antes lugar de ajusticiamiento de los 

criminales del hampa barcelonesa) y de hacer desfilar las tropas ante su cadáver. 

 El día 27 de marzo de 1939 cayó la primera población ciudadrealeña, Almadén, 

codiciada durante todo el conflicto por sus minas de mercurio. Horas antes había comenzado 

la ofensiva del Ejército del Centro. Desde un centro teórico de la operación, que se situaría 

en Toledo, las fuerzas de sus tres Cuerpos de Ejército (el de Navarra, mandado por el general 

Solchaga, el del Maestrazgo, a las órdenes del general García Valiño, y el de Tropas 

Voluntarias Mixtas, conducido por el general Gambara) se abrieron a manera de abanico: 

desde un extremo derecho que se dirigía hacia Ciudad Real, hasta un extremo izquierdo que 

avanzaba hacia Tarancón (Cuenca). 
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      Al día siguiente, 28 de marzo, Ciudad Real había sido “liberada”, según terminología 

del vencedor, por varios quintacolumnistas o miembros de la Falange clandestina, como se 

auto titularon. Poco tuvieron que hacer, pues ya no había ningún tipo de autoridad 

republicana. “A las doce de la mañana, un reducido grupo capitaneado por Isidoro Mayo y 

Francisco Jareño –que dicho sea de paso habían sido el alma de los organizadores de la 

quinta columna o Falange clandestina– marchó a la Comandancia Militar, de la que se hizo 

cargo un comandante que había logrado pasar varios meses camuflado, fingiendo una cojera 

que no padecía. No hubo resistencia, como tampoco la hubo en el cuartel de Artillería, donde 

escasas fuerzas se hallaban desmoralizadas y sin ganas de oponerse a las escuadras que se 

presentaron a las puertas del acuartelamiento sobre las tres de la tarde” 23. Un par de horas 

después se marchó a la Prisión Provincial con el fin de poner en libertad a los detenidos, que 

fueron llevados al cuartel para su identificación.   

 Sobre las nueve de la noche la emisión de Radio Ciudad Real, que radiaba unos 

fragmentos de “Doña Francisquita”, se vio interrumpida. La falange clandestina tomaba la 

emisora en nombre del nuevo poder legal. En la emisora no tenían la Marcha Real, por lo 

que varios de los allí reunidos fueron a por el disco a la Casa de los Pérez, de la Imprenta 

Enrique Pérez. Cuando volvieron, alguien dijo a toda la audiencia: “En nombre de Falange 

Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. de Ciudad Real me hago cargo de esta emisora 

de radio, que desde hoy estará al servicio de España y de su glorioso Ejército”. Ramón 

González, uno de los presentes, añade: “Los primeros España una, España grande y España 

libre que se dieron por la radio los di yo”24. 

 También el día 28 de marzo el Ejército franquista, después de casi tres años de lucha, 

entraba en Madrid. El día 1 de abril, el general Francisco Franco firmaba el último parte de 

guerra. La guerra había terminado. 

 

 

 
 

 
23 LÓPEZ PASTOR, Cecilio, “El 28 de marzo, Ciudad Real fue liberada por la Falange clandestina”, 
Boletín de Información Municipal, núm. 13 (1964). 
24 Entrevistado en Ciudad Real el día 17 de febrero de 1987. 


