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Para saber más…  
LA CASA DE SOCORRO, ESCENARIO DE LA PRIMERA 

DETENCIÓN. LA REPRESIÓN SOBRE LA POBLACIÓN CIVIL 
 
 
 
 La primera víctima de la represión de la guerra en la capital fue el sastre Daniel 
Burgos Grande, jefe del Requeté. Detenido en el local de la Cruz Roja el 31 de julio, fue 
asesinado el primero de agosto. La causa inmediata parece ser que fue darse de baja en la 
suscripción al periódico El Pueblo Manchego, que había sido fundado en 1911 por la Iglesia 
y que fue incautado por el Frente Popular durante los primeros días del conflicto. Como un 
aviso puede considerarse el Cuadro de honor que el mismo periódico sacaba el día 27 de 
julio en primera página: 
 

 Desde que el Frente Popular, por necesidades imperiosas del momento, se hizo 
cargo de encauzar y dirigir el derrotero de El Pueblo Manchego, hemos registrado dos únicas 
bajas en la suscripción del mismo, que por tales y únicas nos complacemos en consignar. 
Son las siguientes: 
 1. Don Manuel Tolsada (Sin ser griego nos recuerda algo de su alfabeto: Alpha). 
 2. Don Daniel Burgos (Suponemos que éste formará parte de los burgos podridos 
a que se refirió, tiempo ha, el señor Azaña). 
 Lo ponemos en conocimiento de nuestros lectores para que encabecen el cuadro de 
honor de los que se vayan destacando en el acatamiento al Régimen legal1.  

 
 Quizá en las milicias populares que procedieron a su detención y asesinato pesaba 
más su responsabilidad al frente del Requeté, organización que junto a Falange llevó en la 
provincia el peso de la conspiración y sublevación. Manuel Tolsada, comprendiendo el 
riesgo que corría su vida tras encabezar el cuadro de honor del diario capitalino rectificó 
inmediatamente, volviendo a suscribirse al periódico, lo que le valió conservar la vida.  
 El catálogo de razones para caer víctima de la ira de la guerra y revolución era 
amplio. Desde simplemente darse de baja en la suscripción del periódico conservador y 
católico El Pueblo Manchego, al puro revanchismo personal hasta figurar en los ficheros 
como militante de cualquier partido de derechas, ser propietario o llevar sotana. En un 
informe titulado “Relación de personal que a juicio de este partido se deben detener por 
mandato del Comité de Policía sin mirar parentesco que pueda tener con algún miembro de 
los que componemos los comités”2 se establecen las causas de las detenciones o 
persecuciones de algunos ciudadanos de la capital, principalmente, cuarenta y siete en total, 
que puede ayudar a comprender de forma más amplia la represión y percibir que había 
causas inmediatas y otras no tanto, como la revolución de octubre de 1934.  
 Según este informe, la mayoría de las detenciones eran por militar en partidos 
considerados antirrepublicanos o por asiduas prácticas religiosas. Trinidad Tirado, 
maquinista del depósito de Ciudad Real, había prestado varios servicios “a la causa 
revolucionaria” durante los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Pero en los primeros 
días de la guerra, el Comité de Defensa se hizo con los ficheros de afiliados de la CEDA y 

 
1 El Pueblo Manchego, 27 de julio de 1936, p. 1, “Cuadro de honor”.  
2 Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, Justicia, J-154 A.  
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figuraba su nombre, por lo que fue considerado traidor. José María Sarachaga no estaba 
afiliado a ningún partido político pero estaba detenido porque “al salir del Cine 
Proyecciones, el mismo por pánico o miedo se entregó voluntariamente a las milicias”. A 
Matías Noblejas Higuera se le detuvo por ser hermano del director del diario El Pueblo 
Manchego. Sebastián Rodero Sánchez, por “furibundo derechista y afiliado a Renovación 
Española”. María Teresa Prat Esparza y Josefa Mulleras García “tenían alhajas y ornamentos 
de Iglesia en sus domicilios, y eran directivas de varias congregaciones religiosas”. Lorenzo 
García Romero, por “Directivo de Renovación Española, y gran propagandista de la misma”. 
José María Cuevas Escobar y Juan Tolosa Espallargas, empleados de telégrafos y 
“furibundos derechistas”: “Su detención se justifica por su actuación en los sucesos de 
Octubre”. Francisco Gómez Minguillán, por haber pertenecido a Falange Española y sus 
actividades “de absoluto apartamiento de las cuestiones que pudieran afectar a los 
trabajadores”. Luis Morales Sánchez fue “detenido por el hecho de ser redactor del citado 
periódico (El Pueblo Manchego), no tenía ficha en Falange Española, estando afiliado a 
Acción Popular”. José María González de la Higuera: “Lo trajo el Comité de Malagón por 
ser de derechas”. Antolín Díaz Pinés fue detenido por encontrársele unos mapas, “diciendo 
que por ser aficionado a la Geografía los conservaba para su estudio”. En estos mapas, junto 
al director de El Pueblo Manchego, estudiaban “la situación de los facciosos”. Algunos de 
los detenidos que figuran en la relación se prestaron a ser confidentes del Comité, dentro de 
la cárcel, “prestando servicios valiosos”, según el informe, lo que les permitió conservar su 
vida. 
 Los personajes más poderosos e influyentes hasta el 18 de julio fueron las víctimas 
principales. Las clases menos privilegiadas se quitaban de en medio a sus jefes, amos o 
patronos y a todos sus allegados. La revolución no era despreciable. No querían arriesgarse 
a volver al pasado, ni querían compartir la nueva vida con sus viejos enemigos. Como casos 
más llamativos podríamos citar las ejecuciones de los diputados a Cortes José María de 
Mateo Laiglesia, Daniel Mondéjar (quien se arrojó desde el balcón de su domicilio cuando 
varios milicianos fueron a buscarle) y Rafael Melgarejo Tordesillas (duque de San 
Fernando)3; el delegado provincial del Requeté José Jerez; el médico y presidente de 
Renovación Española Manuel Messia de la Cerda; el abogado y periodista, director algunos 
años de Vida Manchega, José Recio Rodero; el jefe provincial del S.E.U. Manuel García 
Valencia;  Manuel Noblejas Higueras, hasta el comienzo de la guerra director de El Pueblo 
Manchego (detenido cuando intentaba huir de la capital vestido con ropas de mujer); y el 
capitán y juez militar Ricardo Escribano Aguado, que permanecía detenido desde el 
comienzo de la guerra, acusado de ser uno de los principales conspiradores en Ciudad Real.   
 Una de las últimas investigaciones realizadas sobre la represión en la capital, que nos 
ofrece muchas garantías por su metodología y fuentes consultadas, establece las víctimas de 
la represión republicana en Ciudad Real entre julio y diciembre de 1936 en ciento cuarenta 
y dos personas4. Cincuenta y tres asesinados menos de las que figuran en el libro Caídos por 

 
3 Al finalizar la Guerra Civil habían sido asesinados ochenta y siete diputados de los cuatrocientos setenta 
y tres elegidos entre febrero y mayo de 1936, que eran casi la quinta parte del total de la representación 
parlamentaria (Octavio Ruiz-Manjón: “Violencia vs. Representación. Los diputados de las Cortes de 1936, 
víctimas de la Guerra Civil Española”, Historia y Política, núm. 32, 2014, pp. 153-188). 
4 BUITRAGO OLIVER, Juan Carlos, “La represión republicana en Ciudad Real”, en II Congreso Nacional 
Ciudad Real y su provincia. Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2016, p. 715. 
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Dios y por España de la provincia de Ciudad Real5, realizado en los años inmediatos a la 
guerra, que apenas ha tenido difusión, que es una mera recopilación, por pueblos, de todas 
las víctimas de la violencia republicana. En un informe de la Causa General sobre la capital 
de la provincia, las víctimas se cifran en ciento ochenta y cuatro6. En los Libros de 
Defunciones del Registro Civil de estos años el número de muertos asciende, nada menos, 
que a trescientos. Hemos visto muchos nombres repetidos y otros muchos que aparecen 
como muertos por “arma de fuego” murieron en los frentes de combate. La gran mayoría de 
los que figuran sin identificar, se inscribieron posteriormente, cuando terminó la guerra. 
Normalmente se especifica la causa de la muerte: “arma de fuego”, “asesinato por los rojos” 
y “asesinado por Dios y por España”. Otras causas no aparecen tan claras, pero algunos 
indicios (como lugar de la muerte y fecha) nos hacen pensar en víctimas de la represión. Con 
todo ello hemos hecho el siguiente recuento basado en el Registro Civil: 
 

 “Armas de fuego”: 162, de ellos 61 sin identificar. 
 “Asesinato por los rojos”: 100. 
 “Asesinado por Dios...”: 3 
 “Axfisia por compresión”: 1 
 “Fractura base de cráneo”: 3 
 Sin especificar causa: 5 más 26 sin identificar. 

  
Los asesinatos de la zona de Ciudad Real se realizaron en su mayor parte en los 

primeros meses en las tapias del cementerio capitalino, pasando luego a ser el principal lugar 
de ejecución el que sería famoso “Pozo de Carrión”, pozo de una noria que había quedado 
dentro del cementerio de Carrión de Calatrava al ampliarse éste con anterioridad al estallido 
de la guerra. Según testimonio del alcalde de dicha población al Fiscal de la Causa General, 
en 1943 no se habían podido exhumar los cadáveres existentes en el pozo-noria del interior 
del cementerio “por ser de bastante profundidad calculándose habrá unos 600 cadáveres, 
ignorándose la mayor parte de ellos su vecindad”7. Además de estas fosas comunes, también 
se utilizaron muchas cunetas en las carreteras, donde los presos de las checas “condenados 
a muerte” por el “jurado popular” (según terminología empleada por los propios milicianos) 
eran ejecutados normalmente de noche. Tras recibir algún tipo de tortura previa, física o 
psíquica, los cadáveres aparecían a la mañana siguiente destrozados, siendo difícil su 
reconocimiento. La actividad de las checas fue trasladada poco a poco hacia la Prisión 
Provincial, donde ingresaban los detenidos. De ella unos salían en libertad y otros para ser 
ajusticiados. Otro lugar común de asesinatos en la noche fueron las tapias del cementerio de 
la capital, lugar en el que en la actualidad se erige el monumento a “los caídos”, trasladado 
desde la Plaza del Prado. 
 Cronológicamente la violencia no fue uniforme. Generalmente hubo que esperar al 
mes de agosto de 1936 para alcanzar un alto grado. La derrota de Miajadas y la constante 

 
5 Caídos por Dios y por España de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, s.a. (hacia 1940). 
6 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza Principal. Caja 
1027 (1). “Relación nominal de los caídos por Dios y por España en época marxista en esta capital”. 
Ayuntamiento de Ciudad Real, febrero de 1942. 
7 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza Principal. Caja 
1027 (2). 
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llegada de refugiados sería decisiva. “De Miajadas vinieron rabiosos, y empezaron a matar”, 
nos comentaba Esteban Núñez de Arenas8. A este factor vino a sumarse el relato de los 
numerosos refugiados, sobre todo extremeños y andaluces, que empezaron a llegar en esos 
días. Muchos se dedicaron a encender los ánimos, al narrar las matanzas de los fascistas en 
su tierra. Pedían venganza a todas horas. También, según varios testimonios, la ira se desató 
en grandes proporciones tras conocerse el asesinato en Valladolid del ex alcalde socialista 
de la capital y diputado a Cortes José Maestro, hombre querido y respetado por casi todos 
los ciudadrealeños. 
 En octubre descendieron de manera considerable los asesinatos. En ello influyó, no 
cabe duda, el nombramiento del ciudadrealeño José Serrano Romero como gobernador civil 
de la provincia. La noche anterior a su toma de posesión la pasó en un hotel de la capital. En 
la madrugada, según su relato un tanto increíble, fue despertado “por una serie de descargas 
que se producían y que en el silencio de la noche eran verdaderamente impresionantes. Yo 
pregunté en el hotel que a qué se debían aquellas descargas y se me informó que eso era una 
cosa de todos los días, que eran los paseos que daban en la puerta del cementerio de la ciudad. 
Pregunté que a quien fusilaban en aquellos paseos. Me contestó que era a los elementos 
considerados fascistas o franquistas y enemigos del régimen. Esa misma madrugada yo me 
hice la formal promesa de que en la medida que me fuera posible y mis facultades de mando 
y personales me permitieran habría de terminar con esa tragedia”9. Ya en su toma de 
posesión manifestó públicamente su principal objetivo: el cese de la violencia. En este 
sentido fueron constantes sus intervenciones tanto radiofónicas como en prensa.  
 Quizá más que la actuación decidida del gobernador, la reducción de asesinatos se 
debió a la recomposición de la justicia. La Audiencia Provincial, cerrada hasta septiembre, 
comenzó una intensa actividad con el fin de encauzar legalmente cualquier tipo de represión. 
El Tribunal Popular de Ciudad Real quedó constituido el día 2 de septiembre. Quedaba 
encargado de conocer las causas relacionadas con la rebelión y, desde febrero de 1937, de 
administrar la justicia del Frente Popular, al ampliar sus competencias al conocimiento de 
los delitos comunes. Veinte días después comenzó su actuación bajo la presidencia del juez 
José Zurita. El 6 de octubre dictaba su primer fallo. En noviembre de 1936 comenzó a 
funcionar el Jurado de Urgencia que, bajo la presidencia del juez León de Huelves Crespo, 
tuvo mayor actividad. Se encargaba de conocer los hechos, no constitutivos de delito, de 
hostilidad o desafección al régimen. Las personas sometidas al mismo lo fueron no por haber 
participado en la rebelión, sino por expresar opiniones y manifestar actitudes o sentimientos 
contrarios al régimen. La Justicia de la República añadió en noviembre de 1937 un nuevo 
tribunal: el Tribunal Especial de Guardia. Su misión era la de conocer los delitos de 
espionaje, alta traición y derrotismo, principalmente. Los tribunales especiales de guardia y 
el Servicio de Investigación Militar (SIM) fueron los principales instrumentos represivos del 
gobierno de la República. 
 Pero después de una relativa tranquilidad, vino otra oleada de terror con el final del 
año de 1936, oleada que iba a poner fin a las ejecuciones de retaguardia. La mayor parte de 
los asesinados en diciembre de 1936 poseían los más importantes capitales de Ciudad Real 
y pueblos de sus alrededores, como Fernando y Rafael Acedo-Rico Jarama (conde de la 
Cañada), Demetrio y Ricardo Ayala López, Francisco y Celestino Barreda Ferrer de la Vega, 

 
8 Entrevistado en Ciudad Real el día 23 de enero de 1987. 
9 Entrevistado en Madrid el día 9 de octubre de 1986. 
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Antonio Marín Dotor, Zoilo Peco Ruiz, Saturnino y Ramiro Sánchez Izquierdo y Juan 
Manuel Treviño Aranguren (marqués de Casa Treviño). Fueron arrojados a una zanja del 
cementerio de Carrión de Calatrava porque el famoso pozo estaba lleno.  
 Después del sangriento final de 1936 apenas hubo asesinatos. Los principales 
objetivos habían caído ya. Además, había que asegurarse amigos en el bando contrario por 
si el desenlace final no era el deseado. Tal situación quiso remediarla la gobernadora Julia 
Álvarez Resano, que el 30 de agosto de 1937 lanzaba una circular que pretendía evitar que 
los partidos políticos y las organizaciones obreras protegieran con sus avales a los detenidos. 
En uno de sus párrafos amenazaba a quien realizara tales prácticas: “si la reflexión no les 
hace frenar sus ímpetus recomendativos me veré obligada a tomar medidas enérgicas que 
corten esta corriente que amenaza con arrastrar hasta lo más elemental de la justicia”10. La 
gobernadora solicitaba colaboración para proseguir la labor de depuración de la retaguardia, 
para la que se mostraba dispuesta con toda la energía contra los obstruccionistas y 
recomendantes.  
 De mantener psicológicamente el miedo y el terror quedó encargado el Servicio de 
Información Militar (SIM), de imborrable recuerdo para todos los que pasaron por él. 
Instalado en la casa palacio que el marqués de Casa Treviño poseía en la Plaza del Prado de 
la capital, se encargó de la vigilancia tanto del personal militar como de la población civil 
que fuera sospechosa de desafección al régimen11. 

 
10 Boletín Oficial Provincia Ciudad Real, 30 de agosto de 1937, p. 1. 
11 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 4, Checas. 
Caja 1031 (1). 


