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PRÓLOGO

La Segunda República supuso para Es-
paña un importante revulsivo político, 
si bien diversas circunstancias especial-
mente militares y religiosas, acabaron 
con ella. La experiencia y avances del 
nuevo modelo constitucional traerían 
importantes avances sociales y de igual-
dad de la mujer, pero quedarían trunca-
dos por la Guerra Civil y casi cuarenta 
años de dictadura, con los consiguientes 
recortes de libertades.

Jumilla vivió intensamente aquellos 
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años en las diversas facetas de la vida co-
tidiana. Ya entonces pedía un Instituto 
de Segunda enseñanza y unas Escuelas 
Graduadas, en un intento de elevar el 
nivel cultural de la población. En este 
sentido también se moverían la Agrupa-
ción Artística Cultural, el Teatro Vico o 
el Círculo Mercantil e Industrial, orga-
nizando diversos eventos.

Son años, además, de gran afi ción al 
fútbol y a los toros, contábamos con dos 
equipos: el Sport y el Atlétic Club que 
entretendrán las mañanas de los domin-
gos a un importante sector de la pobla-
ción. Por otra parte, las novilladas serán 
cotidianas, contando siempre con la pre-
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sencia del Niño del Barrio, el preferido 
de la afi ción jumillana.

A lo largo de los años de la República 
el trabajo será la más importante pre-
ocupación, especialmente por las terri-
bles tasas de paro, malas cosechas, el mal 
sistema de comercialización de los vinos, 
etc. Los alcaldes acudirán, por ello, a 
Murcia, a pedir la realización de obras 
públicas, con el fi n de aliviar la terrible 
situación que se padecía.

La colectivización que se realiza de las 
tierras, ya en plena Guerra Civil, dará 
trabajo a un buen número de agriculto-
res solucionando, en parte, el problema.

Políticamente hablando, Jumilla vivirá 
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años intensos, con abundantes mítines 
y reuniones, reactivación de los partidos 
políticos. A la contra, diversos aconteci-
mientos, provocados por un pequeño 
sector, conducirán hacia la inseguridad. 
Alguna bomba, la Revolución de Octubre 
de 1934 y algún asesinato crearán un am-
biente inestable y de tensión.

En el tema religioso, especialmente las 
romerías a Santa Ana y las procesiones, 
podemos decir que hubo total norma-
lidad entre 1931 y 1935. Pero la guerra 
dará al traste con el equilibrio entre cre-
yentes y no creyentes, entre la vida tradi-
cional y la cruda realidad.

Tenemos en nuestras manos un mini-
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libro que aporta datos precisos de aque-
lla Jumilla de los años treinta, que nos 
acerca a lo que fuimos y ayuda a cono-
cernos un poco más.

Fuensanta Olivares García
Concejal de Cultura
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EDUCACIÓN

Días antes del inicio de la II Repúbli-
ca, se inauguraba una casa-escuela en 
la Cañado del Trigo, construida por los 
vecinos, con una ayuda de 5.000 ptas. 
del ayuntamiento, presidido por Luis 
Rico Blanes. La fi esta en la pedanía fue 
importante, especialmente para su pedá-
neo, Luis Rico Verdú y el maestro local, 
Juan Requena Tebar1.

Días después en ésta y en el resto de 
escuelas, llegaba la orden de retirada de 

1 La Verdad 12-4-1931.
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los retratos de Alfonso XIII y la bandera 
nacional, que debía ser sustituida por la 
republicana2.

Finalizando el verano de 1931 el con-
sistorio comenzaba a movilizarse, soli-
citando la creación de un Instituto de 
Segunda Enseñanza, lo que tardaría años 
en conseguirse3 pese a las peticiones del 
alcalde, José Jiménez Bernal.

Si iría más deprisa la sucesiva creación 
de escuelas. Aquel verano ya se pedía la 
construcción de un Grupo de Gradua-
das, ofreciendo el ayuntamiento el solar 
que existía junto al teatro Vico4.

2 BORM 29-4-1931.
3 A.M.J. A.C. 9-9-1931.
4 A.M.J. A.C. 2-7-1931.
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Al año siguiente era noticia el trabajo 
de “moderna Pedagogía” que la maestra 
Caridad Murcia Solano realizaba en su 
escuela de niñas de La Alquería, si bien 
se quejaba de la escasez y falta de ma-
teriales para que sus alumnas pudieran 
trabajar y aprender5.

5 La Verdad 27-7-1932.

Escuela de niñas. Archivo A. Verdú.
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Al tiempo, la iglesia local, que ya con-
taba con dos centros catequísticos, abría 
una escuela en la feligresía de Santiago.

En 1932 la Misión Pedagógica mur-
ciana organizaba un acto educativo-cul-
tural en el teatro Vico, con manifesta-
ciones musicales, cómico-dramáticas, 
de poesía, etc. El acto lo coordinaba el 
maestro local Arsenio Abellán, y en él 
intervino la banda municipal6.

En enero de 1935 volvía a reactivar-
se el tema de las Escuelas Graduadas, 
realizándose un plano para el proyecto, 
si bien volvía a adormecerse meses des-
pués7. Destacará en estos años el maestro 
6 El Liberal 24-3-1934
7 A.M.J. A.C. 21-1-1935
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de la pedanía de Fuente del Pino, que era 
además corresponsal de El Liberal.

Acabada la guerra, a comienzos de 
1939, los maestros fueron depurados 
por el nuevo régimen. Por los informes 
sabemos que ejercían su profesión quin-
ce enseñantes. Tres fueros trasladados de 
manera forzosa y a dos se les separó del 
servicio por sus ideas políticas, se trata-
ba de Eliécer Azorín García y Mariano 
Suarez Molina (Jiménez: 1997). En los 
informes intervinieron alcalde, cura lo-
cal y un padre de familia.
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El maestro Francisco Díaz con sus alumnos.
Archivo J.M. Lozano.
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CULTURA

No fueron estos años muy importantes 
para la realización de actos culturales, no 
obstante los jumillanos intentaron orga-
nizar diversos eventos y darle vida al cine 
Moderno y al teatro Vico.

En febrero de 1932 la Agrupación Ar-
tística Cultural organizaba en el Vico un 
baile de trajes, dirigiendo los actos To-
más Abad. El local se adornó con gusto 
y sencillez, a decir del corresponsal. Des-
tacaron, con trajes diversos, Conchita 
Lila, Truditas Soriano, las hermanas Pé-
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rez de los Cobos o Salvadora Azuar, que 
vistió un traje antiguo de jumillana. Fue 
además proclamada “Señorita Jumillana 
1932”, al son del Himno de Riego8.

Por su parte, los locales de catequesis, 
en un intento de adoctrinamiento, po-
nían en escena dramas de tipo religio-
so9.

De cara a diciembre de aquel año de 
1932, el Vico ofreció un concierto de 
canto del tenor jumillano Juan Tomás, 
acompañado del compositor Julián San-
tos Carrión, con gran éxito de públi-
co10.

8 La Verdad 11-2-1932
9 La Verdad 31-5-1932
10 La Verdad 7-12-1932
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De luto estuvo Jumilla en enero de 
1933 ya que fallecía el que había sido 
profesor de la banda municipal, Alfredo 
Santos Rosa. Ya a fi nes del siglo XIX ha-
bía organizado una compañía de teatro 
de afi cionados, dos bandas de música de 
niños y era, además, fundador de la exis-
tente banda de música.

También a comienzos de este año de-
bemos señalar las actuaciones de teatro 
de la compañía de Ricardo Calvo en el 
cine Moderno.

También se movilizó culturalmente la 
Asociación Mercantil e Industrial, que 
en marzo de 1933 organizaba unos Jue-
gos Florales de poesías sobre Jumilla, el 
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Cristo, la Abuela Santa Ana, el vino, las 
costumbres o el agua. Presidió los actos 
José López Alonso, eligiéndose la reina 
de los Juegos por votación popular. La 
elegida fue Consuelo Martínez Mejías11.

También en el Vico organizaban una 
fi esta de trajes femeninos la Asociación 
de Dependientes de Industria, Banca y 
Comercio, eligiéndose como “Miss De-
pendencia” a Pilar Tevar12.

Menos cultural fue el espectáculo que 
el Vico ofrecía ese verano y que fue ata-
cado por “halagar los más bajos instintos 
del hombre”. Se trataba simplemente de 
un espectáculo de varietes, muy en boga 
11 La Verdad 22-3-1933
12 La Verdad 12-2-1933
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desde comienzos de siglo en todos los 
locales de la región13. Entre tanto, el em-
presario del cine Moderno, Miguel Sán-
chez Fernández, compraba una máquina 
Fedes para proyectar cine sonoro. 

13 La Verdad 2-8-1933

Consuelo Martínez Mejías 1933. Archivo Ricardo Montes.
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La arqueología también llegó a ser 
noticia en estos años treinta, destacan-
do el hallazgo de un busto masculino, de 

Carmen Grande. Dama de Honor 1933. Archivo R. Montes
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época romana, en mármol blanco, en la 
fi nca de Clara Pérez de los Cobos14.

Para febrero de 1934 la Cámara Agrí-
cola organizaba, en el teatro Vico, un 
baile de máscaras para recaudar fondos 
con los que ampliar su biblioteca. Para 
el acto se adornó el teatro con fi guras de 
cartón y cartulina, colocando en el es-
cenario un macro-libro, obra del artis-
ta Roque Martínez Guardiola15. Aquel 
verano, y en el mismo local, actuaba el 
Orfeón Murciano Fernández Caballero, 
dirigido por Antonio Sancho16. Ante un 
público entusiasmado, pusieron en es-

14 La Verdad 14-1-1934
15 La Verdad 14-2-1934
16 La Verdad 18-7-1934
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cena “El Señor Joaquín” y “Gigantes y 
cabezudos”.

Otra actuación destacada sería la de 
la compañía Borrachina-Prieto, en no-
viembre de 1935, poniendo en escena, 
entre otras, Don Juan Tenorio, en el 
Vico. Al tiempo el cine Moderno pro-
yectaba “notables y modernos” fi lms17.
En dicho cine, ya en 1936, organizaban 
las Juventudes Unifi cadas un acto cultu-
ral sobre poetas de Alemania, Portugal y 
España, dedicando apartados especiales 
a García Lorca y Alberti18.

Una vez terminada la guerra, pero aún 
en 1939, destacarán los descubrimientos 
17 La Verdad 8-11-1935
18 Nuestra Lucha 7-10-1936
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arqueológicos de la Cueva del Peliciego o 
de los Murciélagos19.

19 La Verdad 22, 24 y 26-8-1939

Participantes en la fi esta juvenil en el cine Moderno 1932.
Archivo J.M. Lozano.
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DEPORTES

En los años veinte del pasado siglo, Ju-
milla disponía de dos equipos de fútbol. 
Se trataba del Sport Jumilla F.C. y el 
Atletic Club de Jumilla, que hacían las 
delicias de los afi cionados.

El verano de 1924 fue especialmente 
importante para el fútbol local, suce-
diéndose los encuentros deportivos de 
ambos conjuntos. El Sport Jumilla se 
enfrentaba en junio con el “invencible” 
Deportivo de Cieza, que venía acompa-
ñado de cien afi cionados.
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Los jumillanos consiguieron empa-
tar, desechando lucimientos personales, 
jugaron como un solo hombre, con un 
juego fuerte y bien combinado. Destacó 
González el portero, pese a su pequeña 
estatura, también lo hizo bien el defensa 
Pérez Ruso, originario de Alicante.

Al mes siguiente, el Sport se enfrentaba 
a la Unión Deportiva de Murcia, en un 
encuentro considerado como el más fuerte 
de la temporada. El Jumilla estaba forma-
do para esta ocasión, de jóvenes con escasa 
experiencia y pocos entrenamientos. Pero 
los murcianos salieron al campo convenci-
dos de su superioridad y la confi anza sólo 
les dio un empate a dos tantos.
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En agosto, los futbolistas disputaban 
un encuentro a benefi cio de la Congre-
gación del Sagrado Corazón de Jesús, de 
la parroquia del Salvador, presidida por 
la viuda del barón Solar de Espinosa. El 
equipo contrario, era nada menos que 
el Real Murcia, lo que atrajo a cientos 
de afi cionados. Para la ocasión, el Sport 
de Jumilla se reforzó con jugadores de 
Sevilla, Alicante, Villena y Alcoy. Con 
un lleno total, los afi cionados pudieron 
ver un partido rápido, limpio, correcto, 
destacando Ramón, Torregrosa y Tomás 
Pérez.

Por su parte, días después, el Atletic 
Club de Jumilla se enfrentaba al Elche, 
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venciendo por goleada, si bien el partido 
resultó algo soso.

En septiembre de 1924, en un partido 
entretenido, se enfrentaban el Sport de 
Jumilla y el Sax F.C. En el equipo jumi-
llano, Mateos fue lento, inseguro, chu-
tando y acaparador en exceso de la pe-
lota. No lo hizo mejor Germán Jiménez, 
que se entretuvo en exceso regateando. 
En cambio destacaron el portero Orrico 
y Ramón, que supo sacrifi car su luci-
miento personal a favor del equipo.

El año 1925 comenzaba con un doble 
partido, en campos diferentes del Sport 
contra el Cieza y del Atletic C. Jumilla 
contra la Unión Deportiva de Murcia. El 
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Cieza se mostró imparable con un juego 
emocionante, valeroso, sereno destacan-
do el portero del Sport, Pedro.

Ya en 1930, el Jumilla F.C., nacido en 
1929, se enfrentaba al Almansa S.C., en 
un partido interesante, dominado por 
los jumillanos, entre los que destacaron 
Ramón, Gómez, Piquito y Bernal.

Equipo de fútbol. Archivo J.M. Lozano.
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También se enfrentarán este año, ven-
ciendo al Villajoyosa y al Cieza. Además 
de los mencionados, jugaron Juanele, 
Ramiro, Martínez, Ginés, Centena, 
Horacio y Gumer. Su campo de fútbol, 
inaugurado en diciembre de 1929, se de-
nominaba Los Alijares.

En 1931 el Jumilla F.C. era considera-
do como imbatible en su campo, con un 
equipo formado por Juanete, Ramón, 
Piquito, Centena, Sami, Valero, Piñón, 
Piri, Horacio, Cartagena y Ramiro. És-
tos se enfrentaron al Atletic de Mur-
cia20. Años después, en 1936, el equipo 
se enfrentaba al Yecla, con una plantilla 

20 El Liberal 25-3-1931
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nueva que fracasó, perdiendo por once 
tantos a dos. El Jumilla F.C. quiso resar-
cirse de las heridas y volvió a enfrentarse 
al Yecla en campo neutral. Jugaron en 
Hellín, venciendo los jumillanos por 6 
a 1. La alineación fue la siguiente: Mi-
chelín, Botica, Fumer, Sáez, Chocolate, 
Bibiano, Tobarrica, Pirri, Pepillo, Ferín 
y Morenete21.

21 El Liberal 20-5-1931; 5-6-1931
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FIESTAS. TOROS

En marzo de 1931 se inauguraba la tem-
porada en la plaza jumillana con una 
novillada en la que actuaban Maravillas, 
procedente de Madrid y el Niño del Ba-
rrio, procedente del carmelitano barrio 
de Murcia. El murciano oscureció al ma-
drileño, con toros de Melgarejo. Era con-
siderado como un torero completo, va-
liente, manejando la capa con soltura22.

Una nueva novillada era organizada 
en julio de 1933, con toros de Luis Frías. 
22 La Verdad 31-3-1931; 7-4-1931



36

jumilla durante la ii república

En el cartel encontramos a un miedoso 
Antonio Plazas, un buen José Vera y un 
triunfante Niño del Barrio, que salió a 
hombros23.

Al mes siguiente, con la misma gana-
dería y aprovechando las fi estas, actua-
ban Joselito de la Cal, que toreó herido y 
el ya mencionado Niño del Barrio, siem-
pre presente en la plaza jumillana24.

Las fi estas locales terminaban el 22 de 
agosto, habiendo estado muy animados 
y “sin incidentes”. A lo largo de los días 
se había realizado la subida de la Patrona, 
desde San Agustín a la iglesia de Santiago.

La feria, en el jardín del rey Don Pedro 
23 La Verdad 27-7-1933
24 La Verdad 18-8-1933
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estuvo muy animada y al tiempo los dos 
teatros ofrecieron diversos espectáculos25. 
Días después de la feria, en el Vico, duran-
te la proyección de una película, alguien 
gritó “fuego”, cundiendo una alarma que 
acabó en desbandada, lo que provocó di-
versos heridos y contusionados26.

La plaza de toros acabó cerrando y los 
espectáculos taurinos pasaron a realizarse 
en una diminuta plaza de madera, con ca-
bida para 4.000 personas. En ella vemos, 
en 1934, la actuación de los novilleros 
Madrileñito, Antonio Pazos y el Niño del 
Barrio, con toros de Samuel Santos, era el 
empresario de la plaza un tal Pepera.
25 La Verdad 27-8-1933
26 La Verdad 20-9-1933
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El espectáculo fue un éxito rotundo. 
Cuatro de los toros muertos dieron la 
vuelta al ruedo y se cortaron ocho orejas 
y cinco rabos27. La feria se superó a si 
misma y los feriantes partieron conten-
tos. Además de los toros, representaron 
tres obras de teatro el grupo local de afi -
27 La Verdad 11 y 17-8-1934

Plaza de toros. Archivo J.M. Lozano.
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cionados, en tanto que una compañía 
lírica ofrecía cuatro funciones28. 

Las fi estas del año siguiente contaron 
además de las típicas casetas, con diver-
siones para niños, columpios, ruedas vo-
ladoras, caballitos y tobogán. El Moder-
no proyectó diversas películas en tanto 
el Vico ofrecía teatro y revistas. Por su 
parte, los toros se centraron en un mano 
a mano entre Rafaelillo y el Niño del 
Barrio, ambos salieron a hombros, con 
novillos de Julio Garrido29.

Para septiembre de 1936 los jumilla-
nos organizaban una corrida a benefi cio 
de las Milicias Populares, al son de La 
28 La Verdad 26-8-1934
29 La Verdad 13-8-1935
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Internacional y el Himno a Riego. Puso 
los toros José Ruiz, de Nerpio, toreando 
Gallito, Joselito y el Niño del Barrio30. 
Otra corrida benéfi ca tenía lugar este año 
organizada por los vecinos de Fuente del 
Pino en Jumilla. Se trataba de una bece-
rrada para recaudar fondos con el fi n de 
comprar mantas y ropa de abrigo31. Or-
ganizó el acto la Agrupación Socialista, 
con Juan García Moya al frente.

30 El Liberal 16-9-1936
31 El Liberal 1-10-1936
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TRABAJO

Malos años fueron los treinta para la eco-
nomía jumillana. Ya había comenzado el 
año de 1931 con una orden del Ministro 
de Economía cerrando temporalmente 
la Estación Enológica de Jumilla, tras 
treinta años de buen funcionamiento, 
para abaratar gastos, dejando sin análisis 
ni asesoramiento a toda la comarca32. La 
ya denominada Estación de Viticultura 
y Enología de Jumilla había realizado, en 
1930, unos 9.000 análisis en muestras de 
32 La Verdad 17-1-1931
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tierra, vino, abonos y aguas, atendiendo 
además cerca de 2.500 consultas33.

La crisis de trabajo comienza a hacerse 
mas patente a partir de julio de 1931. 
El ayuntamiento comienza a moverse en 
este sentido solicitando 50.000 ptas. al 
Ministerio de la Gobernación para arre-
glar el camino a Santa Ana, para solucio-
nar, en parte, el paro existente. También 
autorizan a cortar pinos en el municipio. 
Esta medida acabará con miles y miles 
de árboles en esto años. Para colmo la 
escasez de lluvias dejó los campos secos, 
las vides perdidas y no se preveía cosecha 
de aceituna34.
33 El Liberal 29-1-1931
34  A.M.J. A.C. 20-7-1931; 2-9-1931; El Liberal 10-1-1932
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El Estado acabó invirtiendo 25.000 ptas. 
en el camino de Santa Ana, pero al tiempo 
la situación agrícola se hizo angustiosa por 
una huelga de camiones y automóviles en 
mayo de 1932. El problema estaba en los 
jornales para recolectar las mieses35.

En 1931 se creaba la Asociación Mer-
35 La Verdad 19 y 31-5-1932

Estación Enológica.
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cantil e Industrial, siendo su primer 
presidente Argimiro Bernal Martínez, al 
que sustituyó, en 1932, Francisco Gui-
rao Sánchez.

Para 1933 la situación agrícola se tor-
naba angustiosa ya que en julio caía un 
pedrisco y el mildiu y la fi loxera atacaban 
a la uva36. Por otra parte, faltaba agua para 
los regadíos, por lo que el alcalde, Diego 
Abellán, contrataba los servicios del inge-
niero de minas, Luis Lafont, a fi n de que 
estudiara las condiciones hidrológicas del 
municipio y se realizaran obras de alum-
bramiento de aguas subterráneas. En esos 
momentos ya existían 25 pozos37.
36 A.M.J A.C. 12-7-1933
37 La Verdad 24-8-1933
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De nuevo nos encontramos con pro-
blemas de paro en 1934. De hecho el 
alcalde, acompañado de representantes 
de diversos organismos, visita al gober-
nador con el fi n de pedir la realización 
de obras públicas que dieran trabajo, en 
especial con arreglos de la carretera de 
Jumilla a Yecla38.

38 La Verdad 25-2-1934

Fábrica de esparto.
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Pese a los problemas de 1931, la Esta-
ción Enológica había vuelto a funcionar, 
estando dirigida por Agustín Navarro 
Chulpí. Al tiempo, la Asociación Mer-
cantil, inauguraba un nuevo local, en 
la calle Cánovas, ocupando el lugar que 
ocupaba el café Liberal, y lo hacía cele-
brando un “baile de sociedad”.

En junio de 1934 la agricultura vive 
días revueltos, con huelgas de hiladores, 
cribadores de esparto, produciéndose di-
versos actos de violencia con incendios 
de mieses y arrancando cepas de vid39.

Otro problema subyacente sale a la 
luz este año, gracias a la denuncia del 

39 La Verdad 9-6-1934; El Liberal 13-6-1934
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Sindicato de Agricultores. Denuncia a la 
Cámara Agrícola y a la Asociación Mer-
cantil por amparar la compra de vinos 
manchegos para realizar mezclas, lo que 
perjudicaba a la producción propia40. 
Uno de los defensores del vino propio 
era José Molina Herrero.

40 La Verdad 21-11-1934

José Molina Herrero, defensor de los vinos jumillanos.
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También se denuncian las despropor-
cionadas talas de pinos en los montes 
comunales y que ya se estimaban en me-
dio millón de árboles y que compraban 
serrerías como las de Juan Castaño, de 
Yecla41.

Para 1935 el agua vuelve a ser noti-
cia en Jumilla, intentando traerla del 
Segura, ya que el 47% va al mar, para 
ampliar regadíos y evitar la emigración 
de los jumillanos42.

Para febrero se adjudica la recogida de 
los espartos de los montes comunales a José 
Sánchez Cerezo, por 35.020 ptas., pese a 
todo el paro se ceba con acentos de ham-
41 El Liberal 1-12-1934; La Verdad 30-11-1934
42 La Verdad 7-2-1935
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bre. De nuevo el alcalde, en esta ocasión 
Pedro Martínez Tárraga, visita al goberna-
dor para buscar soluciones43 negociando 
temas de espartos y la posible construcción 
de un cuartel para la Guardia Civil.

Pero la recogida de esparto se paga 
mal y un conato de huelga acaba con in-
cendios de este producto en el Mollar44. 
Para colmo, la falta de agua hace que no 
se plantee nada en las tierras comprendi-
das entre el Carche y la Pila. Ese mes de 
septiembre de 1935 acaba con huelga de 
esparteros, piquetes e incluso reuniones 
clandestinas45, con diversos detenidos.

43 A.M.J. A.C. 30-2-1935; La Verdad 24-3-1935
44 La Verdad 5-9-1935
45 La Verdad 27, 28 y 29-9-1935; 1-10-1935
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No empieza mejor el año de 1936, con 
una pertinaz sequía en enero y febrero y 
nubes de piedra en verano46 intentando 
canalizar las aguas del Cerco y convertir 
en regadío unas 20.000 tahullas.

A partir de septiembre de 1936 la 
producción agrícola jumillana dio un 
golpe de timón al constituirse el Comité 

46 El Liberal 19-1-1936; La Verdad 1-2-1936

Cámara Agrícola y teatro. Archivo J.M. Lozano.
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Agrícola, que se iba a ocupar de dirigir 
y ordenar el tema. La producción se co-
lectiviza y nacen las cooperativas. Dicho 
comité será quien realice las peticiones 
de simientes, abonos o combustible. 
También ocupará las fi ncas abandona-
das y las pondrá en explotación; realizará 
el censo de agricultores. Nacen así seis 
cooperativas de producción, ligadas es-
pecialmente a la UGT, aunque también 
existieron otras ligadas a la CNT y al Sin-
dicato El Progreso. En total para 1938, 
controlaban 4.012 hectáreas de explo-
tación agrícola (González: 1999: 108). 
Las incautaciones de fi ncas se realizaron 
entre los huidos o desafectos al régimen, 
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superando las 10.200 hectáreas. Entre 
los expropiados destacarán José Piñero 
Cantos, Juan March Ordinas, Pérez de 
los Cobos, herederos de Isidoro Molina, 
Bernal Santos y Spuche Lacy. También 
se requisaron las bodegas de Guardiola 
Porras y Bernal Quirós (González: 1999: 
109).
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POLÍTICA

Diversos fueron los alcaldes que se su-
cedieron en el periodo estudiado. Luis 
Rico Pérez lo era en el periodo pre-repu-
blicano, siendo sustituido sucesivamente 
por José Jiménez Bernal, Pedro Martí-
nez Tárraga, José Mª Cutillas Tomás, 
Diego Abellán Guardiola, alias Diego 
Tello, Juan Terol Martínez. Todos se en-
contraron con el problema de una mala 
recaudación, arcas vacías, paro. A partir 
de abril de 1939 será alcalde, de la etapa 
franquista, Juan Cutillas Tomás.
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El 14 de abril de 1931 se constituía 
el ayuntamiento republicano, con vein-
tidós miembros. De ellos siete eran re-
publicanos, seis socialistas y nueve mo-
nárquicos. Quedó presidido por el re-
publicano José Jiménez siendo el primer 
teniente de alcalde el socialista Diego 
Abellán. Entre las primeras medidas to-
madas destaca la creación de una biblio-
teca municipal, bajo la denominación de 
“Canónigo Lozano”, y la realización de 
obras públicas47. Un solo mes después 
se celebraba un multitudinario 1º de 
mayo, con 8.000 participantes “sin gri-
tos y con orden”, con banderas tricolores 

47 El Liberal 21-4-1931
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y rojas48.Se inicia, a partir de entonces, 
una etapa de años en que los mítines y 
discursos políticos se suceden y alter-
nan. Así, en abril de 1932 tenía lugar 
un mitin radical-socialista en el que se 
tacha la religión católica como una far-
sa49. Intervenían en el acto Ramos Esbry, 
Pérez Sánchez, Moreno Galvache, López 
Goicoechea y Pérez Madrigal. Casi al 
tiempo el pueblo se llenaba de pasqui-
nes animando a los jumillanos a afi liarse 
a Acción Popular Agraria. Este grupo 
realizó además un manifi esto patriótico 
en el que defi enden la Patria, Religión, 
Orden, Familia…, y los diversos intere-
48 El Liberal 6-5-1931
49 La Verdad 27-4-1932
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ses jumillanos: aguas, escuelas, viticultu-
ra y ferrocarril. Entre sus miembros se 
encontraban Bernal Quirós, Pérez de los 
Cobos, Spuche Lacy, Molina Guillén y 
Abellán Guardiola50.

Para junio de 1932 se nombraba el 
comité del Partido Republicano Liberal 
Democrático, presidido por el médico 
Romualdo Muñoz Ruiz y la vicepresi-
dencia del abogado Joaquín Silvio de 
Vicente51. También se construía en estas 
fechas la “Casa de la República” que pre-
sidiría el abogado José Guardiola Pera. Se 
inauguraba en enero de 1933.

En el mitin de inauguración se criti-
50 La Verdad 31-5-1932; 12-6-1932
51 La Verdad y El Liberal 21-6-1932
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caba el caciquismo jumillano y se pedía 
más autonomía para los municipios.

Pero el ayuntamiento seguía sin fun-
cionar debidamente y en junio de 1933 
ya llevaba seis meses sin pagar a sus 
empleados, que se encontraban en una 
situación realmente precaria52. Eran 
momentos de cierta tensión, con asalto 
a alguna fi nca, como le ocurrió a la de 
Pedro Molina Tomás53.

En noviembre tenía lugar un mitin, 
en el cine Moderno, de los Radicales de 
Lerroux, produciéndose un pique entre 
Martínez Moya y los radicales jumilla-
nos, con José Guardiola al frente. A la 
52 La Verdad 4-6-1933
53 La Verdad 23-5-1933
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salida, además, los socialistas apedrearon 
el coche de los oradores54.

Al comienzo de diciembre tenían lu-
gar las votaciones en las que vencieron 
los socialistas, con José Ruiz del Toro a la 
cabeza, frente a la coalición de derechas, 
comandada por Tomás Maestre. En total 
votaron cerca de 6.400 jumillanos55. Días 
después, diversos extremistas intentaban 
volar los postes de alta tensión, si bien 
los explosivos resultaron insufi cientes56. 
Este sabotaje de la línea que unía Jumilla 
con Archena se produjo en el Barranco 
de la Vereda.

54 La Verdad 14-11-1933
55 La Verdad 5 y 9-12-1933
56 La Verdad 29-12-1933; 2-1-1934
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Para abril de 1934 un nuevo suceso 
viene a marcar la vida cotidiana. Ese mes 
volaban la puerta de entrada de la ermita 
de Santa Bárbara. Días después incen-
diaban la puerta de la casa del cura de 
Santiago57.

En mayo de 1934 dimitía tras una 
gestión desastrosa y dejando el ayunta-
miento endeudado, el alcalde republica-
no José Jiménez Bernal; por cierto que 
ya había sido munícipe durante la dicta-
dura de Primo de Rivera.

Tiempos revueltos hacen que el ayun-
tamiento sea destituido en septiembre lo 
que aprovecha Acción Popular, partido 

57 La Verdad 3-4-1934; 17-4-1934
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de derechas, para realizar un mitin. El 
ayuntamiento se encuentra en quiebra 
técnica ya que se recauda sólo un tercio 
de lo previsto, no se paga la luz pública, 
los funcionarios llevan 16 meses sin co-
brar y se deben las medicinas de los en-
fermos pobres58.

Pero los problemas serían mayores en 
octubre de 1934. El día cinco estallaba 
la revolución del movimiento obrero en 
toda España. El paso previo fue la huelga 
nacional que la CNT convocaba el 8 de 
diciembre de 1933 y que fue reprimida 
con violencia. Poco después se iniciaba 
una huelga de obreros del campo ya que 

58 La Verdad 7-9-1934; El Liberal 6-9-1934; 4-10-1934
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en 1931 tenían un sueldo de diez pesetas 
y ahora era de cuatro. La represión de la 
denominada revolución de octubre causó 
3.000 muertos, 7.000 heridos y 30.000 en-
carcelados. En la región supuso una ola de 
actos diversos: heridos en Alguazas, bom-
ba cerca de Algezares… En Jumilla explo-
tó una bomba en la casa del presidente de 
Acción Popular, José Bernal Quirós. Los 
participantes fueron AML., PJL. y AJN. 
Entre tanto, otros alborotadores cortaron 
las líneas telefónicas. Rápidamente acudía 
a la localidad una Sección de Asalto, para 
reforzar a la Guardia Civil59.

Hubo muertos y a las exequias acudió 

59 La Verdad 10 y 11-10-1934
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el alcalde, Pedro Martínez Tárraga. Se 
clausuró la Casa del Pueblo, registraron 
domicilios y se detuvieron a varios co-
munistas60.

Calmados los ánimos, volvemos a en-
contrar otras situaciones violentas en abril 
de 1935, cuando se encuentra otra bomba 
en una cueva, cerca de Santa Ana, similar 
a la que había explotado en noviembre 
anterior. Se detenía entonces a AGS.

En enero de 1936 la CNT mostraba 
su apoyo y poderío en un multitudina-
rio mitin en el que pedían la abstención 
en las elecciones. No se quedaba atrás 
Acción Popular, convocando a sus se-

60 La Verdad 13-11-1934
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guidores en el teatro Vico, formando el 
pasillo de entrada una escuadra de fascis-
tas61. Días después era Unión e Izquierda 
Republicana quienes hacían la convoca-
toria, seguidos del Bloque Popular de 
Izquierdas, que llenó el cine Moderno, 
especialmente abarrotado de mujeres62.

Otros graves sucesos, en marzo de 1936, 
tenían como consecuencia la muerte por 
heridas de Juan Lozano Chielva, que pese 
a ser trasladado al hospital de Murcia, 
nada pudo hacerse por él. Allí se organizó 
una gran manifestación convocada por 
Juventud Comunista63. También moría 

61 El Liberal 13-11-1936; La Verdad 28-1-1936
62 El Liberal 6-2-1936; 16-2-1936
63 El Liberal y La Verdad 22-3-1936



64

jumilla durante la ii república

por esas fechas, de un disparo fortuito 
Martín Piqueras Zaragoza, joven socia-
lista (Guardiola: 1976: 388). El pueblo, 
medio amotinado, acabó persiguiendo y 
matando a JME., CP. y PCS., haciéndo-
los responsables de los hechos.

Tras el alzamiento militar diversas 
iglesias y ermitas fueron asaltadas, des-
truyéndose diversos objetos y archivos, 
en un desconcierto que se apoderó de las 
calles y sembró de miedo a la población.

A partir de esos momentos la vida se 
aceleró: jóvenes jumillanos acaban en el 
frente de Teruel, Unión Republicana in-
cauta la sede de la Cámara Agrícola, se en-
vía vino y cabras al frente y a los hospita-
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les de Madrid64. Para octubre comienzan 
a llegar familias de refugiados a los que se 
ayuda de todas las formas posibles65.

A lo largo de 1937 nos vamos a encon-
trar con distintas noticias de interés para la 
localidad. En enero eran cesados todos los 
miembros que componían la Junta de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la 
Cámara Agrícola de Jumilla. Como presi-
dente de la gestora se nombraba al alcalde 
Diego Abellán Guardiola66. A partir de 
marzo comenzaban a realizarse pagos a la 
litografía Cristóbal Pagán de Murcia por 
realizar la emisión de billetes propios de 

64 El Liberal 25-8-1936
65 Nuestra Lucha 13-10-1936
66 Gazeta de la República 7-1-1937
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Jumilla; en principio se realizaron 43.600 
billetes de 0,50 ptas. y 24.550 de 1 pta. 
Esta emisión se ampliaría posteriormente 
con otros 33.925 y en agosto se impri-
mirían 100.000 billetes de 25 ctmos., no 
obstante, todos tendrían la misma fecha 
de emisión67.

67 A.M.J. A.C. 8-3-1937; 15-3-1937; 26-4-1937 y 28-8-1937

Publicación de la Cámara Agrícola. Archivo A.Verdú.
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En 1938 el Comité del Partido Fe-
deral se reforzaba nombrando como 
presidente a Miguel Hernández Tomás 
y vicepresidente Antonio Carrión Mu-
ñoz. Un verdadero problema político se 
produciría la noche del 21 de junio de 
este año. Una viuda atacaba, pistola en 
mano, en la puerta de Correos al alcalde 
Juan Terol Martínez, a Gabriel Carrión 
Jiménez y Benito Martínez Cutillas, hi-
riéndolos de gravedad. El origen del pro-
blema estuvo en una discusión que siete 
meses antes tuvo el marido de la agresora 
con el alcalde. Éste, ni corto ni perezo-
so, la emprendió a tiros matándole68. Ese 

68 A.M.J. A.C. 27-6-1938
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mismo verano el ayuntamiento denun-
ciaba la existencia de “emboscados” en 
los montes y estudiaba la posible pena-
lidad en la que incurrían sus familiares 
por no denunciarlos69.

Terminada la guerra la localidad se 
halla como el resto del país, más em-
pobrecida, falta de recursos, paro alar-
mante y unos odios larvados que traje-
ron como consecuencia la persecución 
y muerte de varios jumillanos. Las tro-
pas que entraron en Jumilla fueron las 
de la División Navarra con Gabilondo 
al frente.

69 A.M.J. A.C. 8-8-1938
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RELIGIOSIDAD.
SEMANA SANTA

Las procesiones de Jumilla ya eran famo-
sas en los años treinta por su esplendor y 
suntuosidad y no “una fi esta vulgar como 
se celebra en otros pueblos”, comentaban 
los periodistas de 1931. Ese año los pasos 
iban adornados con fl ores, iluminación 
eléctrica, alhajas, etc. e iban acompaña-
dos de las bandas de música de Fuente la 
Higuera, Caudete, Torrente, Cullera y la 
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municipal. Los gastos corrían por cuenta 
del ayuntamiento70.

Las romerías no se quedaban atrás te-
niendo una participación multitudina-
ria, en 1932, la del traslado del Cristo 
de la Columna, desde la parroquia de 
Santiago a Santa Ana. Como siempre, se 
realizaba una parada en El Prado, ante 
un altar portátil que tradicionalmente 
construía Pascual Gutiérrez. En esa pa-
rada se repartía pan y chorizos entre los 
necesitados71.

Las procesiones de 1932 y 1933 y 
1934 fueron organizadas por la recién 
creada Asociación Mercantil e Industrial 
70 La Verdad 9-4-1931
71 La Verdad 31-7-1932
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que además contrató varias bandas de 
música y organizó concursos de escapara-
tes, corridas de toros, para terminar con 
unos Juegos Florales el domingo de Re-
surrección. Las procesiones tenían lugar 
jueves y viernes, dejando para el sábado 
el desfi le de tropas romanas. El domingo 
desfi larían cientos de niños con palmas 
y ramos de olivo y laurel72. La calle Cá-
novas aparecía adornada con los “clásicos 
arcos de mantones de Manila, pañuelos 
antiguos y cobertores”.

72 La Verdad 12-4-1933
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Romería a Santa Ana 1880. Archivo Ricardo Montes.
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Semana Santa. Archivo J.M. Lozano.
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En 1934 la comisión de Semana San-
ta la dirigía Atanasio Sánchez Pérez. 
Destacaron los pasos de la Oración del 
Huerto, fundado por Miguel Gómez; La 
Dolorosa; San Juan y Cristo de la Co-
lumna, Jesús Prendido, Jesús Nazareno, 
La Soledad, La Caída… Ese año, las dos 
procesiones previstas para el miércoles 
no salieron por la lluvia, contando la del 
viernes con 500 desfi lantes73. Por cierto 
que los costaleros cobraban por portar el 
paso.

Ese año de 1934 la romería del Cristo 
era acompañada por 4.000 personas y se 

73 La Verdad 5-4-1934
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celebraba una verbena la víspera, en El 
Prado. La Hermandad la presidía el Ba-
rón del Solar de Espinosa, destacando las 
cofrades Cándida Salinas de Lencina y 
Francisca Jiménez Falcó74.

Al año siguiente las procesiones sufri-
rán unos fuertes ventisqueros y un tiem-
po muy desapacible. No obstante, algu-
na consiguió salir a la calle, acompañada 
de las bandas de Beniaján y Pinoso75.

Otro aspecto religioso a destacar en 
estos años de la República sería la apor-
tación de 9.000 ptas. que desde Gober-
nación llegaron para restaurar la iglesia 
de Santiago. Casi al tiempo, el obispo 
74 La Verdad 16-5-1934
75 La Verdad 24-4-1935
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Miguel de los Santos, visitaba Jumilla, 
saliendo a recibirle, a la entrada de la po-
blación, el alcalde y cuarenta coches. Ya 
en las calles, destacaron los balcones en-
galanados. Durante cuatro días el obispo 
visitó Fuente del Pino, Santa Ana, La 
Alquería y El Salvador, confi rmando a 
1.100 personas76.

Según la prensa, ese año de 1935 la 
romería del Cristo se superó a si misma, 
con miles de personas, parada en el altar 
del Prado, reventó de alimentos, pólvo-
ra, algarabía y cientos de hogueras con 
gazpachos y paellas77. Durante el perio-

76 La Verdad 24-4- y 29-5-1935
77 La Verdad 6-6-1935
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do de guerra desaparecerían las manifes-
taciones de tipo religioso.

Romería. El Prado. Archivo J.M. Lozano.
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OTROS ASPECTOS
DE INTERÉS

• En 1931, con el fi n de dar salida a 
los vinos y el esparto, se solicitaba 
un ferrocarril de vía estrecha entre 
Villena y Cieza, vía Jumilla, pre-
viendo que daría trabajo a 3.000 
obreros de la zona78.

• En 1932 se solicitan trasvases del 
Tajo, de las lagunas de Ruidera o 

78 La Verdad 16-9-1931
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de los pantanos de Talave y Fuen-
santa79.

• En mayo de 1935 se inauguraba 
el lavadero público en Fuente del 
Pino. El constructor era Bernardo 
Moreno Olivares y el maestro de 
obras Juan Jiménez80.

• En 1937, desconociéndose el para-
dero del propietario de aguas po-
tables “La Hispania”, se incauta el 
servicio81.

• En febrero de 1937 desmontan el 
retablo de la Parroquial de Santia-
go, por parte del Ministerio de Ins-

79 El Liberal 31-3-1932
80 La Verdad 11-5-1935
81 Bol. Ofi c. Reg. Murcia 2-2-1937
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trucción Pública para ser reparado 
en Murcia82.

• En mayo de 1937 ante la cantidad 
de refugiados que existen en Jumi-
lla procedentes de otras regiones, se 
aprueba la creación de un impuesto 
sobre las mercancías que entraran 
en la localidad o se vendieran en 
el mercado, para ayuda al sosteni-
miento de dichos refugiados. Era 
secretario del Comité de Refugia-
dos Rafael Soria Jiménez83.

• El Sindicato Agrícola “El Progreso”, 
que posteriormente se convertirá en 
Cooperativa San Isidro, contaba en 

82 A.M.J. A.C. 5-2-1937
83 A.M.J. A.C. 24-5-1937



81

ricardo montes bernárdez

1938 con 299 cultivadores y 3.136 
hectáreas; se dedicaba al cultivo co-
lectivo de la tierra.

• Durante la República la produc-
ción de vino descenderá vertigino-
samente, siendo de 40.000 hectoli-
tros entre 1935-38 y de 32.000 en 
los dos años siguientes. Los precios 
por litro oscilarán entre los 14 ct-
mos. de 1934 y los 20 de 1938, 
comenzando a remontar en 1939 
(Morales: 1976: 103 y 137). Los 
problemas fueron varios: mala co-
mercialización, mezclas de vinos 
ajenos, aguado de los vinos y los 
periodos de sequía. 
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9-4-1931 12-4-1931 16-9-1931
11-2-1932 27-4-1932 19-5-1932
31-5-1932 31-5-1932 31-5-1932
12-6-1932 21-6-1932 27-7-1932
31-7-1932 7-12-1932 12-2-1933
12-4-1933 23-5-1933 4-6-1933
27-7-1933 2-8-1933 18-8-1933
24-8-1933 27-8-1933 20-9-1933
14-11-1933 5-12-1933 9-12-1933
29-12-1933 2-1-1934 14-1-1934
14-2-1934 25-2-1934 3-4-1934
5-4-1934 17-4-1934 16-5-1934
9-6-1934 18-7-1934 11-8-1934
17-8-1934 7-9-1934 10-10-1934
11-10-1934 13-11-1934 21-11-1934
30-11-1934 7-2-1935 24-3-1935
24-4-1935 11-5-1935 29-5-1935
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6-6-1935 13-8-1935 5-9-1935
27-9-1935 28-9-1935 29-9-1935
1-10-1935 8-11-1935 28-1-1936
1-2-1936 22-3-1936 22-8-1939
24-8-1939 26-8-1939
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