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ELISEO GÓMEZ SERRANO 
(Valencia 1889-Alicante 1939) 

Francisco Moreno Sáez 

 

Su familia 
 

Eliseo Gómez Serrano nació en Valencia, 
en 1889. Era hijo de un pequeño industrial, de 
Sueca, cuya empresa modernizaría su hermano 
mayor, Nicolau Primitiu, que fue un destacado 
intelectual valencianista y bibliófilo –su Biblioteca 
particular, de cerca de 50.000 volúmenes, ha sido 
la base de la actual Biblioteca Valenciana-, 
president de Lo Rat Penat y de Acció Cultural 
Valenciana, divulgador de les Normes de 
Castelló, fundador de la editorial Sicania, etc. Su 
hermanastro, Emili Gómez-Nadal, fue profesor de 
la Universidad de Valencia, becario de la Junta 
de Ampliación de Estudios, miembro del Institut 
d’Estudis Valencians, afiliado al PCE y 

colaborador de Wenceslao Roces en el 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Se exilió a Francia al terminar la guerra civil y 
murió allí, después de haber tomado parte en la 
resistencia contra los nazis. Con los dos 
hermanos, y a pesar de las diferencias 
ideológicas, mantuvo don Eliseo un constante 
trato, que se plasmó en una abundante 
correspondencia. 

 
Contrajo don Eliseo matrimonio en 1919 

con Emma Martínez Bay (Alicante, 1893-1957), 
compañera de estudios y también profesora de 
la Normal de Alicante. Con ella tuvo tres hijos, 
Emma, Blanca y Francisco de Paula. 
 

Nicolau Primitiu Gómez Serrano 
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La trayectoria profesional 
 

Gómez Serrano hizo sus estudios 
primarios y de bachiller en Valencia, 
donde  obtuvo el título de maestro. 
Decidió, sin embargo, ampliar estudios en 
la Escuela de Estudios Superiores de 
Magisterio de Madrid, con una beca y la 
ayuda de su hermano Nicolau Primitiu. Se 
integró en la Institución Libre de 
Enseñanza y en la Residencia de 
Estudiantes, en cuyas actividades 
culturales participó con entusiasmo. 
Terminados sus estudios, obtuvo la plaza 
de Catedrático de Geografía en la Normal 
de Maestros de Alicante en 1915. Hizo, 
además, estudios de Derecho en 
Granada. 

 
Don Eliseo se implicó con pasión 

en la renovación pedagógica que se 
produjo durante la II República y en 
diciembre de 1931 fue nombrado director 
de la Normal, que ya era de Maestros y 
Maestras, puesto del que fue destituido 
con el triunfo de las derechas en 1934, a 
pesar del apoyo de sus compañeros. Al 
ser elegido Diputado en 1936 tuvo que dejar su puesto en la Normal, por la Ley 
de Incompatibilidades, pero se reincorporó en 1937, cuando se matizó esa Ley. 
Las clases de la Normal estaban ya muy afectadas por la guerra y la labor era 
muy difícil. Finalmente, ya en septiembre de 1938 fue de nuevo nombrado 
Director de la Normal y como tal hizo entrega de los papeles y sumas de dinero 
de la misma a Manuel Sala Pérez, que se hizo cargo de la Escuela a primeros 
de abril de 1939, tras la derrota de la República.  
 

El ciudadano y el político 

A través de la correspondencia que mantuvo con su hermano Nicolau 
Primitiu –y, en menor medida, con su hermanastro Emili Gómez-Nadal- se 
puede rastrear la evolución de la actitud cívica y del pensamiento y la ética 
política de Eliseo Gómez Serrano, desde 1912 hasta los años de la guerra civil. 

El joven Eliseo Gómez Serrano 
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Además, fue persona muy interesada en los temas culturales y tomó parte en las 
actividades del Ateneo alicantino, fundado en 1923, que fue el máximo 
exponente de la que se ha considerado con razón edad de oro de la cultura 
alicantina. Allí se reunían casi todos los que significaron algo en la cultura y en el 
tejido cívico alicantino en los años de la Dictadura de Primo de Rivera y de la 
República, muchos de ellos amigos y correligionarios de don Eliseo, que fue 
directivo del Ateneo en varias ocasiones, entre 1930 y 1935, colaborando con 
personas como Francisco Figueras Pacheco, Ángel Pascual Devesa, José Juan 
Pérez, Emilio Costa, Germán Bernácer, Manuel Núñez de Arenas, Francisco 
Machado, Emilio Varela, Rafael Millá, Carlos Carbonell, Antonio Blanca, Miguel 
López González, José Ramón Clemente Torregrosa, Gastón Castelló y Manuel 
González Santana, entre otros muchos. 

 

 
En el Ateneo. Los dos primeros por la izquierda, Ángel Pascual Devesa y Eliseo Gómez Serrano.     

 
Desde 1919, ante las convulsiones sociales derivadas de la crisis que 

trajo consigo en España el final de la primera guerra mundial, Gómez Serrano 
comenzó a interesarse por la situación de los trabajadores:  “Al obrero se le ha 
maltratado, escarnecido, explotado durante largos siglos. Ha sido, más que 
hombre, un esclavo del trabajo, una máquina”. Y pronto llegó a la conclusión de 
que la solución de la cuestión social estaba en un programa de reformas, pues 
muchas reivindicaciones obreras eran justas y los trabajadores querían vivir 
mejor y tenían razón en ello:   
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“La sociedad debe facilitarles los medios. Nada de jornadas 
excesivas que agotan el cuerpo y la salud. Salarios decorosos que les 
permitan vivir como hombres y criar a sus familias con desahogo. 
Seguridades de que la sociedad no les ha de abandonar en caso de 
enfermedad, invalidez, ancianidad, paro forzoso. Incluso participación 
en los beneficios de su industria, ya que, realmente, en parte (no en 
todo, como ellos pretenden) esos beneficios se deben al obrero”.  

 
Además, se les había de proporcionar a los obreros una educación y una 

cultura indispensables para su realización como persona. Paralelismo con las 
posturas defendidas por Rafael Altamira en sus libros y artículos, en especial en 
su libro Cuestiones Obreras. 

 
Consecuentemente, en 1930, don Eliseo se afilió a Acción Republicana, 

confiando en que los problemas, en algún caso seculares, que mantenían a 
España retrasada respecto a Europa, se resolverían con la llegada de una 
República que, aunque burguesa, permitiría mejorar la situación de las clases 
trabajadores:  

              “No soc partidari de la revolució com a sistema. Tinc, sóls, la 
serenitat d’admetre-la quant la crec inevitable, i de contribuir a netejar el 
solar lo més pronte de ruina". En efecto, “els qui tenen posicions de 
ventaja mai les abandonen sino a la força. Es dur i es trist, pero es 
humà, encara que injust i il.legitim. Y també es humà voler participar en 
el goig de la naturalea ab igualdat de dret”.  

 
En 1933  se incorporó a Izquierda Republicana, el partido que lideraba 

Azaña, ocupando algunos cargos de dirección en él.  
 
Concejal del Ayuntamiento de Alicante 

 
En las elecciones de abril de 1931, que trajeron a España la República, 

fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alicante, puesto desde el que realizó 
una extraordinaria labor en la solución del problema escolar que aquejaba a la 
ciudad desde muchos años atrás, por medio de un Plan General de Ordenación 
Escolar de Alicante. También intervino en la cuestión de la autonomía, en el 
marco de las discusiones que en esos años hubo sobre un posible Estatut para 
el País Valenciano: en julio de 1931 presentó en el Ayuntamiento una propuesta 
para que se concediese a los municipios alicantinos de lengua materna 
valenciana el mismo trato que en Cataluña, en atención a las dificultades que 
tenían los niños valencianoparlantes para “aprender los conocimientos a que se 
refieren los programas escolares por imposibilidad material de entender la 
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lengua que el maestro les habla y que ellos no suelen oír ni practicar en sus 
casas ni en la calle”.  

Convencido de la conveniencia de la 
separación entre la Iglesia y el Estado, no 
dudó sin embargo en arriesgar su vida para 
proteger a unos religiosos durante los 
luctuosos sucesos de mayo de 1931. Como 
el resto de los concejales, fue destituido a 
raíz de la reacción conservadora contra la 
revolución de octubre de 1934 y estuvo 
detenido en su propio domicilio durante 
algunos días. El gobierno nombró una 
Comisión Gestora del Ayuntamiento 
alicantino que se mantuvo hasta que, 
convocadas ya las elecciones de febrero de 
1936, fueron repuestas, entre el clamor 
popular, las corporaciones legítimamente 
elegidas. 
 

A finales de 1934 su hermano Nicolau 
Primitiu le aconsejó retirarse de la política 

activa hasta tanto no hubiera posibilidades de hacer una política de centro, 
consejo que Eliseo rechazó por motivos de conciencia:  

 
“T’agraixc el concell d’apartarme transitòriament de la política 

activa fins qu’els partits de centre, ò pròpiamente republicans s’acorden 
ab un programa de pacificació: pero no el puc seguir, car la política no 
es còsa que hom deixe o prenga a son gust, i jo davant de la meua 
consciència no trovaría arguments per a justificar lo qu’ella creuría una 
fugida”. 

 

Diputado por el Frente Popular 

En las elecciones de febrero de 1936, a las que las izquierdas acudieron 
unidas, a IR le correspondían tres candidatos: considerados indiscutibles Carlos 
Esplá y Juan José Cremades, había una fuerte discusión sobre el tercer puesto, 
al que optaban el alcoyano Gregorio Ridaura y el alicantino Pérez Torreblanca. 
Esplá zanjó la discusión proponiendo a Eliseo Gómez Serrano, nombramiento 
que la asamblea aceptó “con una ovación unánime”. En los comicios, en los que 
el Frente Popular obtuvo en la ciudad de Alicante un triunfo espectacular, con 
más del 80% de los votos, fue elegido Diputado y se incorporó a distintas 
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comisiones, aunque no lo pudo hacer a la de Enseñanza, la que más le 
interesaba, pero aquella para la que su partido contaba con más personas 
capacitadas. Como siempre, se puso a trabajar con entusiasmo en su nueva 
responsabilidad, pues, como escribía a su hermano, “Molta (faena) és la que hi 
ha que fer a Espanya, i voluntat per a fer-la no manca en la gent. Il.lusións tenim 
de portar a efècte moltes reformes i d’acostumar a tothòm a respectar la llei i als 
que la respècten”. Apostaba, pues, por “una política de reformes que racionalise 
la vida dels espanyols, i evite les enormes diferencies entre els privilegiats i els 
miserables”, porque “Espanya té moltes còses greus que reformar, i falta saber 
si ens van a deixar posar per òbra les solucions que estimem mes convenients”. 
Se produjo así el enfrentamiento entre las dos Españas y la sublevación militar 
derivó en una guerra civil entre  “L’Espanya nòva, nombrosa, pòbra i enfebrida 
per la fe a l’avindre i l’Espanya vella, minoritária, egoïsta, opulènta”.  

 
Su labor parlamentaria tuvo, 

por lo tanto, poco relieve, dadas las 
condiciones en que tuvo que 
desarrollarse al estallar meses 
después la guerra civil. Asistió a las 
reuniones del parlamento y de la 
minoría de IR en Valencia y 
Barcelona, a pesar de las enormes 
dificultades de transporte existentes. 
Era, de todos modos, consciente de 
que la sublevación militar, al quebrar 
el aparato coercitivo del estado había 
dado paso a aquello que 
precisamente quería evitar, una 
revolución social que marginó de la 
política a los republicanos leales que, 
como él, no compartían y criticaban 
muchos de los excesos que se 
cometían en la retaguardia 
republicana, pero mantuvieron 
siempre su lealtad al gobierno 
legítimo, confiando en que la 
recomposición del aparato del Estado, 

que siempre apoyó don Eliseo, podía resolver esos problemas. Y además, sin 
perder la esperanza de que alguna vez fuese posible aplicar un “ideario liberal y 
democrático, abierto al progreso y fundado en la tolerancia y la voluntad 
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general”, que se basase en “los anhelos del pueblo español: paz, trabajo, 
bienestar personal, respeto a las minorías”, es decir, una República “liberal, 
como siempre; pero con fuerte autoridad en el Gobierno para reprimir todo 
género de atentados contra la libertad y el interés general. Democrática, como 
es su esencia, pero no demagógica”. 

La guerra civil 
Cuando estalló la sublevación militar, Gómez Serrano comenzó unos 

Diarios1 que sólo abandonaría cuando se produjo su detención, al final de la 
contienda, que nos dan una magnífica información sobre su pensamiento y 
sobre los sentimientos de muchos republicanos, desbordados por los 
acontecimientos. Tras ponerse decididamente al lado del gobierno legítimo en 
los azarosos días de julio de 1936, fue nombrado Comisario Civil para la recluta 
del ejército voluntario de la República, cargo que desempeñó en Murcia hasta 
mediados de 1937, en que volvió a Alicante, reintegrándose a su trabajo en la 
Escuela Normal de Magisterio. 

Página de los diarios de la guerra de Gómez Serrano 
 
 

                                                           
1  Eliseo Gómez Serrano, Diarios de la guerra civil (1936-1939).  Edición de Beatriz Bustos y 

Francisco Moreno. Arxiu de la  Democracia. Universidad de Alicante. 2008. 
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A lo largo de esos Diarios, don Eliseo fue siguiendo las vicisitudes de la 
contienda, con un optimismo en las posibilidades de triunfo de la República que 
sólo decaería semanas antes del final de la guerra, prestando mucha atención a 
los acontecimientos de la política internacional que tanto influyeron en el 
resultado de la guerra y que tanto impresionaron a un hombre de derecho, como 
él, cuando los países democráticos, con la política de No Intervención, trataron 
del mismo modo a un gobierno legítimo que a quienes se habían sublevado 
contra él, con la ayuda de las potencias nazi y fascista. La política de No 
Intervención le merecía duras críticas: “Nunca burla, ni farsa mayor fueron 
vistas. Decididamente estamos en una nueva era en que el honor, la fe jurada, la 
caballerosidad y la lealtad nada tienen que hacer. Aquí sólo hay lugar para la 
fuerza bruta”.  

 
Asimismo, reflexionaba sobre los cambios provocados por la guerra en la 

vida cotidiana, el influjo del hambre y de la escasez general, las deficiencias en 
los abastecimientos y el terrible alza de precios, la falta de materias primas y 
productos manufacturados en muchos negocios, la desaparición de la moneda 
fraccionaria, el bloqueo de las cuentas corrientes y de los ahorros, las 
dificultades en las comunicaciones telefónicas, las restricciones eléctricas, la 
falta de carbón y leña, y sobre todo, unos bombardeos cada vez más frecuentes 
y con un propósito claramente intimidatorio de la población civil: “Ningún objetivo 
militar ha sido alcanzado, ni, al parecer, intentado alcanzar. Se trataba, por lo 
visto, de sembrar de bombas la ciudad, de hacer daño, de asesinar, y eso, no 
hay duda que lo han conseguido”.  

 
 En ese sentido, destaca su emocionada descripción del terrible bombardeo 

del Mercado de Alicante el 25 de mayo de 1938: 
 
"Será difícil que en Alicante se olvide la fecha de hoy: 25 de mayo de 1938. 
La ciudad ha sufrido el más intenso y trágico de los bombardeos aéreos. 
Esta vez no han venido los inhumanos aviadores extranjeros a arrojar su 
carga siniestra sobre el puerto y sus aledaños. La ciudad misma ha sido su 
“objetivo de guerra”. Todas las bombas han caído dentro del cuadrilátero 
formado por las calles de Alfonso El Sabio, López Torregrosa- Rambla, 
Explanada y Paseos de Gadea y Soto. Fuera de él tan solo han caído dos 
bombas, en lugares muy inmediatos: una, en la calle de Azaña, esquina a 
la de Inglada; otra, en el Mercado de la Verdura, junto a la bocacalle de 
Velázquez. 
La agresión, llevada a cabo por 9 aparatos (yo sólo he visto 7, pero me han 
asegurado que eran 9) ha sido rapidísima, en dos pasadas de sólo unos 
segundos de duración cada una. Entre ambas no habrá transcurrido más 
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allá de 15 a 20 minutos. Serían las 11,10 al comenzar inopinadamente la 
primera descarga de bombas, sin toque previo de sirena. La mañana era 
espléndida, de cielo azul y transparente, sin una nube, con excelente 
visibilidad. El error no ha sido posible, habiendo quedado bien claro el 
propósito de los infames enemigos de causar un día de intenso dolor a 
Alicante. Se ha venido deliberadamente a destruir y a matar a gentes 
indefensas e inocentes. “La guerra total”, malvados. Algún día, próximo, 
pagarán sus culpas sufriendo en sus propias ciudades el mismo daño que 
ahora causan unos y toleran otros en las nuestras. Esa acción y esa 
tolerancia les han de costar muy caras. Pronto lo hemos de ver. Todas las 
calles del Barrio Nuevo están llenas de escombros y cristales rotos. Son 
unas cincuenta casas las destruidas y los muertos pasan de 250 al cerrar el 
día de hoy. Los heridos son incontables. La recogida de víctimas era 
impresionante. Los cadáveres, de mujeres y niños en su mayoría, eran 
cargados apresuradamente en camiones, como fardos, y llevados al 
depósito, dejando en el camino un reguero de sangre. La bomba del 
mercado ha matado a sin número de infelices mujeres que formaban las 
colas delante de los puestos de verdura. La Casa de Socorro, con los 
cristales de sus ventanas rotos por efecto de la explosión de una bomba 
caída a veinte metros estaba invadida por una muchedumbre empavorecida 
que suplicaba curasen sus heridas. Y allí en todas las dependencias, 
incluso en los pasillos se taponaba,  se vendaba, se atendían en la medida 
que lo permitía lo reducido del espacio y el amontonamiento de los heridos, 
en cantidad creciente por las nuevas llegadas. Todas las dependencias han 
quedado cubiertas de sangre, gasas y algodones mezclado todo con los 
vidrios rotos de las ventanas. En el hospital el espectáculo era dantesco. La 
sangre salía hasta los pasillos, y los cadáveres se amontonaban en el 
depósito hasta la altura de un metro".  
 
Mucha atención prestó en sus Diarios al problema del desorden en la 

retaguardia republicana: “Y hace falta también que termine la evolución de 
nuestra retaguardia hacia una absoluta sumisión a la autoridad del Gobierno. Y 
coja las riendas del Poder una formación política que represente el verdadero 
espíritu de la República Democrática, y termine con la peste de Comités, 
controles, incautaciones y demás muestras de pseudorevolucionarismo que 
tanto nos ha perjudicado”. Obviamente, en la famosa polémica entre quienes 
daban prioridad a la guerra y quienes lo hacían a la revolución, apoyaba 
claramente la primera opción y pensaba que “la República no debe plantearse 
hoy más que un problema, que es de vida o muerte para ellos y para el pueblo 
español: ganar la guerra”.  
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La confianza de Eliseo Gómez Serrano en que Negrín llevaba a cabo la 
única política posible se mantenía incluso a primeros de 1939. En su opinión, la 
gente se preguntaba si la guerra iba a durar todavía mucho tiempo, pero “no se 
dan cuenta de que no tenemos opción en el camino que hemos elegido, que es 
el de salvarnos. No nos queda otro recurso más que resistir, frustrar los planes 
del enemigo, cuando especula con victorias definitivas a corto plazo; aventar las 
ilusiones de los Chamberlain y congéneres, cuando especulan a base del triunfo 
de Franco, es decir, de Mussolini. Hemos de resistir. Hemos de dar tiempo a que 
la furia totalitaria obligue a Francia a defenderse. Y tras ella, salta Inglaterra, y 
más tarde, los EEUU. Hemos de hacerlo, porque el dilema no puede ser más 
trágico: eso o morir. Y, si hemos de morir, que al menos sea con honra, y 
nuestra muerte sea fecunda por el respeto y la vergüenza que inspire a quienes 
cabe la responsabilidad de nuestra suerte”. Incluso en febrero, ante los rumores 
de una paz inminente, escribe: “El Gobierno no nos puede entregar como 
borregos y no lo hará. Para poner la cabeza en el tajo, siempre hay tiempo y, 
después de todo, no están las cosas tan perdidas”. 

 
Tras la caída de Cataluña, don Eliseo se planteó qué hacer, convencido de 

lo que suponía una victoria de Franco: “persecuciones, suplicios, campos de 
concentración, destierro, lágrimas, guerra...”. Sin embargo, ante la tesitura de 
marchar con su familia al destierro, donde pasarían grandes dificultades, tenía 
enormes dudas. A primeros de marzo escribía: “Se acentúa la desbandada. 
Numerosas personas, civiles y militares, no piensan más que en huir, llegar a 
tierra extranjera cuanto antes. ¿Y después? La miseria, la desesperación quizá 
les aguarda. Perseguidos, sospechosos a la autoridad, con el sambenito de 
“rojos” gravitando como lastre pesadísimo, no van a poder vivir una vida de 
tranquilidad y olvido, que es lo que necesitarían. ¡Y pensar que yo mismo puedo, 
en muy breve plazo, verme en situación semejante!”.  

 
Finalmente, convencido de la rectitud de su conducta, decidió quedarse en 

España. Incluso se acercó al puerto, el 30 de marzo: allí vio “una enorme y 
abigarrada multitud en la que figuraban miles de soldados del disuelto ejército 
republicano, daba una impresión lastimosa. Hombres, mujeres, niños aguantan 
a pie horas y horas la llegada de un hipotético barco que les ponga a salvo de la que 
imaginan sed de venganza del enemigo de ayer. Estoy convencido de que la 
inmensa mayoría de estas pobres gentes no tienen porqué expatriarse”.  

 
En sus Diarios anotó entonces su preocupación por dos correligionarios 

de IR, Peset, el rector de la Universidad de Valencia, y Vega de la Iglesia, 
gobernador civil en varias provincias: ambos serían fusilados, como el propio 
Gómez Serrano. 
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Juicio y ejecución  

El 2 de abril fue detenido 
don Eliseo por unos jóvenes 
con unos brazaletes con los 
colores “nacionales” que le 
condujeron al Instituto de 
Ciegos, desde donde pasaría 
después al Reformatorio de 
Adultos. Hay que tener en 
cuenta que la ciudad se había 
convertido en una inmensa 
cárcel para recluir no sólo a sus 
habitantes que habían defendido 
a la República, sino a los miles 
de republicanos que se habían 
concentrado en el puerto: el 
llamado “Campo de los 
Almendros”, en la Goteta, la 
Plaza de Toros, algunos cines, 
ambos Castillos, el propio 
Reformatorio de Adultos, la 
Casa de Ejercicios Espirituales 
en Benalúa, en las 
inmediaciones del cuartel y del 
campo de Bardin, etc, etc, se 
convirtieron en prisiones, y desde ellas, muchos serían poco a poco enviados al 
campo de concentración de Albatera.  

 
En esa misma fecha,  comenzó Emma Martínez Bay a escribir un diario 

sobre estos acontecimientos. Su sorpresa por la detención de su marido fue 
extraordinaria y la atribuyó a su honradez y a haber “creído honradamente en la 
palabra paz. No es ésta la paz que Jesucristo predica, paz de amor, paz de 
confraternidad, paz del cuerpo y del espíritu; no. Esta será quizá la paz de la 
lucha bélica, pero desde luego para mí ha sido el principio de una guerra 
espiritual”.  FET y de las JONS se incautó de las viviendas de la calle Bailén y de 
la plaza de Castelar, a pesar de que el Nuevo Régimen se presentaba como 
defensor de “la propiedad privada”. 
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En un primer momento, Gómez Serrano fue acusado de “ser Diputado 
a Cortes por Izquierda Republicana, formar parte del Frente Popular y dirigir las 
persecuciones contra elementos de Falange de Alicante y su provincia”. A lo 
largo de la instrucción del Consejo de Guerra sumarísimo, se fueron modificando 
esas acusaciones y se requirieron informes de la Delegación de Orden Público –
que añadió su condición de Comisario Civil- y del Ayuntamiento: el emitido por el 
entonces alcalde de la ciudad, Ambrosio Luciáñez Riesco, era particularmente 
insidioso, pues aseguraba que había sido Comisario Político y que, siendo uno 
de los máximos dirigentes de la izquierda alicantina, no utilizó “su predicamento” 
para “evitar el estado de desafuero que existió en Alicante”. Los testigos 
presentados por el acusado coincidieron todos en alabar su honradez y 
caballerosidad, su excelente conducta e intachable moralidad, aunque 
evidentemente no pudieron negar que era un hombre de izquierdas.  

 
En su declaración, don Eliseo negó haber perseguido a miembros de 

Falange, “pues siempre defendió la suavidad en los procedimientos, el máximo 
respeto a las personas y la actuación dentro de la Ley” y dijo que pudo 
perfectamente marchar al extranjero en varias ocasiones, y “no obstante prefirió 
quedarse aquí por creer no ha cometido delito alguno”. Admitió haber sido 
diputado por IR, partido al que había pertenecido desde su fundación, y que, 
cuando estalló el Movimiento acudió al Gobierno Civil para adherirse al gobierno, 
aseguró que después se apartó de toda actividad política, más allá de su 
asistencia a todas las reuniones del Parlamento, salvo a la última, que se 
celebró en Figueras, en las que votó “aprobando la política del Gobierno de 
Madrid por disciplina de partido”, de acuerdo con las decisiones de su minoría 
parlamentaria; admitió también que habló en algunos actos de propaganda de su 
candidatura, predicando siempre “el ideal liberal demócrata”; negó pertenecer a 
la Masonería y haber dirigido persecución alguna contra elementos de Falange, 
porque “siempre ha reprobado los métodos violentos” y “siempre defendió la 
suavidad en los procedimientos, el máximo respeto a las personas y la actuación 
dentro de la Ley”. 
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Se fijó la vista para celebrar 
el Consejo de Guerra, “sin 
comparecencia de testigos”, para el 
día 24 de abril, a las nueve treinta 
horas. Menos de veinticuatro horas 
antes, el día 23 de abril, a las diez 
horas, se dio conocimiento al 
defensor de los autos, Juan Grau 
Villalta, entonces teniente jurídico. 
El fiscal calificó los hechos de 
“adhesión a la rebelión” –en ese 
peculiar “derecho al revés” que fue 
la legislación represiva franquista-, 
con las agravantes de 
trascendencia de los hechos y 
perversidad, por lo que pedía la 
pena de muerte, mientras que el 
defensor proponía una condena por 
“auxilio a la rebelión” –que 
contemplaba como pena máxima de 
la treinta años de reclusión-, 

alegando el carácter moderado y opuesto a la violencia del acusado. La defensa 
aseguró que “la actuación del procesado ha sido pasiva, tan solo le ha faltado el 
valor para oponerse a la actuación del Gobierno rojo. Que ha sido elemento 
moderado y opuesto a la violencia. Que los actos criminales en Alicante fueron 
realizados por elementos no pertenecientes a IR. Que su actuación en la 
Cátedra y en el Ateneo de Alicante ha sido cultural sin matiz político. Califica los 
hechos de auxilio a la rebelión, sin circunstancias, y pide pena adecuada”. Hay 
que tener en cuenta que el auxilio a la rebelión “sólo” podía ser castigado con 
una pena máxima de veinte años de reclusión. 

 
La sentencia recogía íntegramente la propuesta del fiscal, condenando a 

muerte a don Eliseo, sin molestarse en justificar las citadas agravantes ni tener 
en cuenta las posibles atenuantes derivadas de las declaraciones de los 
testigos: además, aseguraba con total desprecio a la verdad que había sido “uno 
de los principales responsables de la rebelión marxista que ha ensangrentado a 
España durante cerca de tres años”.  En definitiva, la lectura del Consejo de 
Guerra supone una prueba perfecta de la nula juridicidad de las actuaciones de 
los tribunales franquistas, nulidad que no se quiere aún reconocer: la 
consideración de rebeldes para quienes, en defensa del gobierno legítimo de la 
República, habían hecho frente a los verdaderos rebeldes; la escasa 

Portada del sumarísimo contra Gómez Serrano 
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proporcionalidad entre los presuntos delitos y las penas que se imponían; la 
absoluta falta de garantías en los procesos; la consideración como delictivas de 
conductas que, cuando se produjeron, eran perfectamente legales; la casi 
imposibilidad de poder ejercer con ciertas garantías la defensa; la falta de 
independencia de los juzgadores; el castigo de las creencias ideológicas, etc. 

 
El 28 de abril, el Cuartel general de Franco dio el “enterado”: de nada 

sirvieron las gestiones de Nicolau Primitiu cerca del arzobispo de Valencia y del 
marqués de Lozoya. En la madrugada del cinco de mayo de 1939 don Eliseo fue 
fusilado junto a otros nueve condenados, vecinos de Catral, Almoradí y Elche, 
jornaleros en su mayoría.  

 
No cabe duda de que la aparición de la noticia de 

la ejecución de la sentencia en la Hoja Oficial de 
Alicante, en la que su nombre encabezaba la lista de los 
fusilados, debió de causar una enorme impresión en la 
ciudad y marcar claramente, desde el principio, las 
severísimas condiciones de la represión. Si se fusilaba a 
una persona de buena posición social, que no había 
tomado parte en ningún hecho delictivo, y que se había 
limitado a cumplir con su deber,  como profesor y como 
diputado, ¿qué podían esperar quienes pertenecían al 
proletariado o quienes se habían significado en la 
revolución social?. 

 

 
Tumba de Eliseo Gómez Serrano, en el cementerio de Alicante 
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En la locura homicida de los primeros momentos de la Victoria, fue 
asesinado Eliseo Gómez Serrano, a pesar, o precisamente por su irreprochable 
trayectoria ciudadana, su talante democrático, su dedicación a la enseñanza y 
su gran humanidad. Pero la dictadura franquista mantuvo hasta el final de su 
dilatada trayectoria la radical división entre vencedores y vencidos, de manera 
que durante muchos años continuó la persecución para la familia de don Eliseo -
que vio confiscadas parte de sus propiedades, siendo cesada durante dos años 
su esposa en su puesto de profesora de la Normal y trasladada forzosamente 
después a Teruel-, para muchos de sus amigos –por ejemplo, la su íntimo Ángel 
Pascual Devesa, que fue encarcelado en 1939, depurado en su puesto de 
médico municipal  “por apoyar a los gobiernos marxistas y masones”, condenado 
de nuevo por el Tribunal de Represión de la Masonería, desterrado a Valencia y 
encarcelado de nuevo en 1947- y para muchísimos ciudadanos.  


	Su familia
	La trayectoria profesional
	El ciudadano y el político
	Diputado por el Frente Popular
	La guerra civil
	Juicio y ejecución


