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ASUNTO 
 

Se trata de un muchacho de 16 años, ex seminarista.  El expediente que se 

desarrolla entre julio y septiembre de 1938 fue instruido en el Juzgado de 

Orgaz, y juzgado por el Tribunal Popular Especial de Madrid,  siendo sus hitos 

fundamentales los que siguen: 

 

Registro de su 
domicilio y 
detención 

El caso se inicia  el 19 de julio de 1938 con el registro de su 
domicilio por parte de un agente del  Cuerpo de Seguridad, de 
Ocaña, acompañado  del alcalde accidental de Orgaz y de un 
concejal (1). A partir de una confidencia buscaban “fotografías de 
personajes causantes de la tragedia que vive España”., según 
texto del Acta de registro [ p. 7]. Y encuentran, efectivamente, 
una portada de ABC con la imagen a toda página de Calvo 
Sotelo, y una foto de Alfonso XIII [pp. 3 y 5 ], escondidas en “un 
cuadro de índole familiar”.  
 
El acusado queda detenido en el Depósito municipal. 
 

Declaración Recibidas el día 27 de julio en el Juzgado las actuaciones 
policiales, el acusado presta declaración ante el Juez de Orgaz  
Andrés Gisbert Cerdá el día 30. [pp.. 10-12] 
 

Declaración de 
testigos 

En los días uno y dos de agosto declaran ante el juez, como 
testigos, los siguientes familiares del encausado: 
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Padre: Teodosio Carbonell Morón [pp. 14-15] 
Hermana: Josefa Carbonell García [pp.16-17] 
Madre: María Garcia Díaz [pp. 18-19] 
Abuela. Isabel Moreno y Martín-Tereso [p. 20] 
Cuñado: Enrique de la Rica y Sanchez-Horneros [pp. 21-22] 
 
Todos los testigos afirman que las fotografías pertenecían al 
sacerdote José Dorado (2), que fue profesor de latín del acusado 
y que este estaba afiliado y fue fundador de las Juventudes de 
Izquierda Republicana. 
 

Informe del 
Consejo 
Municipal  

Se recibe el Informe del Consejo Municipal (3) fechado el 31 de 
julio [pág. 24 ], en el que se afirma "…que con anterioridad al 
movimiento estaba en estrecha unión y compenetración con las 
derechas, tanto como puede estarlo el joven que cursa sus 
estudios de sacerdote caso en el que se encuentra Teodosio 
Carbonell García"  
 

Informe de 
Izquierda 
Republicana 

Se recibe el Informe de Izquierda Republicana fechado el uno 
de agosto [p. 25]. Confirma que el acusado es miembro y 
fundador de las Juventudes de IR. 
 

Libertad 
provisional.  

 

Por Auto de fecha 2 de agosto de 1938, se decreta la libertad 
provisional. [pp. 26-27]. 
 

Paso del 
expediente al 
Tribunal 
Popular de 
Madrid 
 

Con fecha 3 de agosto se elevan las actuaciones al Tribunal 
Popular de Madrid [pp. 29-30] . En este documento se encuentra   
el relato de todo lo ocurrido. 

Sobreseimiento 
y libertad 
definitiva 

Realizados los trámites judiciales necesarios, finalmente el 9 de 
septiembre y a puerta cerrada se celebra Vista y el Tribunal 
accede a la petición del Fiscal y acuerda el sobreseimiento del 
caso y la libertad definitiva del encausado [pp. 34-36]. 
 

 

 

_____________________ 
 
Notas 
 
(1) Realiza el registro Antonio Yagüez Pérez, Agente del Cuerpo de Seguridad (Grupo Civil) de 
Ocaña.  
Le acompañan:  
Jesús Ángel Rodríguez , Alcalde accidental de Orgaz, a la sazón secretario general de la 
Agrupación Socialista 
Luciano Perez-Cejuela Jiménez), miembro del Consejo Municipal, secretario general del PCE.  
José Moreno Montoya,  Alguacil municipal. 
 



 
 
  

 

(2) José Dorado, Coadjutor de Orgaz. Natural de Consuegra. Asesinado en Consuegra el 03-

08-1936.  

(3) En las poblaciones de la zona republicana, en la que se encontraba Orgaz, surgieron 
múltiples organizaciones de trabajadores conocidos como «comité local» o «comité 
revolucionario local» si se considera que los procesos que estos comités promovieron en los 
distintos ámbitos de la vida económica, social y política en la retaguardia tuvieron un carácter 
revolucionario. Estos comités no sustituyeron a los ayuntamientos pero les suplantaron en 
múltiples competencias y se constituyeron en un poder paralelo con total autonomía en sus 
decisiones. Para para reorganizar la administración local el Gobierno de Largo Caballero 
publicó un decreto en 1937 (1) disolviendo todos los ayuntamientos y comités existentes en ese 
momento y facultando a los gobernadores civiles para constituir «consejos municipales» que 
serán los nuevos entes para la gestión municipal (Ver: QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ 
Rafael: Los consejos municipales: una nueva articulación del poder local en la 
retaguardia republicana.- En Historia Actual Online, nº 4, 2004, pp. 115-126. Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=875893). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
«La Guerra Civil en Orgaz. Fuentes documentales» disponible en: 

 www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 
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