
 
 
  

 

 

Documento: Causa General. Orgaz (Toledo).—En Archivo Histórico Nacional, Signatura : FC-CAUSA_GENERAL,1047,EXP.47 

 
 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE ESTE EXPEDIENTE 

 

 Estado nº1: Relación de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas 

violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas. (Folios 5-9) 

 Estado nº2: Relación de cadáveres recogidos en este término municipal, de personas no reconocidas como residentes en 

él, que sufrieron muerte violenta durante la dominación roja. (Folios 10-11) 

 Estado nº3: Relación de tormentos, torturas, incendios de edificios, saqueos, destrucciones de iglesia y objetos de culto, 

profanaciones y otros hechos delictivos que por sus circunstancias, por la alarma o el terror que produjeron deban 

considerarse como graves, con exclusión de los asesinatos, que fueron cometidos en este término municipal durante la 

dominación roja. (Folio 12-13) 

 Relación de personas asesinadas en Orgaz. Juzgado Municipal de Orgaz. 3 de febrero de 1942. (Folios 24-27) 

 

 

 

La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 
FUENTES DOCUMENTALES 

 

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

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

 

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


Sus nombres y apellidos
Si cree están en 
zona libre o roja

FOLIO Nº 10
Ayuntamiento de Orgaz

ESTADO NÚMERO 2
RELACION de cadáveres recogidos en este término municipal, de personas reconocidas como no residentes en él, que sufrieron muerte violenta durante la dominación roja

Fecha del hallazgo
del cadáver

Sitio en que
fue encontrado

Clase de heridas que presentaba

Nombre, apellidos y domicilio de la víctima, si 
constasen.—En otro caso, todas las señas y 

datos que se conozcan y puedan servir para la 
identificación

Edad Profesión

Personas sospechosas de participación en el crimen

Todos los cadáveres recogidos en este término Municipal de personas no reconocidas como residentes en él, 
han sido identificadas y trasladadas a sus respectivos términos municipales por lo que figuran en el estado nº 
1 de dichos pueblos de la misma manera que los vecinos de este pueblo que fueron asesinados en otros 
términos figuran ya incluidos  en la relacion nº 1 de esta villa.
Se hace constar es materialmente imposible poder informar acerca de los cadáveres recogidos por no existir 
datos, puesto que los mismos asesinos no les inscribieron en el Registro Civil nie en los libros registro del 
Ceenterio 

Filiación política y cargos públicos que había 
desempeñado  civil?

¿Fué inscrita su 
defunción en el 
Registro civil?



Sus nombres y apellidos
Si cree están en 
zona libre o roja

FOLIO Nº 11

Fecha del hallazgo
del cadáver

Sitio en que
fue encontrado

Clase de heridas que presentaba

Nombre, apellidos y domicilio de la víctima, si 
constasen.—En otro caso, todas las señas y 

datos que se conozcan y puedan servir para la 
identificación

Edad

Personas sospechosas de participación en el crimen

Orgaz a 20 de Diciembre de mil novecientos treinta y nueve
II AÑO TRIUNFAL  DE LA VICTORIA

Sello con la leyenda: 
AYUNTAMIENTO NACIONAL ORGAZ (TOLEDO)

El Alcalde, El Secretario, P.O.
Deogracias Ferrero [firmado y rubricado] Zoilo Rodriguez [firmado y rubricado]

Filiación política y cargos públicos que había 
desempeñado  civil?

Profesión ¿Fué inscrita su 
defunción en el 
Registro civil?






