
 
 
  

 

 

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 marzo 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

11/08/1936 Por los dirigentes marxistas de ésta fué sañudamente 
saqueadas y completamente destrozados los retables 
e imagenes existentes en la Iglesia parroquial de 
esta villa, lo que era de un  valor incalculable

26/08/1936

Tambien por las hordas rojas fue saqueada y
 destruidas todas las imagenes y objetos de valor
existentes en la Ermita de la Concepción de esta villa
como igualmente lo existente en la Ermita del
Socorro

11/08/1936

Igualmente fue saqueada, lo mismo que
las anteriores, la Iglesia de Arisgotas, anejo 
de esta villa.
Tambien fueron saqueadas y despojadas de 
todo cuanto en ellas había las casas de los vecinos
es esta villa D. Jaime Ruiz Tapiador, Don 
Juan Vizcaino, Dª Dolores Bravo, Dª Manuela Vallano, Dª Micaela 
Maañón, y el Comercio 
y Fábrica de aceite de Sobrinos de I. Lanseros

FOLIO Nº 12
Ayuntamiento de Orgaz

ESTADO NÚMERO 1
RELACION de tormentos, torturas, incendios de edificios, saqueos, destrucciones de iglesias y objetos del culto, profanaciones y otros hechos delictivos que por sus circunstancias, por la alarma

Fecha en que se 
cometió el delito

SUCINTA RELACIÓN DEL HECHO DELICTIVO NOMBRES Y DOMICILIO DEL PERJUDICADO
Personas sospechosas de participación en el delito

Lorenzo Shez Horneros, Gabino
Diaz, Santiago Sanchez, Isidro
Jimenez, Manuel Lopez Solano
Joaquin Shez Horneros y
Guadalupe pardo y otros 
muchos mas que ya han 
sido ejecutados



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

Orgaz Toledo

Sello con la leyenda: 
AYUNTAMIENTO NACIONAL ORGAZ (TOLEDO) El Alcalde,

Deogracias Ferrero [firmado y rubricado]

FOLIO Nº 13

Fecha en que se 
cometió el delito

SUCINTA RELACIÓN DEL HECHO DELICTIVO NOMBRES Y DOMICILIO DEL PERJUDICADO

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

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

Personas sospechosas de participación en el delito






