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ASUNTO 
 

En la documentación de la Causa General depositada en el Archivo Histórico 

Nacional correspondiente a la provincia de Toledo (1) se encuentra una carpeta 

que contiene el extracto de los consejos de guerra a los que fueron sometidos 

por los tribunales militares franquistas  algunos orgaceños  republicanos, uno 

de ellos Telesforo García Asenjo. 

 

La documentación original de este sumario se encuentra en el Archivo General 

e Histórico de Defensa, cuyos datos de identificación son: Juzgados Militares 

del Ejército de Tierra, Sumario nº  11083, Provincia/demarcación: Madrid, 

Legajo 4314 (2). 

. 

En las conclusiones del Fiscal Jurídico Militar, fechadas el 7 de marzo de 1944,  

se describen sus actuaciones como miliciano y miembro de la Casa del Pueblo 

de Orgaz y  se le acusa de haber intervenido, empleando malas maneras,  en 

el levantamiento y traslado al cementerio de Orgaz de los cadáveres de los 

vecinos de Yébenes Basilio Antona Rojo (3) , Victoriano Jiménez Romo , Luis 
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López Rey Pavón y Román Caballero Úbeda  asesinados en el término de 

Orgaz el 2 de agosto de 1936.  

 

 

*** 

A continuación reproducimos los folios en que aparece la información referida. 

 
 
 
_______________ 
 

Notas:  
 
(1)  Disponible en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/contiene/4548555 
Ver carpeta «M. Documentación de la Causa General de la provincia de Toledo que no 
fue integrada en su pieza correspondiente»; Subcarpeta: «Extractos de sumarios 
seguidos por la jurisdicción de guerra y conclusiones provisionales de la Fiscalía 
Jurídico Militar de la Primera Región sobre hechos ocurridos en el Partido Judicial de 
Orgaz (Toledo)» 
 
(2) En el documento que reproducimos figura: Procedimiento sumarósimo ordinario nº 
119.737 
 
(3) En el sumario correspondiente a Toribio Hormigos, que tambien participó en estos 
hechos se habla de Victoriano Antona. (Toribio Hormigos (a) Sable .—En Extractos 
de sumarios seguidos por la jurisdicción de guerra y conclusiones provisionales 
de la Fiscalía Jurídico Militar de la Primera Región sobre hechos ocurridos en el 
Partido Judicial de Orgaz (Toledo) , Fol. 2-4. —Archivo Histórico Nacional. 
Signatura: FC-CAUSA_GENERAL,619,Exp.3) 
 

 

 

 

 

 

  

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

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