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ASUNTO 
 

Expediente (1) por “desafección al régimen” que se desarrolla entre noviembre 

de 1937 y marzo de 1938. Son diez las personas inculpadas, ocho campesinos, 

un pastor y un guarnicionero. Instruido en Orgaz, es juzgado por el Jurado de 

Urgencia de Ocaña (2),  siendo sus hitos fundamentales los que siguen: 

 

Registro de 
los domicilios 

Se inicia el 14 de noviembre de 1937 con el registro de los 
domicilios de cada uno de los inculpados.  
 

Declaración 
en Comisaría 
de Ocaña 

Al día siguiente se procede a la toma de declaración de los 
inculpados por miembros de la Comisaría de Investigación y 
Vigilancia de Ocaña, en cuya cárcel se encuentran detenidos. El 
expediente trascribe la declaración de cada uno:  

Saturnino Sánchez Horneros Cerdeño  [pp. 7-9] 
Francisco Romero Sanchez [pp. 10-12] 
Tomás Rodríguez Bravo [pp. 13-15]  
Marcelino Garcia Calvo y López-Mancebo  [pp. 16-18] 
Leandro Sanchez Bravo [pp. 19-21] 
Alejandro Sanchez Mayoral  Morón [pp. 22-24] 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
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Felipe Rodríguez de la Cruz [pp. 15-27] 
Jacinto Marín Zamora [pp. 28-30] 
Teodoro Jiménez Prieto [pp. 31-33] 
Segundo Alameda Ramos [pp. 34-37] 

 
Se les interroga sobre su pertenencia a Falange Española y 
todos  manifiestan que desconocen el motivo de figurar en la 
lista de falangistas encontrada en Orgaz en casa de Mario 
Marañón. 
Junto a la declaración se reproduce el acta de la comparecencia 
de los acusados en la Comisaría el mismo día 15 y el acta de 
los de los registros domiciliarios realizados el día anterior en 
Orgaz 
 

Informe del 
Consejo 
Municipal 

Informe fechado el 13 de noviembre de 1937 del Consejo 
Municipal de Orgaz (3) sobre los acusados, afirmando que 
pertenecían a Falange Española antes del levantamiento contra 
la República. [p. 37] (4) 
 

Paso del 
expediente a 
Orgaz 

El 4 de diciembre son remitidas al Juzgado de Orgaz las 
diligencias instruidas [p. 39] 
 

Traslado de 
los presos a 
Orgaz 

Los acusados son trasladados a la prisión de Orgaz donde 
ingresan el día 15 de diciembre de 1937 [p. 51] 
 

 (Hay una Diligencia manuscrita de fecha 14 de diciembre, en 
página 50, cuya letra parece ser de padre) 

  
Declaración 
en el Juzgado 
de Orgaz 

Se suceden, a continuación, las declaraciones ante el Juez de 
Orgaz, Benigno Martín de la Puerta Tolón (5): 

Jacinto Marín Zamora [pp. 52-53] 
Tomás Rodríguez Bravo [pp. 54-55] 
Leandro Sanchez Bravo [pp. 56-57] 
Segundo Alameda Ramos [pp. 58-59] 
Felipe Rodríguez de la Cruz [pp. 60-61] 
Francisco Romero Sanchez [pp. 62-66] 
Alejandro Sanchez Mayoral  Morón [pp. 64-65] 
Saturnino Sánchez Horneros Cerdeño  [pp. 66-67] 
Marcelino Garcia Calvo  y López-Mancebo [pp. 68-69] 
Teodoro Jiménez Prieto [pp. 70-71] 

 
Se ratifican en su desconocimiento del motivo de aparecer en la 
lista de afiliados a Falange Española y niegan haber tenido trato 
alguno con el tal Mario Marañón; incluso, desconocer qué sea 
eso de “falange”.  
Todos declaran el sentido de su voto en las últimas elecciones ; 
algunos dicen haber votado a las derechas pero obligados por 
sus amos que les amenazaban con no darles trabajo y  algunos 
dicen haberlo hecho a las izquierdas (6). 
 



 
 
  

 

Informe del 
Consejo 
Municipal 

El 15 de diciembre se emite Informe por parte del Consejo 
Municipal (3), que  considera a los acusados desafectos, pero no 
peligrosos en ese momento [p. 76]  
 

Libertad 
provisional 

El Juez decreta libertad provisional para los acusados en un 
auto fechado el 16 de diciembre [p. 78] 
 

Remisión del 
expediente a 
Ocaña 

Por Auto de fecha 16 de diciembre de 1937, se elevan las 
actuaciones al Jurado de Urgencia de Ocaña. En este 
documento se encuentra el relato de todo lo actuado hasta el 
momento [pp. 81-83]. 

Acta del juicio Tras las actuaciones judiciales  se lleva a cabo el juicio  el uno 
de febrero de 1938 [pp. 97-106]. 

Sentencia Se dicta Sentencia el 7 de febrero de 1938 [pp. 107- 110].  
Son condenados a seis meses de internamiento en campo de 
trabajo y a dos años de inhabilitación de sus derechos políticos 
cuatro de ellos: 

Segundo Alameda Ramos (7) 
Jacinto Marín Zamora  
Alejandro Sanchez Mayoral  Morón  
Marcelino Garcia Calvo y López-Mancebo  

Los restantes fueron absueltos. 
 

Segundo 
Alameda 
consigue 
Libertad 
condicional  

Encontrándose cumpliendo condena Segundo Alameda Ramos 
presenta un escrito solicitando acogerse a los beneficios de la 
Ley de Condena Condicional [pp.  119- 120] (8).  
La solicitud es atendida y   se le concede la libertad condicional 
por auto  de fecha 25 de marzo de 1938 [pp. 122-124] 
 

Jacinto Marín  
no consigue 
Libertad 
condicional 

Por su parte Jacinto Marín  también presenta escrito solicitando 
los beneficios de la Ley de Condena Condicional, con la 
peculiaridad de aportar un aval del Secretario de la Junta 
Directiva de la C.N.T. de Orgaz, significando que es afiliado al 
Sindicato desde abril de 1937 [p.128]. Se deniega la solicitud, 
mediante auto de 20 de mayo de 1938, en este caso –y por la 
fecha- dictado por el Tribunal Popular de Madrid [p. 131] 
 

 

 
_____________________ 
 
Notas 
 
(1) En el expediente que nos ocupa las páginas han sido numeradas pero hay que advertir que 
existen errores en el orden de los documentos que lo componen ya que algunos no se han 
colocado en el lugar que le corresponde por su fecha de producción  
 
(2) Los Jurados de Urgencia, creados por Decreto de 10 de octubre de 1936, eran 
competentes en conocer aquellos hechos o conductas de hostilidad o desafección al régimen, 
pero que no tenían caracteres de delito. En el caso de la provincia de Toledo, por Orden de 1 
de febrero de 1937 se constituye en Ocaña un Jurado de Urgencia, con jurisdicción en todo el 



 
 
  

 

territorio de la provincia. Por Decreto de 24 de marzo de 1938, desaparecen estos Jurados, 
debiendo remitir a los Tribunales Populares las actuaciones que tuviesen en trámite. En el caso 
de Ocaña pasaban a Madrid  porque estaba establecido que los hechos que fueran 
competencia de los Tribunales Populares y que ocurrieran en  una provincia cuya capital 
estuviera en poder de los facciosos, pasaran a conocimiento del Jurado Popular constituido en 
la capital de provincia más cercana; de ahí que las causas instruidas en los Juzgados y 
Jurados de Ocaña (Toledo) pasaran a Madrid. 
El Jurado estaba compuesto por un Presidente (profesional) y por dos “jueces de hecho”, en 
representación de formaciones políticas de izquierda.  
 
(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). 
 
(4) Este informe que es el más anterior cronológicamente de los que componen el expediente, 
debió ser motivado por alguna actuación o motivación previa que no se recoge en el mismo. 
 
 (5) Benigno Martín de la Puerta Tolón Juez de Instrucción interino por encontrarse vacante 
el cargo actúa en otros  expedientes similares al que nos ocupa. Fue Secretario de Izquierda 
Republicana de Orgaz. En este expediente aparece firmando como miembro integrante del 
Consejo Municipal de Orgaz [p.37].  Finalizada la contienda Benigno Martín de la Puerta Tolón 
fue ejecutado en Orgaz en el año 1939, al igual que su hermano Juan (Ver: Vecinos de Orgaz 
víctimas de la represión nacional) http://www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-represion.htm  
 
(6) Se refieren a las Elecciones de Diputados a Cortes de 16 febrero 1936. 
Los amos a que los distintos inculpados aluden son: Juan Vizcayno Carbonell,  Micaela López 
Guerrero, Juan Manuel Ruiz Tapiador  que habían sido aludidos por Segundo Alameda Ramos  
y  Jacinto Marín Zamora.  No declararon ante el juez por encontrarse en paradero desconocido 
[p. 72] 
Sí declararon ante el Juez como testigos Pedro Fernandez-Cabrera y Ángel [p. 73] e Inocente 
García-Asenjo Gómez [p. 74] a los que aludieron respectivamente Jacinto Martin Zamora y 
Segundo Alameda Ramos diciendo que les habían dado papeletas de candidaturas de 
izquierdas. 
 
 (7) Segundo Alameda, en su declaración ante la policía, reconoce que siendo teniente del 
Ejército Republicano en el frente de Perales del Río, se produjo una deserción de 25 individuos 
de su Batallón que se pasaron a zona nacional, siendo 22 de ellos de Orgaz, y que estuvo 
detenido durante un mes para investigarle sobre posibles responsabilidades  [pp... 34 y 35 ]. 
Sin embargo, sobre este asunto, la declaración ante el Juez no es muy congruente: dice 
haberse incorporado a las Milicias en enero de ese año y aporta documento de la Sanidad 
Militar dándole de baja por enfermedad el 24 de febrero; poco tiempo parece para ser 
ascendido a teniente [p. 59]. 
 
(8) Este escrito fue redactado por Francisco Gómez Moreno, mi padre, a la sazón Oficial del 
Juzgado de Orgaz, tal como se expone en una Declaración firmada el 4 de abril de 1939 por 
Francisco Carrillo, Jefe de las Milicias Falangistas de Orgaz, con motivo del expediente de 
depuración a que mi padre fue sometido una vez terminada la Guerra Civil, en el que en 
defensa de mi padre dice:  “También me consta que, por su cualidad de Oficial del Juzgado de 
Instrucción de esta localidad, al instruirse expediente por Desafección al Régimen Marxista 
contra los Falangistas Alejandro Sánchez-Mayoral, Segundo Alameda y otros, atendió siempre 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=875893
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a todos los denunciados como se merecían, llegando hasta confeccionar un escrito que 
suscribió el Segundo solicitando le fuesen concedidos los beneficios de la Ley de Condena 
Condicional”  (Archivo del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
«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









































































































































































































































































































































