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1937-12-30 / 1939-12-31, Orgaz/Ocaña.  Expediente nº 4 instruido contra de 
José María García-Calvo y de la Torre, vecino de Orgaz, por supuesta 
desafección al régimen. — En Archivo Histórico Nacional, Signatura: FC-

CAUSA_GENERAL,4,Exp.3 
Disponible en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3708476?nm 
[Consulta: 11-10-2021] 

 

ASUNTO 

 

Este expediente (1)   por “desafección al régimen” se desarrolla entre diciembre 
de 1937 y diciembre  de 1939. Instruido en el Juzgado de Instrucción de Orgaz, 
fue  juzgado por el Jurado de Urgencia de Ocaña (2), siendo sus hitos más 
importantes los que siguen: 2 
 
 
Registro del 
domicilio y 
detención 

Se inicia el 30 de diciembre de 1937 día en que se procede al  
registro del domicilio del acusado (C/ Ángel nº 1) por parte de 
fuerzas de la Guardia de Asalto (2) de Orgaz al tener noticias de 
que se encuentra allí oculto [pp. 16-18].   
 
Efectivamente aparece y se le toma declaración en el acto [p.18-
20]. Alega que en septiembre del 36 solicitó al Comité Local (3)  
salvoconducto para desplazarse a Madrid por motivos 
profesionales y le fue denegado. Que luego fueron a detenerle a 
su casa miembros de la Milicia y se escondió, hasta el día de la 
fecha. Afirma ser de izquierdas, exhibiendo un carnet de 
Izquierda Republicana, con fecha de afiliación de mayo de 1936 
[pp.7-15].  
 

Informes de los 
partidos 
políticos 

Con fecha 4 de enero de 1938 el presidente del Consejo 
Municipal de Orgaz Ruperto Sánchez remite los informes emitidos 
por las agrupaciones y partidos [p. 24]. Todos califican al acusado 
de derechista y de enemigo del obrero, narrando algunos 
incidentes relativos a la contratación y abono de jornales. [pp. 22-
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29] (Estos informes vuelven a reproducirse esta vez 
mecanografiados en las pp. 67-73) 
 
Entre estos Informes se encuentran el de Izquierda Republicana, 
tratando de explicar el hecho de que se le hubiera expedido un 
carnet de la organización, llegando a culpar directamente a quien 
era secretario de la misma en esa fecha [pp.26-27] 
 

Traslado a 
Ocaña 

El día 4 de enero de 1938 el acusado es trasladado a Ocaña [p. 
30]  
 

Fase de 
instrucción 

Por Auto de fecha  4 de enero se abre la fase de instrucción en 
Orgaz. Lo firma el Juez Municipal Benigno Martín de la Puerta (4), 
que ejerce como Juez de Instrucción en funciones por vacante 
del cargo  [pp. 31-33] 
 

Traslado de 
diligencias a 
Ocaña 

Por Auto de fecha 10 de enero de 1938, se elevan las 
actuaciones al Jurado de Urgencia de Ocaña (5)  [pp. 59-60] En 
este documento se hace un relato completo de los hechos.  
 

Juicio oral Auto de fecha 16 de enero de 1938 . Apertura de Juicio oral [p.62] 
 
Entre las pp. 67-73 se reproducen los Informes emitidos por  los 
grupos políticos de Orgaz. Como curiosidad, en el Informe que 
emite la Agrupación socialista [p.73] en el punto Quinto dice 
textualmente “En cuanto al pudor femenino no ha habido ningún 
miramiento”. 
 
En el Acta del Juicio –manuscrito- aparecen todos los nombres de 
los miembros de organizaciones políticas que firmaron los 
Informes, ratificándose; así como otras personas que comparecen 
como testigos de cargo [pp. 87-93].  
 
Y al Acta se une una declaración por escrito, con más de treinta y 
cinco firmas, como testimonio en defensa y a favor del acusado 
(6) [pp.94-96]. 
 
 

Sentencia Se dicta Sentencia el 1 de febrero y se le condena a cuatro años 
de internamiento en campo de trabajo y a una multa de diez mil 
pesetas [pp.97-98]  
 

Ejecución de 
la pena 

Finalmente, ya preso en el Destacamento de Trabajo de Mora, 
continúa determinada tramitación referida a la ejecución de la 
pena, al cobro de la multa, el embargo de bienes, la solicitud de 
beneficios penitenciarios, etc. En esta fase ya interviene el 
Juzgado Popular de Madrid, por desaparición del Jurado de 
Urgencia de Ocaña [pp.118-119]. 
 
Para el pago de las 10.000 ptas. de la multa que le fue impuesta 



 
 
  

 

le fueron embargadas al reo con fecha 7 de marzo de 1938 "unas 
mil quinientas  arrobas de vino  y unas doscientas de vinagre", 
nombrando depositario de las mismas a Fermín Conde 
Fernandez-Cabrera. 
 

 
 

 

 

_____________________ 

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) El Cuerpo de Seguridad y Asalto fue un cuerpo policial español creado el 30 de enero de 
1932 durante la Segunda República con el objetivo de disponer de una fuerza policial para el 
mantenimiento del orden público fiel a la República.  
Ver: VARGAS GONZÁLEZ Alejandro: La guardia de asalto. Policía de la República.—En 
Cuadernos republicanos, Nº 53, 2003, págs. 41-48 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1196200.pdf 
 

(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  juez Benigno Martín de la Puerta Tolón, curiosamente, firma con fecha 2  de enero 

una comunicación como Secretario de Izquierda Republicana en relación a la expedición del 

carnet de I.R [p.27] -. Además, comparece en el Juicio en Ocaña, para ratificar el contenido de 

su comunicación [p.90] -. Este juez actúa en otros  expedientes similares al que nos ocupa. 

Finalizada la contienda  Benigno Martín de la Puerta Tolón fue ejecutado en Orgaz en el año 

1939, a igual que su hermano Juan (Ver: Vecinos de Orgaz víctimas de la represión nacional) 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-represion.htm 

(5) 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, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=875893


 
 
  

 

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.  

(6) Llama la atención que en plena guerra hubiera un grupo nutrido de vecinos que se atreviera 

a poner su firma en semejante documento que pudiera dejarles señalados como derechistas o 

contrarios al régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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