
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 
 
1937-12-25 / 1938-09-08, Orgaz/Ocaña/Madrid.  Expediente nº 21/1938  
instruido contra de Primitivo Guzmán García-Ajofrín, vecino de Orgaz, por 
el delito de desafección al régimen. — En Archivo Histórico Nacional, 
Signatura: FC-CAUSA_GENERAL,4,Exp.4 
Disponible en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3708477?nm 
[Consulta: 11-10-2021] 

 

 
ASUNTO 

 

Este expediente (1)    por “desafección al régimen” que se desarrolla entre 

diciembre de 1937 y septiembre de 1938 fue iniciado en el Juzgado de 

Instrucción de Orgaz  pasando después al Jurado de Urgencia de Ocaña y 

finalmente al Tribunal Popular Especial de Madrid, siendo sus hitos 

fundamentales los que siguen: 

 

Comparecencia 
de su hermano 

Su hermano Nicolás se presenta ante la autoridad militar (Jefe 
de la Comandancia Militar de Orgaz), en fecha 25 de diciembre 
de 1937  y declara que su hermano Primitivo Guzmán García-
Ajofrín se encuentra escondido en su domicilio (C/ Alonso del 
Pozo, 10) desde noviembre de 1936, y que está gravemente 
enfermo y manifiesta su voluntad de entregarse. [p. 11] 
 
El mismo día el médico forense certifica la enfermedad del 
acusado y la imposibilidad de que abandone la cama [p.12] 
 

 Se abre el correspondiente expediente en el Juzgado de 
Instrucción de Orgaz, si bien se aplaza la instrucción hasta que 
el acusado alcance la sanidad [pp.14-15] 
 

Detención Con en fecha 4 de febrero de 1938 el informe del médico 
forense lo da por totalmente restablecido [p.20]. 
En consecuencia en la misma fecha pasa a disposición judicial y 
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queda detenido por orden del juez Benigno Martín de la Puerta 
(2)   [pp. 20-21] 
 
 

Declaración del 
acusado 

Al día siguiente, 5 de febrero se tomó declaración al acusado 
[pp. 23-24] 
 

Informes del 
Consejo 
Municipal y de 
los grupos 
políticos 

Tanto el informe del Consejo Municipal (3) como los informes los 
de los grupos políticos requeridos por el juez  [pp. 26-39] le 
señalan como fascista y narran algún protagonismo del acusado 
en la manifestación derechista celebrada el 3 de mayo de 1936. 
(Primeramente aparecen los informes y posteriormente se 
repiten los mismos por Providencia de 8 de febrero en que se 
requiere comparecencia de los firmantes de tales Informes para 
su ratificación en sede judicial). 
 
 

Testigos de 
Cargo 

Declaran como testigos de cargo Francisco Sanchez-Horneros 
Fernandez-Cabrera [p. 37] y Agustín Alameda Morón [p. 38 ] 
 

Paso del 
expediente a 
Ocaña 

Por Auto de fecha 10 de febrero, se elevan las actuaciones al 
Jurado de Urgencia de Ocaña (4) [pp. 45-47] (En este 
documento se encuentra un relato completo de lo instruido). 
 

Traslado a 
Ocaña 

El 20 de febrero el acusado ingresa en la prisión de Ocaña, 
procedente de la de Orgaz [p.50]. 
 

Juicio El día 2 de marzo de 1938 se celebra el juicio [pp. 61-62]. 
 

Sentencia El mismo día 2 de marzo se dicta sentencia y se le condena a 
dos años de internamiento en campo de trabajo y dos de 
inhabilitación de sus derechos políticos [pp.63-64] . 
 

Solicitud de 
beneficios 
penitenciarios 

Estando cumpliendo la pena en el Campo de Trabajo de Mora el 
penado cursó solicitud de beneficios penitenciarios mediante 
escrito de 13 de julio de 1938 [pp. 72-73] ante el  Tribunal 
Popular nº 1 de Madrid, beneficios que le fueron denegados 
mediante Auto de 26 de agosto [p. 77] . 
 

 

_____________________ 

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) 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. 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 

 (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) 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.  
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