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ASUNTO 

 

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

octubre de 1938. Instruido en Orgaz, es juzgado por el Tribunal Popular 

Especial de Madrid (2), siendo sus hitos fundamentales los que siguen: 

 

Registro 
domicilio y 
detención 

Se inicia el 13 de agosto de 1938 con el registro de su domicilio,  
llevado a cabo por agentes Cuerpo de Seguridad de Ocaña 
destacados en Orgaz,  en el que se encuentra una bandera 
monárquica, varias monedas de plata y “cuatro piezas al parecer 
de metal de las que se dedican al culto”. El acusado queda 
detenido [p. 3] 
A continuación el acusado prestó declaración indicando que la 
bandera fue un regalo que hicieron a un hijo suyo ya fallecido y 
sobre el resto de objetos encontrados dice ignorar su origen [p. 
4-5]. 
El día siguiente, 14 de agosto, las actuaciones policiales se 
pasan al Juzgado de Instrucción de Orgaz donde se abre el 
expediente correspondiente [pp. 6-7] 
 

Declaración Ya en sede judicial el mismo día 14 de agosto se le toma 
declaración, así como a su esposa y una hija [pp. 8 a 13].  
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En relación a la bandera manifiestan que la tenían entre los 
recuerdos de un hijo que murió a los quince años, al cual se la 
habían regalado en una procesión religiosa a la que asistió a la 
edad de seis años.  
En cuando a las monedas, dicen ser los ahorros de la hermana.  
Y sobre los objetos de carácter religioso afirman que los 
encontraron en los días en que se saqueó la iglesia de Orgaz.  
El acusado dice estar afiliado a Izquierda Republicana 
 

Informes A petición del juez se evacuan dos informes: uno del 
“Destacamento del Cuerpo de Seguridad” de Orgaz en el que se 
afirma que " antes del movimiento fueron sus actividades en 
favor de las derechas no estando nunca de acuerdo con las 
oficinas de Colocación Obrera. Actualmente es afiliado de IR u 
no tiene actividad política"  [pp. 15-16] y otro de Izquierda 
Republicana en el que confirman su afiliación a este partido 
desde julio de 1936 [p. 17]. 
 

Traslado 
expediente a 
Madrid 

Por Auto de fecha 16 de agosto de 1938, el Juez decreta la 
libertad provisional y se elevan las actuaciones al Tribunal 
Popular de Madrid [pp. 18-19]. En este documento se encuentra 
todo el relato. 
 

Ápertura de 
juicio 
 

Auto 21 de agosto por el que se decreta apertura del juicio oral 
en el Tribunal Popular nº 2 de Madrid  [p. 23] 

Madrid pide 
más informes 

Mediante Auto de 31 agosto de 1938, el Tribunal Popular nº 2 
de Madrid, devuelve los autos al Juzgado de Orgaz para que se 
recaben más Informes. [pp. 25-26] 
 

Nuevos 
informes 

El Jugado de Orgaz recaba informes de: Así se hace por parte 
del Juzgado y se unen al expediente : 

Consejo Municipal [p. 28] (3) 
Frente Popular [p. 29] 
Partido Socialista  [p. 30] 
Partido Comunista  [p. 31-32] 
CNT-AIT Oficios varios [p. 33] 
UGT Oficios varios: [p. 34] 

 
Vuelta del 
expediente a 
Madrid 
 

Con fecha 27 de septiembre los nuevos informes se incorporan 
al expediente que es remitido de nuevo a Madrid [p.  36] 

Sobreseimiento El último documento que figura es el Auto del Tribunal Popular, 
de fecha 2 de octubre de 1938, que declara concluso el 
procedimiento, decreta la apertura de juicio oral y pasa las 
actuaciones al Fiscal para informe. Dicho Informe se encuentra 
– por error en la digitalización de los documentos- en la página 2   
(cuando debería estar en página 38) y en él el Fiscal pide el 
sobreseimiento.  
 



 
 
  

 

_____________________ 
 
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). 
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