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ASUNTO 

 

Este expediente (1)   por “desafección al régimen” se desarrolla entre diciembre 
de 1937 y febrero de 1938. 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: 
 
 
Se entrega el 
acusado 

 

El acusado es Vicente Sánchez-Mayoral  y Díaz Delgado, un joven 
de 17 años de profesión albañil, que se presenta el día 26 de 
diciembre de 1937 ante la autoridad militar (Jefe de la 
Comandancia Militar de Orgaz) y declara [p.7] haber estado 
escondido desde el 30 de octubre de 1936 en que unos 
desconocidos se presentaron en su casa y se llevaron a su padre 
(Julián Sánchez Mayoral Marín, maestro albañil) y a un hermano 
(Antonio, albañil), que constan como desaparecidos. (En la 
documentación de la Causa General figuran como asesinados ese 
mismo día. Ver: Asesinados en Orgaz en 1936.)  
 

Traslado a 
Ocaña 

El acusado es entregado el 27 de diciembre de 1937 en la 
Comisaría de Investigación y Vigilancia de  Ocaña por el Sargento  
de Asalto Casildo Arenas Sánchez y el Guardia de Asalto  José 
Marcos Martinez  encargados de su traslado [pp.8 a 10]. 
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Instrucción en 
Orgaz 

El día 28 de diciembre el Gobierno Civil con sede en Ocaña remite 
al Juzgado Orgaz las diligencias y pone a su disposición al 
acusado que se encuentra en prisión [pág.11].  
Con fecha 31 de diciembre de 1937 el Juez de Instrucción de 
Orgaz (interino) Benigno de la Puerta ordena  instruir expediente y 
solicita el traslado del acusado a Orgaz  [pág.12]. 
 

Informe del 
Consejo 
Municipal  

Por Providencia de 5 de enero de 1938 el Juez de Instrucción 
solicita informe al Consejo Municipal de Orgaz (3)  [p.16].  
El siguiente día 6 el Consejo emite informe, calificando al acusado 
de falangista y entendiendo que hay riesgo de huida.  
 

Se decreta 
apertura de 
juicio 

Por Auto de 8 de enero, se decreta prisión sin fianza y se elevan 
las actuaciones al Jurado de Urgencia de Ocaña [pp.22 a 24]  (En 
este documento se encuentra todo el relato). 
 

Juicio El día do 2 de febrero de 1938 se celebra el juicio. Figura un 
Informe de 15 de enero, de miembros de Izquierda Republicana, 
que no había sido requerido por el Juez, con contenido 
exculpatorio [pp.3 y 4]. En dicho Informe figuran hasta quince 
firmas. Este Informe no es tenido en cuenta, pero tres de esos 
firmantes declaran a favor en el Juicio, indicando incluso que el 
acusado había pedido el ingreso en Izquierda Republicana  tal 
como se puede ver en el Acta del  juicio [pp.38-39] Estos testigos 
son; Felipe Fernandez Cabrera, Telesforo Garcia Seco y Jose 
Sánchez Mayoral (que era Consejero Municipal y manifiesta no 
estar conforme con el informe de Consejo Municipal). 
 

Sentencia La Sentencia [p.40], de fecha 2 de febrero de 1938, es exculpatoria  
Hay, sin embargo, un voto de uno de los jueces de hecho por el 
Comité Provincial del PCE de Toledo (4)  en desacuerdo con el 
Fallo y a favor de la condena pedida por el fiscal [p.44] . 

 

_____________________ 

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. 

(3) El Consejo Municipal era el equivalente al Ayuntamiento.  Esta providencia está escrita a 

mano y creo que es la letra de mi padre Francisco Gómez Moreno, si bien hecha de manera 

rápida o al dictado, por lo que su caligrafía  no tiene su calidad habitual. 

(4) 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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acusado que se encuentra en prisión [pág.11].  
Con fecha 31 de diciembre de 1937 el Juez de Instrucción de 
Orgaz (interino) Benigno de la Puerta ordena  instruir expediente y 
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El siguiente día 6 el Consejo emite informe, calificando al acusado 
de falangista y entendiendo que hay riesgo de huida.  
 

Se decreta 
apertura de 
juicio 

Por Auto de 8 de enero, se decreta prisión sin fianza y se elevan 
las actuaciones al Jurado de Urgencia de Ocaña [págs. 22 a 24]  
(En este documento se encuentra todo el relato). 
 

Juicio El día do 2 de febrero de 1938 se celebra el juicio. Figura un 
Informe de 15 de enero, de miembros de Izquierda Republicana, 
que no había sido requerido por el Juez, con contenido 
exculpatorio [págs. 3 y 4]. En dicho Informe figuran hasta quince 
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acusado había pedido el ingreso en Izquierda Republicana  tal 
como se puede ver en el Acta del  juicio [págs. 38-39] Estos 
testigos son; Felipe Fernandez Cabrera, Telesforo Garcia Seco y 
Jose Sánchez Mayoral (que era Consejero Municipal y manifiesta 
no estar conforme con el informe de Consejo Municipal). 
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exculpatoria  Hay, sin embargo, un voto de uno de los jueces de 
hecho por el Comité Provincial del PCE de Toledo (4)  en 
desacuerdo con el Fallo y a favor de la condena pedida por el fiscal 
[pág. 44] . 
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colocado en el lugar que le corresponde por su fecha de producción  
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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 
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(3) El Consejo Municipal era el equivalente al Ayuntamiento.  Esta providencia está escrita a 

mano y creo que es la letra de mi padre Francisco Gómez Moreno, si bien hecha de manera 

rápida o al dictado, por lo que su caligrafía  no tiene su calidad habitual. 

(4) El Jurado estaba compuesto por un Presidente (profesional) y por dos “jueces de hecho”, 

en representación de formaciones políticas de izquierda.  

 

 

 

 

Agradecimiento: debo este expediente a mi hermano Francisco Gómez. 
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