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La presente publicación se adentra en el contexto, 
situación y antecedentes represivos que vivieron las 
mujeres perseguidas y represaliadas en Sevilla por el 
régimen franquista a través de la jurisdicción militar, 
mediante su sometimiento a juicios sumarísimos en 
consejos de guerra. Está planteado como un estudio 
de casos, de modo que hemos indagado tanto en los 
documentos judiciales de sus procesos (denuncias, 
atestados, informes, interrogatorios, testimonios, sen-
tencias,…) como en aquellos de carácter administrativo, 
relacionados con su situación penitenciaria (fichas per-
sonales, en su caso). Además, hemos acudido a otras 
fuentes para tratar de reconstruir la historia de estas 
mujeres.
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«Todo está clavado en la memoria,

espina de la vida y de la historia.

La memoria pincha hasta sangrar, 

a los pueblos que la amarran

y no la dejan andar

libre como el viento».

León Gieco.

1.1. Presentación del estudio.

La presente publicación se adentra en el contexto, situación y antece-
dentes represivos que vivieron las mujeres perseguidas y represaliadas en 
Sevilla por el régimen franquista a través de la jurisdicción militar, mediante 
su sometimiento a juicios sumarísimos en consejos de guerra. Está plantea-
do como un estudio de casos, de modo que hemos indagado tanto en los 
documentos judiciales de sus procesos (denuncias, atestados, informes, in-
terrogatorios, testimonios, sentencias,…) como en aquellos de carácter admi-
nistrativo, relacionados con su situación penitenciaria (fichas personales, en 
su caso). Además, hemos acudido a otras fuentes para tratar de reconstruir 
la historia de estas mujeres. 

La Constitución de la República española de 9 de diciembre de 19311 limi-
tó el alcance de la jurisdicción penal militar a los delitos de carácter militar. 
Esta separación entre la jurisdicción castrense y la ordinaria, propia de un 
Estado liberal (uno de cuyos principios básicos es la división entre el poder 
militar y el poder civil) es suprimida tras el golpe de Estado a la Repúbli-
ca, que provoca un quiebre de la legalidad institucional vigente y del orden 
constitucional. 

1 Constitución de la República española de 9 de diciembre de 1931. Gaceta de Madrid núm. 343 
(Número Extraordinario), de 9 de diciembre de 1931. 

introducción



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
8

En Sevilla, el bando de guerra leído el 18 de julio de 1936 por el general de 
División Gonzalo Queipo de Llano, declara el estado de guerra en los terri-
torios bajo su mando y advierte que toda persona opuesta a la acción de los 
golpistas será juzgada en un procedimiento sumarísimo y fusilada. Mediante 
el bando de 28 de julio de 19362, la Junta de Defensa Nacional en Burgos 
hace extensivo a todo el territorio nacional el estado de guerra iniciado en 
varias provincias españolas. 

Este bando de guerra amplía el ámbito de aplicación de la jurisdicción de 
guerra a un conjunto de delitos que hasta entonces figuraban en el Código 
Penal ordinario: los de rebelión, sedición, resistencia y desobediencia a la 
autoridad, así como los delitos contra las personas o la propiedad por mó-
viles políticos o sociales, por citar algunos. La intención no es otra que dejar 
en manos de tribunales militares la competencia para juzgar acciones de 
carácter político o contrarias al orden público. 

Resulta sencillo imaginar cómo el crecimiento desmedido del poder de 
la justicia castrense afecta a la población civil y, en particular, a quienes han 
apoyado explícitamente a la República, no muestran suficiente adhesión al 
régimen o por diversos motivos (como rencillas personales) están en el pun-
to de mira de quienes han ocupado de manera violenta el poder. Mujeres y 
hombres son sometidos a procesos militares, convertidos en un importan-
te recurso para la represión política y el control social. Sevilla es la ciudad 
española donde hubo mayor número de consejos de guerra sumarísimos, 
seguida de Madrid y de Jaén3. 

Esta intervención de la jurisdicción penal militar en la vida civil se man-
tiene durante casi todo el franquismo como una pieza más del aparato re-
presor; los consejos de guerra siguen juzgando por delitos no estrictamente 
militares hasta la aparición del Tribunal de Orden Público (TOP) a mediados 
de la década de los 60. 

Así mostraba su preocupación por el abuso de la justicia castrense la Co-
misión Internacional de Juristas4:

2 Bando de 28 de julio de 1936 haciendo extensivo a todo el territorio nacional el Estado de guerra 
declarado ya en determinadas provincias. BOJDN núm. 3, de 30 de julio de 1936. 

3 Fernández Luceño, M. V. (2018). La Ranilla. Prisión de presos políticos del franquismo. Sevilla: Acon-
cagua Libros, p. 37. 

4 Informe El imperio de la ley en España, Comisión Internacional de Juristas, Ginebra, 1962. 
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En época de paz la utilización, constante en España, de la jurisdicción militar para 

reprimir muchos delitos que normalmente serían juzgados por los tribunales 

ordinarios es una inquietante violación de los principios del imperio de la ley. La 

Comisión, animada por los mejores deseos, espera que el heroico y denodado 

pueblo español, heredero de una historia y cultura gloriosas, avance hacia la 

libertad y la prosperidad en el seno de la colectividad europea.

1.2. recuPerar la memoria de las mujeres.

La memoria histórica es el cúmulo de vivencias de un pueblo y el recuer-
do individual y colectivo de sus víctimas. Reconstruir el pasado, encontrarse 
con él para reconocer, trasmitir y valorar hechos que forman parte de la his-
toria (dolorosa en tantos casos) es la única manera efectiva de que aquello 
que causó tanto sufrimiento en varias generaciones y fragmentó a la socie-
dad no se repita, a partir de la extracción, análisis y reflexión de un conjunto 
de lecciones aprendidas. 

La recuperación de la memoria de lo que aconteció durante el franquis-
mo, de «la memoria insumisa5», debe conectarse con la puesta en valor del 
periodo histórico que le precedió desde el 14 de abril de 1931: la Segunda 
República. Como ha sucedido en otros países, en España, el golpe de es-
tado sesgó un proceso político que aspiraba a traer la igualdad y la justicia 
social. El rescate del ideario, principios y avances sociales que constituyeron 
su más importante legado, también representa otra forma de honrar y reco-
nocer a las víctimas del franquismo.

El derecho internacional de los derechos humanos exige verdad, justicia 
y reparación en crímenes de lesa humanidad como los que acontecieron en 
España. Naciones Unidas, en una de sus primeras resoluciones6, declaraba 
que «en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de 
Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gra-
cias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de 
Mussolini».

La recuperación y la difusión de la memoria histórica son parte esencial 
del derecho a la reparación integral de las víctimas de la represión y de sus 

5 Alfaya, J; Sartorius, N. (2002). La memoria insumisa: sobre la dictadura de Franco. Barcelona: Crítica.
6 Resolución 39 (I) de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1946. 
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familiares. El derecho a la verdad es también un derecho colectivo, de toda 
la sociedad.

El Estado tiene un «“deber de la memoria” a fin de prevenir contra las 
deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el ne-
gacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su 
opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado», en 
palabras de Louis Joinet, experto sobre amnistía y derechos humanos de 
Naciones Unidas.

Por su parte, el derecho a la reparación de las víctimas de violaciones 
graves a los derechos humanos y al derecho humanitario ha sido abordado 
y elaborado desde Naciones Unidas a través de un amplio conjunto de de-
claraciones, tratados, resoluciones y documentos de estudio de diferentes 
organismos internacionales. Theo van Boven, Relator Especial sobre la tor-
tura, en su informe sobre los «Principios y Directrices Básicos sobre el De-
recho de las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Humanitario Internacional, a Obtener Reparación», junto con sostener que la 
reparación es un deber del Estado reseña diversos tipos de reparación. En 
tal sentido, la reparación, que debe ser proporcionada a la gravedad de las 
violaciones y del perjuicio sufrido, comprende la restitución, compensación, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (E/CN.4/ 1997/104).

En nuestro país, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se recono-
cen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes pade-
cieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, la Ley de 
la Memoria Histórica, sienta las bases para que los poderes públicos lleven 
a cabo políticas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de 
la memoria democrática.

Andalucía ha desarrollado una activa política de recuperación de la me-
moria desde finales de la década de los noventa. La reciente Ley 2/2017, de 
28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sigue las 
directrices marcadas por el derecho internacional de los derechos huma-
nos, anteriormente referenciadas, y apela, en su exposición de motivos, a la 
«memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro» como «factores 
de identidad política y de orgullo para Andalucía».
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La historia represiva de las mujeres ha sido silenciada tanto como su re-
sistencia. Bajo el franquismo sufren algunos castigos con especial intensi-
dad (violaciones, «paseos», pelados al cero) y son también privadas de li-
bertad en condiciones vejatorias y degradantes. El barracón habilitado como 
pabellón de mujeres en la Prisión Provincial de Sevilla, conocida como «La 
Ranilla», llegó a tener presas a 755 mujeres7. Eran encarceladas por sus 
«actividades subversivas», tomadas como rehenes por ser parientes «de 
rojo», acusadas de recaudar dinero para personas presas políticas y sus fa-
miliares o de difundir propaganda y noticias contrarias al régimen, detenidas 
por pertenecer a la guerrilla antifranquista, por citar algunos motivos. Estas 
mujeres fueron condenadas a penas que van desde la cárcel al fusilamiento 
y otros castigos por rebelión militar, incitación o auxilio a la rebelión, o por 
mostrar desafección al nuevo régimen.

El artículo 20 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, dispone que «se atenderá 
de forma singular la investigación y divulgación sobre la experiencia especí-
fica de las mujeres en el ámbito de la memoria democrática». 

Hemos tratado de conocer qué razones llevaron a estas mujeres ante la 
justicia militar, si fueron detenidas y juzgadas en grupo o individualmente; 
identificar sus perfiles y circunstancias (personales, familiares, laborales, for-
mativas); analizar sus sentencias, los testimonios y cargos que sirvieron de 
base para sus condenas, e investigar su tiempo y condiciones de permanen-
cia en prisión. Ahondar este capítulo de nuestra historia para reconstruir los 
hechos sucedidos y rescatar algunos de los nombres de las mujeres que los 
protagonizaron.

1.3. el archivo histórico del tribunal militar territorial segundo de 
sevilla (ahtmtss).

La Segunda Región MiLitaR y eL aRchivo hiStóRico.

Concluida la guerra, en julio de 1939, el territorio nacional es dividido ad-
ministrativamente en ocho regiones militares, siendo el ámbito de jurisdic-
ción de la Segunda Región Militar el correspondiente a todas las provincias 

7 Ibid. , p. 32. 
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de Andalucía8. El mando de cada una de ellas es ejercido por un general del 
Ejército, que tiene bajo sus órdenes todas las tropas y servicios radicados en 
su territorio. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, que en mayo de 1939 había 
sido ascendido de general de División a teniente general, es quien ostenta la 
jefatura de la Segunda Región Militar, conocida como Capitanía General de 
Sevilla. Ocupa este cargo hasta julio de 1939, momento en que también es 
cesado como inspector jefe de Carabineros. En agosto es nombrado general 
jefe de la Segunda Región Militar el teniente general Fidel Dávila Arrondo.

La jurisdicción competente para conocer de las causas incoadas por el 
delito de rebelión y otras infracciones contra el orden público llevadas a 
cabo por personal civil en la demarcación de la Capitanía General de la Se-
gunda Región Militar residía en el Tribunal Militar Territorial Segundo. Hemos 
acudido a los fondos documentales generados por la justicia militar en la 
«plaza» (localidad) de Sevilla que custodia su archivo histórico, el Archivo 
Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla (AHTMTSS). 

Este archivo judicial militar de carácter territorial, dependiente del Minis-
terio de Defensa, conserva los expedientes correspondientes a los procedi-
mientos sumarísimos instruidos tras el golpe de Estado y durante la dictadu-
ra franquista contra las personas acusadas de este tipo de delitos, que eran 
juzgadas en consejos de guerra. 

En 1958 es creado el Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Ex-
tremistas, con jurisdicción en todo el territorio nacional. A partir de entonces 
la actividad de este tribunal militar territorial comienza a decaer, al inhibirse 
del conocimiento de las causas por acciones subversivas en favor de esta 
instancia judicial especial. Con el coronel Enrique Eymar Fernández como 
juez militar especial encargado de la tramitación de los procedimientos ju-
diciales derivados de actuaciones extremistas, este tribunal funciona hasta 
1964, año en que es instaurado el Tribunal de Orden Público (TOP)9. 

Este depósito documental es de acceso libre y gratuito, de acuerdo con 
la Constitución española de 1978, que reconoce en su artículo 105 b) el de-
recho de acceso de la ciudadanía a los archivos y registros administrativos; 

8 Orden de 4 de julio de 1939, reorganizando las Regionales Militares. Boletín Oficial del Estado (BOE) 
núm. 186, de 5 de julio de 1939. 

9 Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público. BOE 
núm. 231, de 26 de septiembre de 1960. BOE núm. 291, de 5 de diciembre de 1963. 
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salvo, en aquello que afecte a la seguridad y defensa del estado, la averi-
guación de delitos y la intimidad de las personas. Su regulación ha sido dada 
por el Real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Archivos Judiciales Militares. 

Estos fondos judiciales militares forman parte del patrimonio histórico es-
pañol, en concreto, de su patrimonio documental, de acuerdo con la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, artículo 49.2. 

Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, 

clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, 

a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no 

podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de 

los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su 

muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la 

fecha de los documentos. Artículo 57.1, letra c).

La Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la 
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura) 
reconoce el derecho de acceso a los fondos de estos archivos públicos y a 
la obtención de copias de los mismos (artículo 22.1). 

Además de consultar en el AHTMSS, hemos acudido al Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla (AHPSE) a fin de revisar los expedientes personales de 
aquellas mujeres en las que está basado el presente estudio que estuvieron 
privadas de libertad en la antigua Prisión Provincial de Sevilla, La Ranilla; 
bien en situación de prisión preventiva o condenadas a penas de reclusión. 

organización, clasificación y registro de los fondos documentales. 

El AHTMTSS cuenta con más de 100.000 causas penales depositadas en 
la delegación de Defensa de Sevilla. No todas corresponden al momento 
histórico de referencia para esta investigación; también encontramos pro-
cesos que datan del periodo monárquico de Alfonso XIII (el expediente más 
antiguo de la provincia de Sevilla tiene como año de inicio 1892), y los hay de 
la época de la Segunda República, aunque son los menos.
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Los fondos están organizados del siguiente modo: «Alfonso XIII», «Divi-
sionarios», «República», «Guerra civil», «Franquismo» y «8.000». Estos úl-
timos reciben esta denominación por tratarse de un conjunto formado ori-
ginalmente por ese número de expedientes, y cuya característica común 
es la de pertenecer al periodo de mayor intensidad represiva, al inicio de la 
sublevación militar; hay, asimismo, muchos registros que tienen este campo 
en blanco en la base de datos. 

Una parte de estos legajos ha sido digitalizada por medio de proyectos 
promovidos por diferentes administraciones públicas andaluzas, como es 
el caso de las diputaciones de Huelva y de Jaén; aunque la mayor parte de 
este fondo documental no ha sido objeto de este tipo de actuaciones. 

En el AHTMTSS la solicitud y consulta de los expedientes es presencial. 
Hay una base de datos automatizada disponible en formato de archivo Ac-
cess, en la que figuran los registros nominales de las personas encausadas. 
A través de este programa es posible buscar e identificar los datos nece-
sarios para la localización del expediente judicial (apellidos y nombre de la 
persona procesada, tipo y número de sumario, legajo, número y fondo do-
cumental). El personal está llevando a cabo un proceso de revisión de parte 
de los expedientes y causas judiciales, a fin de mejorar la información esta-
dística existente en soporte digital y dotarla de mayor rigor y exhaustividad. 
El AHTMTSS no dispone de servicio de reproducción documental pero está 
permitido digitalizar la documentación de consulta mediante cámara foto-
gráfica y tomar notas manuscritas.

La clasificación de los procedimientos en la base de datos del AHTMTSS 
sigue un orden cronológico e incluye los siguientes campos: 

Apellido 1 - Apellido 2 - Nombre - Alias - Tipología - Nº - Legajo - 
Número - Fondo - Caja - Nº de orden - Condición - Motivo - Fecha 
inicial - Fecha final - Plaza - Provincia - Notas - Incidencias.
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contenido y características de los exPedientes. dificultades encontradas. 

Para delimitar la población objeto del estudio hemos realizado un filtrado 
en la base de datos del fondo general del AHTMTSS. Primero, por «plaza» 
(municipio donde tiene su sede el consejo de guerra); luego, por rango tem-
poral (18/07/1936 a 1975). De este modo, hemos obtenido 6.880 procedi-
mientos militares seguidos en la plaza de Sevilla. Si observamos aquellos 
registros que tienen incluidas las fechas de inicio y fin (que no son todos, 
como señalaremos más adelante), vemos que el primero de los procesos 
se inicia el 18 de julio de 1936 y el último comienza el 28 de enero de 1974. 
Después, los hemos dividido en función del sexo de la persona encausada. 
Así, de los 6.880 expedientes obtenidos en el periodo y lugar señalados, un 
5,64% corresponden a mujeres (388 de ellos).

Este trabajo ha entrañado varios problemas, desde una perspectiva tem-
poral y territorial y en lo relacionado la persona protagonista del proceso 
(encausada o víctima del delito). 

En general, hay multitud de registros con campos vacíos. En primer lugar, 
las fechas de inicio y fin de los procesos no aparecen en 4.126 de los 6.880 
expedientes de la plaza de Sevilla. 

El campo provincia está muchas veces en blanco, de manera que no 
consta la provincia en un alto número de procedimientos incoados en la pla-
za de Sevilla; debemos suponer que también era Sevilla. Sabemos que hubo 
consejos de guerra celebrados contra vecinos y vecinas de Sevilla llevados 
a cabo en otras plazas cercanas y viceversa; en el curso de la investigación, 
nos hemos encontrado con procesos judiciales correspondientes a la plaza 
de Sevilla contra vecinas procedentes de otras plazas, como Córdoba y Za-
ragoza (además de los seguidos en otras plazas de la provincia de Sevilla)10.

Otro de los problemas de partida que nos hemos encontrado a la hora 
de abordar el estudio de los procesos es que entre los criterios de clasifi-
cación no se ha incluido un campo relativo al sexo; aunque muchos de los 
expedientes están identificados como de «paisanas» o «paisanos» (califi-
cativo dado a la población civil, sin rango militar) una revisión preliminar del 

10 A veces obedece a una clasificación errónea y otras, como ha ocurrido en una de las causas ana-
lizadas, iniciada en Zaragoza, el motivo es el delito investigado y la existencia en Sevilla del único 
tribunal con competencias en esa materia (espionaje). 
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resto de datos recogidos en cada caso nos ha revelado la inexactitud de tal 
clasificación; hay expedientes con nombres masculinos clasificados como 
«paisanas» y viceversa. Esta falta de desagregación ha habido que suplirla 
manualmente, suponiendo el sexo de la persona a partir del nombre de pila, 
lo que no ha estado exento de dificultad puesto que muchos de los nom-
bres de la época están en desuso en la actualidad y es difícil determinar de 
antemano si corresponden al de una persona de sexo masculino o femenino. 

Algo similar sucede con la terminología utilizada para los procesos, que 
tampoco se corresponde en todos los casos con la tipología del expediente 
(como «sumarios» aparecen juicios -todos- que son sumarísimos, lo mismo 
pasa con aquellos clasificados como «causa», etc…).

Otro elemento que ha añadido complejidad a la tarea de realizar una 
aproximación cuantitativa al número de personas sometidas a la jurisdic-
ción penal militar es el hecho de que exista la posibilidad de que el nombre 
de referencia que figura en la base de datos (militar, paisana o paisano) co-
rresponda a la víctima de un delito respecto del que los tribunales militares 
tenían facultad jurisdiccional (muerte, lesiones, amenazas,…) y no al de una 
persona encausada. Aunque son los menos (normalmente se trata de dili-
gencias preliminares), estos casos no aparecen identificados expresamente, 
por lo que debe inferirse a partir del examen del campo «motivo» de in-
coación del procedimiento. En los registros relativos a procesos de muje-
res encontramos «atropellada por vehículo militar», «maltratada de obra», 
«violación», «lesiones por falangista», «lesiones por requeté», «muerta por 
explosión», entre otras razones de tramitación de los expedientes. 

Abordar una delimitación temporal de los procesos resulta complicado 
porque un grueso importante de los mismos se encuentra sin fechar en la 
base de datos. Si atendemos al número de expedientes abiertos en la plaza 
de Sevilla (incluyendo las diligencias previas incoadas, que son actuaciones 
preliminares de investigación que pueden o no dar lugar al inicio de un pro-
cedimiento), el máximo periodo de actividad represiva del Tribunal Militar 
Territorial Segundo de Sevilla (TMTSS) lo encontramos entre 1936 y 1940, 
con un 34% de las causas (2.330 expedientes de un total de 6.880); a partir 
de esta fecha su actuación comienza a decrecer de manera significativa. El 
año en que finaliza la guerra es el de mayor incidencia, concentrando 833 
procesos. 
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Debido a una falta de conservación adecuada en el pasado, algunos de 
los expedientes están bastante deteriorados, con señales evidentes de ha-
ber estado expuestos a la humedad. 

Tabla 1:  Expedientes iniciados en la plaza de Sevilla durante la guerra y dictadura franquista   
(elaboración propia).

Plaza de Sevilla

Año de inicio del 
expediente

Nº de 
expedientes 

iniciados

Año de inicio 
del expediente

Nº de 
expedientes 

iniciados

1936 180 1948 77

1937 464 1949 36

1938 478 1950 20

1939 833 1951 3

1940 375 1952 3

1941 78 1953 1

1942 37 1955 2

1943 33 1958 1

1944 47 1959 2

1945 53 1974 1

1946 26 sin fechar 4.126

1947 4
total de 

expedientes
6.880
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2. algunos aPuntes sobre la justicia militar en tiemPos de 
la rePública

El Ejército es nacional, así como la Nación no 

es patrimonio de una familia. La República es 

la Nación que se gobierna así misma [sic]. El 

Ejército es la Nación organizada para su propia 

defensa11. 

2.1. «los militares, a sus cuarteles».

Entre 1931 y 1933, tras la celebración de las elecciones municipales de 12 
de abril de 1931 en las que el rey Alfonso XIII es desalojado del poder y aban-
dona España al verse sin respaldo popular, tiene lugar en España una etapa 
política conocida como la «República de izquierdas». Este periodo inicial 
de la Segunda República es considerado un 
«bienio reformista» o «bienio transformador». 
El Gobierno afronta grandes reformas institu-
cionales con un marcado carácter social, des-
tinadas a hacer efectivo el principio de igual-
dad ciudadana que a fines de su primer año de 
mandato proclama la Constitución de la Repú-
blica española de 9 de diciembre 1931. 

Una de esas grandes reformas es la militar. 
Tiene como fin modernizar el Ejército español 
para convertirlo en un ejército profesional, apo-
lítico y democrático; con mayor preparación in-
telectual, alejado del poder civil y leal a la Re-
pública. Para hacerlo posible el Gobierno aco-
mete cambios sustanciales en la organización 
y estructura de las Fuerzas Armadas y modifi-

11 Preámbulo del Decreto de 22 de abril de 1931, relativo a promesa de fidelidad a la República por el 
Ejército. Gaceta de Madrid núm. 113, de 23 de abril de 1931. 

Portada Heraldo de Madrid. «España 
votó por la República».
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caciones en la jurisdicción castrense. Su artífice es Manuel Azaña, entonces 
ministro de la Guerra y que será presidente del Gobierno tras las elecciones 
de febrero de 1936. 

De las palabras pronunciadas por él en las Cortes en marzo de 1932, casi 
un año después de que las primeras medidas sean adoptadas, puede in-
ferirse de manera bastante ilustrativa cuál es el espíritu del proyecto refor-
mista. No es otro que contrarrestar el enorme peso (simbólico, económico y 
político) que hasta entonces ha tenido la institución armada en la vida civil, 
incluso, en tiempos de paz; someter al Ejército al poder civil y a las necesida-
des del pueblo y privarlo de su influencia en la vida política: 

El Ejército en España no es mejor ni peor que la Universidad, o que los ingenieros 

de caminos, o que el Ateneo, o que cualquier otra institución. Lo que pasa es que 

dentro del funcionamiento del Estado, la institución militar y, por consiguiente, los 

gastos que acarrea, o son perfectos o son estériles; no hay término medio. Y es 

por el carácter contencioso del Ejército. El Ejército, en tiempo de paz, no tiene más 

misión que instruirse para la guerra; pero cuando llega la guerra, si la organización 

del Ejército no es todo lo perfecta que cabe en lo humano, no sirve para nada, y 

todo lo que se ha venido gastando y produciendo y trabajando en los años de paz 

es absolutamente perdido; esto no pasa en ninguna otra institución del Estado12.

Dos son las normas que inician el proceso de cambio deseado. La prime-
ra, en apariencia simbólica, es consecuencia de la nueva situación política 
del país. Proclamada la República, es necesario modificar la fórmula por la 
que las Fuerzas Armadas juran obediencia y fidelidad a la Corona; ha queda-
do obsoleto su sentido y regulación. 

El nuevo protocolo es promovido con inmediatez (antes que la propia 
Constitución) y el decreto que lo formaliza aparece en la Gaceta de Madrid 
el 23 de abril de 193113; solo han transcurrido once días desde que España ha 
amanecido republicana.

En virtud de esta norma se pide a todas las personas con rango militar, 
generales jefes, oficiales y asimilados, que prometan (ya no es un juramento) 

12 Huerta Barajas, J. A. (2016). Gobierno y administración militar en la II República española (14 de abril 
de 1931/18 de julio de 1936). Madrid: Derecho Histórico. BOE, pp. 98-99. 

13 Decreto de 22 de abril de 1931, ya citado. Al día siguiente es publicado el concerniente a la Marina, 
el Decreto de 23 de abril de 1931, relativo a promesa de fidelidad a la República por el personal de 
la Marina de Guerra. Gaceta de Madrid núm. 114, de 24 de abril de 1931. 
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lealtad a la República: «Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la Re-
pública, obedecer sus leyes y defenderla con las armas». Tienen cuatro días 
desde el momento de la publicación del decreto; aquellos que «en uso de 
la libertad que se les confiere» no la prestan son dados de baja del Ejército 
(artículos 1º, 2º y 5º). 

Al día siguiente, el periódico Heraldo de Madrid14 difunde un artículo sobre 
este asunto, del que se hace eco toda la prensa nacional, bajo un titular que 
menciona entre los «importantes decretos ayer promulgados» el referido 
al Ejército; va acompañado de una reproducción completa del texto del 
decreto. El estilo en que la nota está redactada no deja lugar a equívocos: 
la intención es forzar la salida, voluntaria y sin concesiones, de los mandos 
adscritos al sector más reaccionario y antirrepublicano; la postura adoptada 
en relación a la promesa de adhesión y lealtad a la República es utilizada 
para llevar este cometido a la práctica. 

Prometo por mi honor…

Hoy habrá conocido el Ejército de España lo que significa la República 

por el ponderado decreto del ilustre Azaña. Los temerosos de actitudes 

extremas, aquellos que nos hablaban del caos revolucionario, aparecen 

chasqueados y sólo se acogen al fantasma del separatismo, sin leer la ver-

dad de las sinceras palabras de Cataluña y sin enterarse del sometimiento 

de todos a las Cortes constituyentes, que en breve han de convocarse. 

La propaganda revolucionaria antes de la caída del rey se hacía con el co-

munismo y apuntando al Ejército su destrucción. La realidad es distinta. La 

República, como es el país en funciones de gobierno por la selección de sus 

ciudadanos elegidos por el pueblo mismo, supone la máxima garantía de 

acierto y al ocuparse del problema militar –uno de los más difíciles por haber 

lanzado a la vida pública D. Alfonso a los generales– con mano afectuosa lo 

primero que hace es marcar el camino a seguir por quienes todo se lo de-

ben al rey y con él formaron la línea de choque contra la voluntad nacional. 

14 El Heraldo de Madrid fue un periódico fundado a mediados del siglo XIX y de ideología liberal y 
progresista. La línea editorial adoptada por el diario se manifestó contraria al golpe y posterior 
dictadura del general Primo de Rivera. Esta desafección hacia la monarquía lo convierte durante la 
Segunda República en uno de los principales defensores de los partidos republicanos de izquier-
da. Esta postura fue la causante de su desaparición a finales de marzo de 1939; varios miembros 
de su equipo de redacción fueron detenidos y condenados a muerte (fuente: Hemeroteca digital 
de la Biblioteca Nacional de España, BNE). 
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Todos esos generales sin bozo, palatinos, hechos al calor de la regia tertu-

lia, pueden con absoluta dignidad no firmar su promesa y así oscuramente 

desaparecer del Ejército activo para dejar paso a los oficiales y jefes que, 

jugándose hasta la vida, lucharon por devolver a España los derechos hu-

manos que le había arrebatado quien se apoyaba en el perjurio. 

Es de almas nobles reconocer el error y la derrota, y nadie tendrá derecho, 

después de pasado el plazo que marca el trascendental decreto, a hablar 

de dureza en la aplicación de la ley. 

Esa disposición es como advertencia antes de seguir un camino. Ya no 

es posible la entronización del borbonismo; y si a un militar puede glori-

ficársele al morir por la libertad, rompiendo un juramento que antes fue 

despreciado por un rey constitucional que se transforma en absoluto, no 

hay gloria para quien contra la voluntad de su patria pretendiera en cons-

piraciones o alzamientos implantar un régimen oprobioso en medio de la 

paz de una clara democracia. 

Cuatro días tienen los generales, jefes, oficiales y asimilados para pensar 

en el compromiso que adquieren. España va a entregarles las armas, los 

hombres jóvenes que del taller, del campo y de las Universidades van a 

servirla encendidos de republicanismo. La patria confiará en ellos; les da 

lo mejor que tiene: su fe. En la promesa a la bandera que luce los colo-

res históricos de Cataluña, Levante, Aragón y Castilla no deben intervenir 

mezquindades partidistas. El que no tenga la conciencia limpia no debe 

prometer. 

Nuestro Ejército, en los últimos años, ha sufrido el embate del poder per-

sonal, quien al sacar de sus cuarteles a determinadas figuras sólo ha lo-

grado atraer sobre ellas odiosidades y desprestigios. Vuelve ahora el sol-

dado a ser soldado, y nuestro respeto, nuestro cariño, le acompaña hasta 

el interior de su lugar tradicional, del que no debe salir hasta que el pueblo 

le llame, sumándose a él para defenderle. 

Prometan por su honor defender a la República quienes así lo sientan y 

refúgiense en la vida hogareña aquellos que olvidaron que su uniforme 

no podría transformarse en una casaca con los colores y estigmas del ser-

vidor. 

Diario Heraldo de Madrid del 23 de abril de 1931 (edición de la noche). 
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La segunda norma que nos parece importante destacar marca formal-
mente el comienzo de la reforma en la organización y régimen castrenses. El 
Decreto de 25 de abril de 193115 aborda con rotundidad el problema histórico 
del excedente de efectivos militares de alto rango en el Ejército español, 
promoviendo su retiro extraordinario; es considerado la piedra angular de 
la reforma militar. Así describe ante las Cortes Manuel Azaña la dificultad 
existente, consistente en la desproporción entre el número de oficiales y 
el de soldados: «hemos llegado a tener 22.000 oficiales; y como no había 
hombres a quienes estos oficiales pudiesen mandar, hemos llegado a tener 
regimientos de infantería con 80 soldados, y regimientos de caballería sin 
caballos16».

El decreto concede el pase a situación de segunda reserva (prácticamen-
te, el retiro) «a todos los Oficiales generales del Estado Mayor general, a 
los de la Guardia Civil y Carabineros y a los de los Cuerpos de Alabarderos, 
Jurídico Militar, Intendencia, Intervención y Sanidad», y a los oficiales de las 
distintas «Armas y Cuerpos del Ejército» (artículos 1º y 2º). Para incentivar las 
solicitudes asegura que conservarán el mismo sueldo que reciben en activo. 

Otro paso importante es dado apenas un mes y medio más tarde, cuando 
nuevos decretos reorganizan las regiones militares de la península, Baleares 
y Canarias, que pasan a ser divisiones orgánicas y comandancias, y supri-
men las categorías de capitán general y teniente general17. A partir de ese 
momento, el cargo más alto en la jerarquía militar será el de general de Divi-
sión. Estas iniciativas están pensadas para aligerar la estructura del Ejército y 
disminuir el coste del Estado en defensa, cuyo presupuesto era destinado al 
pago de los salarios de sus miembros en un alto porcentaje.

15 Decreto de 25 de abril de 1931, concediendo el pase a la segunda reserva, con el mismo sueldo 
que disfruten en su empleo de la escala activa, a todos los Oficiales del Estado Mayor general, a los 
de la Guardia civil y Carabineros y a los de los Cuerpos de Alabarderos, Jurídico militar, Intendencia, 
Intervención y Sanidad, en sus secciones de Medicina y Farmacia, que lo soliciten del Ministerio de 
la Guerra. Gaceta de Madrid núm. 117, de 27 de abril de 1931. 

16 García Alix, C. (1975). La reforma militar de Azaña y su repercusión parlamentaria. Estudis: revista de 
historia moderna, Nº 4, pp. 293-306. 

17 Decreto de 16 de junio de 1931, relativo a la supresión de las ocho Regiones militares que abarcan 
el territorio peninsular y los dos Distritos insulares de Baleares y Canarias; suprimiendo el cargo de 
Capitán general de Región, y determinando las atribuciones de los Generales Jefes de las ocho di-
visiones orgánicas y de la de Caballería; y Decreto de 16 de junio de 1931, suprimiendo en el Estado 
Mayor general del Ejército la dignidad de Capitán general del Ejército y la categoría de Teniente 
general. Ambos fueron publicados en la Gaceta de Madrid núm. 168, de 17 de junio de 1931. 
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Decreto de republicanización del Ejército (primer decreto de retiros)

Objeto: Dispone la promesa de adhesión a la República que deben 

prestar generales en situación de actividad o reserva y los jefes oficiales 

y asimilados que no estén en la de retirados o separados del servicio; 

quienes no la formulan son llamados a retiro. 

Norma: Decreto de 22 de abril de 1931 relativo a promesa de fidelidad a 

la República por el Ejército. Gaceta de Madrid núm. 113, de 23 de abril de 

1931. 

Decreto de retiros extraordinarios

Objeto: Reduce el exceso de altos mandos del Ejército concediendo el 

retiro voluntario y con el mismo sueldo a los generales, jefes y oficiales 

y sus asimilados que lo soliciten. Es considerada la más conocida de las 

reformas de Azaña. 

Norma: Decreto de 25 de abril de 1931 concediendo el pase a la segunda 

reserva, con el mismo sueldo que disfruten en su empleo de la escala 

activa, a todos los Oficiales del Estado Mayor general, a los de la Guardia 

civil y Carabineros y a los de los Cuerpos de Alabarderos, Jurídico mili-

tar, Intendencia, Intervención y Sanidad, en sus secciones de Medicina y 

Farmacia, que lo soliciten del Ministerio de la Guerra. Gaceta de Madrid 

núm. 117, de 27 de abril de 1931. 

Decreto de reorganización del Ejército

Objeto: Reduce en ocho las dieciséis Divisiones Orgánicas existentes. 

Con ello, suprime treinta y siete Regimientos de Infantería, cuatro Ba-

tallones de Montaña, nueve Batallones de Cazadores, diecisiete Regi-

mientos de Caballería, un Regimiento de Ferrocarriles y dos Batallones 

de Ingenieros. La Segunda División Orgánica, con sede en Sevilla, inclui-

rá las unidades de Sevilla, Jaén, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga, Grana-

da y Almería. 

Norma: Decreto de 25 de mayo de 1931 relativo a la reorganización del 

Ejército de la Península e islas adyacentes. Gaceta de Madrid núm. 146, 

de 26 de mayo de 1931. 

Reforma militar durante la Segunda República: Normas clave
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Decreto de estructuración de la plantilla 

Objeto: Suprime las Regiones Militares y establece atribuciones de los 

generales de División y de Brigada sobre tropas y determinados servi-

cios. 

Norma: Decreto de 16 de junio de 1931 relativo a la supresión de las ocho 

Regiones militares que abarcan el territorio peninsular y los dos Distritos 

insulares de Baleares y Canarias; suprimiendo el cargo de Capitán ge-

neral de Región, y determinando las atribuciones de los Generales Jefes 

de las ocho divisiones orgánicas y de la de Caballería; y Decreto de 16 

de junio de 1931 suprimiendo en el Estado Mayor general del Ejército la 

dignidad de Capitán general del Ejército y la categoría de Teniente ge-

neral. Ambos fueron publicados en la Gaceta de Madrid núm. 168, de 17 

de junio de 1931. 

Decreto de la supresión de la Academia militar de Zaragoza

Objeto: Cierra la Academia General Militar de Zaragoza, centro neurálgi-

co de enseñanza y reclutamiento de la oficialidad de carrera, por su ele-

vado coste y no ser acorde con las necesidades del Ejército. Su director 

era Francisco Franco. 

Norma: Decreto de 30 de junio de 1931 suprimiendo la Academia Gene-

ral Militar. Gaceta de Madrid, núm. 182, de 1 de julio de 1931. 

El conjunto de decretos aprobados por el Ministerio de la Guerra relativos 
a la reforma militar es presentado a las Cortes republicanas y adquiere rango 
de ley en septiembre de 1931, tras su aprobación por la Cámara legislativa18. 

Otras reformas destacadas son emprendidas más tarde. En febrero de 
1932 es creado el Consorcio de Industrias Militares para incentivar la produc-
ción propia de material armamentístico y evitar las importaciones; en julio es 
disuelto el Cuerpo eclesiástico del Ejército, y en septiembre es modificado el 
sistema de reclutamiento y ascensos del Ejército19. A partir de este momento 

18 Ley de 16 de septiembre de 1931, concediendo fuerza de Ley, con carácter retroactivo desde la 
fecha de su promulgación, a los Decretos que se indican expedidos por este Ministerio [Ministerio 
de la Guerra]. Gaceta de Madrid núm. 260, de 17 de septiembre de 1931. 

19 Ley de 6 de febrero de 1932, disponiendo que las Fábricas militares que se indican constituyan una 
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quienes sean aspirantes a oficial tienen que poseer el título de Bachiller y 
aprobar determinadas asignaturas de rango universitario.

De la tensión existente entre los distintos gobiernos republicanos, según 
tengan un signo político de derechas o de izquierdas, es muestra el destino 
sufrido por parte de estas reformas. Tras las elecciones generales de 19 de 
noviembre de 1933, el gobierno de coalición que accede al poder inicia un 
periodo contrarreformista y anula parte de las reformas en el ámbito castren-
se, lo que afecta principalmente a las normas orientadas a limitar la potestad 
jurisdiccional de las autoridades militares, que veremos a continuación. 

2.2. la justicia castrense, carácter excePcional; solo Para delitos 
militares. 

La Ley de JuRiSdiccioneS: eL eJéRcito coMo Juez y paRte.

Uno de los elementos clave en la reforma militar de la Segunda Repúbli-
ca es la derogación de la Ley de 23 de marzo de 1906, para la represión de 
los delitos contra la Patria y el Ejército20, conocida como «Ley de Jurisdiccio-
nes».

Esta norma, promulgada bajo la monarquía de Alfonso XIII, permitía a la 
justicia castrense perseguir y juzgar hechos cometidos por civiles. En detri-
mento de libertades individuales, como la libertad de expresión, su finalidad 
era la de reprimir cualquier manifestación crítica hacia las Fuerzas Armadas 
(«injurias u ofensas» y «calumnias», dice la ley21), como institución y respecto 
de cualquiera de sus miembros. 

Su origen está vinculado a la publicación de una viñeta satírica en la re-
vista catalanista ¡Cu-Cut! que caricaturizaba a las Fuerzas Armadas por sus 

entidad mercantil denominada “Consorcio de Industrias Militares”. Gaceta de Madrid núm. 38, de 
7 de febrero de 1932; Ley de 30 de junio de 1932, declarando disuelto el Cuerpo eclesiástico del 
Ejército. Gaceta de Madrid núm. 187, de 5 de julio de 1932; Ley de 12 de septiembre de 1932, relativa 
al reclutamiento de la Oficialidad del Ejército. Gaceta de Madrid núm. 258, de 14 de septiembre de 
1932. 

20 Ley de 23 de marzo de 1906, para la represión de los delitos contra la Patria y el Ejército. Gaceta de 
Madrid núm. 114, de 24 de abril de 1906. 

21 Las injurias y calumnias están tipificadas como delitos por atentar contra el derecho al honor; las 
calumnias, además, suponen la imputación de un delito de forma temeraria o conociendo su fal-
sedad. 
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derrotas militares (la guerra de Cuba o «Desastre del 98», entre otras). Este 
hecho provocó un recrudecimiento del conflicto entre el poder civil y el mi-
litar en pleno auge del nacionalismo catalán.

La redacción de la revista sufre el asalto de un grupo de militares y las 

garantías constitucionales son suspendidas en Cataluña hasta la apro-

bación del Real decreto de 23 de abril de 1906, restableciendo en la 

provincia de Barcelona las garantías constitucionales (Gaceta de Madrid 

núm. 114, de 24 de abril), que entra en vigor al mismo tiempo que la Ley 

de Jurisdicciones. 

La ley establece que las personas que oralmente o por escrito injurien u 
ofendan a las Fuerzas Armadas serán juzgadas por tribunales militares (ar-
tículo 5º):

Los que de palabra o por escrito, por medio de la imprenta, grabado u otro medio 

mecánico de publicación, en estampas, alegorías, caricaturas, emblemas o 

alusiones, injurien u ofendan clara o encubiertamente al Ejército o a la Armada o a 

instituciones, armas, clases o Cuerpos determinados del mismo, serán castigados 

con la pena de prisión correccional (...). Artículo 3º. 

Reforma el Código de Justicia Militar para entregar a la justicia de guerra 
el conocimiento de las causas por atentado, desacato, injuria y calumnia a 
las autoridades militares, cometidos a través de cualquier medio (imprenta, 
el grabado u otra forma mecánica de publicación); por razón del delito, es 
decir, con independencia de que sean civiles o militares las personas acu-
sadas. 

Introduce severas penas para aquellas personas que se levanten contra la 
unidad nacional (en clara alusión a los regionalismos y, en particular, al nacio-
nalismo catalán) o ultrajen a la nación de España, bandera, himno u otro em-
blema; en este caso, la competencia recae en los tribunales ordinarios si la 
autoría corresponde a civiles y no se consideran delitos militares (artículo 5º): 

El español que tomara las armas contra la Patria bajo banderas enemigas o bajo 

las de quienes pugnaran por la independencia de una parte del territorio español 

será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo a muerte. 

Artículo 1º.
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Los que de palabra, por escrito, por medio de la imprenta, grabado, estampas, 

alegorías, caricaturas, signos, gritos o alusiones, ultrajaren a la Nación, a su bandera, 

himno nacional u otro emblema de su representación serán castigados con la pena 

de prisión correccional. 

En la misma pena incurrirán los que cometan iguales delitos contra las regiones, 

provincias, ciudades y pueblos de España y sus banderas o escudos. Artículo 2º.

La Ley de Jurisdicciones estuvo en vigor durante veinticinco años, hasta 
que el Gobierno provisional de la República la deroga en abril de 1931, al 
considerarla un «cuerpo extraño y perturbador» en nuestro ordenamiento 
jurídico22.

deLiMitación de La coMpetencia de La JuSticia MiLitaR.

El Gobierno de la República quiere restablecer la justicia ordinaria y uni-
ficar los fueros23; limitar la intervención de la jurisdicción castrense a casos 
excepcionales. Desde sus inicios, implementa importantes cambios en la 
justicia militar para reducir sus amplias atribuciones, reservando a materias 
puramente militares su campo de actuación: delitos cometidos por militares 
en cumplimiento de deberes de este orden, daños causados a las instalacio-
nes militares y actos de deserción. 

El principio de la unidad de fueros o de unidad jurisdiccional viene reco-

gido en la primera Constitución política de nuestro país, la Constitución 

de Cádiz de 1812, cuyo artículo 248 dispone: «En los negocios comunes, 

civiles y militares, no habrá más que un solo fuero para toda clase de 

personas». También lo encontramos en posteriores textos constituciona-

les. Sin embargo, es el Decreto de 6 de diciembre de 1868, de unificación 

de fueros24, la norma que suprime materialmente todo fuero privilegiado. 

22 Decreto de 17 de abril de 1931, derogando la ley de 23 de Marzo de 1906, denominada de Jurisdic-
ciones. Gaceta de Madrid núm. 109, de 19 de abril de 1931. 

23 La unidad de fueros o unidad jurisdiccional deriva del principio de igualdad y conlleva la supresión 
de privilegios para determinadas personas por razón de su condición o pertenencia a un grupo; 
supone la prohibición de los tribunales de excepción y los tribunales de honor. En un Estado demo-
crático de derecho la justicia solo puede ser administrada por órganos judiciales independientes y 
con sumisión a la ley. 

24 Decreto de 6 de diciembre de 1868, estableciendo la unidad de fueros. Gaceta de Madrid núm. 343, 
de 8 de diciembre de 1868. 
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La Constitución de la República refleja tal voluntad; su artículo 95, inciso 
segundo, señala: 

La jurisdicción penal militar se limitará a los delitos militares, a los servicios de 

armas y a la disciplina de todos los institutos armados, sin que pueda establecerse 

fuero alguno por razón de las personas y de los lugares, exceptuándose en caso de 

estado de guerra con arreglo a la Ley de Orden Público. 

Pretende, de este modo, blindar la aplicación de la justicia ordinaria frente 
a las injerencias de los mandos militares; sigue así el criterio marcado por las 
democracias europeas.

A continuación ofrecemos una síntesis de las principales novedades que 
tienen lugar en el ámbito de la justicia militar durante el primer Gobierno de 
la República: 

Derogación de la Ley de Jurisdicciones

Como hemos señalado en el epígrafe anterior, una de las primeras reformas 

impulsadas por el Gobierno provisional de la República es la derogación de la 

Ley de 23 de marzo de 1906, para la represión de los delitos contra la Patria y 

el Ejército, conocida como Ley de Jurisdicciones. El Decreto de 17 de abril de 

1931, que contiene un artículo único, justifica en su exposición de motivos la 

oportunidad y conveniencia de la medida adoptada: «En circunstancias tales, 

que el Gobierno juzga propicias para responder al significado de libertad y jus-

ticia que la República lleva consigo, procede a la total e inmediata derogación 

de la Ley mencionada». 

Delimitación de competencias

El Decreto de 11 de mayo de 193125 busca el «restablecimiento, en sus natu-

rales límites, de la jurisdicción ordinaria»; acota el fuero militar a los delitos es-

trictamente militares por razón de la materia, desapareciendo la competencia 

basada en la calidad de la persona o el lugar de ejecución. 

25 Decreto de 11 de mayo de 1931, determinando la jurisdicción de los Tribunales de Guerra y Marina. 
Gaceta de Madrid núm. 132, de 12 de mayo de 1931. 
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Supeditación de la justicia militar a la civil

El Decreto de 11 de mayo de 1931 disuelve el Consejo Supremo de Guerra 

y Marina, máximo órgano judicial de las Fuerzas Armadas y que funcionaba 

como un tribunal de excepción paralelo al Tribunal Supremo. Una Sala de Justi-

cia militar establecida en el Tribunal Supremo asume sus funciones; compues-

ta por dos magistrados de ese órgano, tres procedentes del Cuerpo jurídico 

del Ejército y uno del de la Armada. Los fiscales militares pasan a depender 

del fiscal general de la República, integrado en el organigrama del Ministerio 

de Justicia26. Estos cambios refuerzan la visión de unas Fuerzas Armadas al 

servicio del Estado.

Atribución de competencias a las Auditorías

Un Decreto de 2 de junio de 193127 otorga a los auditores las atribuciones ju-

diciales que hasta entonces habían ejercido los capitanes generales («los Ca-

pitanes generales dejarán de ejercer intervención como autoridad judicial en 

los asuntos reservados a las jurisdicciones de Guerra o de Marina», establecía 

el artículo 4º del Decreto de 11 de mayo de 1931). Tienen obligación de inhibirse 

a favor de la justicia ordinaria en las causas que no sean de la competencia de 

la militar, mientras no haya recaído sentencia del consejo de guerra. Con ello 

queda suprimido el principio tradicional de la jurisdicción unida al mando, que 

el franquismo restablecerá. 

Profesionalización del personal

La Ley de 12 de septiembre de 1932, relativa al reclutamiento de la Oficiali-

dad del Ejército, introduce cambios entre el personal de justicia; a partir de ese 

momento acceden al puesto por oposición, no tienen categoría militar alguna 

y están obligados a poseer Licenciatura en Derecho. 

26 Decreto de 4 de julio de 1931, disponiendo que en todas las causas en que conozca la jurisdicción 
de Guerra, ejerzan las funciones atribuidas al Ministerio público únicamente las Fiscalías jurídi-
co-militares, dependiendo del Fiscal general de la República. Gaceta de Madrid núm. 189, de 8 de 
julio de 1931. 

27 Decreto de 2 de junio de 1931, relativo a funciones de los Auditores de las Regiones, Distritos y 
Ejércitos. Gaceta de Madrid núm. 155, de 4 de junio de 1931. 
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Pese a estos avances, años después será clara la influencia del complejo 
panorama político en la Ley de 17 de julio de 1935, relativa a la reorganiza-
ción de la Justicia militar28. Esta norma anula parte del articulado de los de-
cretos que delimitaban la actuación de la jurisdicción militar, entregando a 
las autoridades militares importantes atribuciones judiciales en tiempos de 
paz, como la de iniciar procedimientos o designar a los jueces: 

En las materias a que se refiere este artículo, las atribuciones de las autoridades 

militares superiores, dentro de las normas constitucionales sobre competencia, 

tendrán la extensión prevenida por el Código de Justicia Militar con anterioridad a 

la publicación de los Decretos, elevados a Leyes, de 11 Mayo y 2 de Junio de 1931. 

Artículo 4º, inciso penúltimo.

La justicia militar es declarada un servicio gratuito del Estado, el Cuerpo 
jurídico vuelve a tener carácter militar y la composición de la Sala de Justicia 
Militar del Tribunal Supremo es modificada para incorporar con voz y voto a 
personal de las Fuerzas Armadas: dos generales de División del Ejército de-
signados antes del inicio del año judicial por el Ministro de la Guerra. 

Tras las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 comienza en 

nuestro país un periodo reaccionario conocido como «bienio negro», en 

que son anuladas muchas de las reformas iniciadas, lo que genera una 

gran conflictividad social que es frenada por medio de una dura repre-

sión; un ejemplo de ello es la ejercida para sofocar la insurrección obrera 

que dio lugar a la llamada Revolución de Asturias, en octubre de 1934. 

Es la respuesta jurídica a los acontecimientos revolucionarios de Astu-
rias y Cataluña. El proyecto de ley que es presentado a las Cortes es claro 
respecto de la intención de restituir las facultades tradicionales en materia 
de justicia de las autoridades militares de mayor jerarquía: «No hay inconve-
niente alguno en que el mando militar pueda intervenir en la tramitación y 
aplicación de la justicia militar, siempre que no padezcan las garantías técni-

28 Ley de 17 de julio de 1935, relativa a la reorganización de la Justicia militar. Gaceta de Madrid núm. 
205, de 24 de julio de 1935. 
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cas del procedimiento y la independencia de los auditores en el ejercicio de 
sus funciones de justicia29».

Al mismo tiempo, la Ley de 26 de julio de 193530 endurece el tratamiento 
penal militar de aquellos hechos que pudieran dar lugar a delitos de espio-
naje; se trata de la única norma de este tipo conservada posteriormente por 
el franquismo.

29 Decreto autorizando al Ministro de este Departamento para que presente a las Cortes un proyecto 
de ley armonizando los preceptos de Código de Justicia militar con las modificaciones introducidas 
en él por los Decretos elevados a Leyes de 11 de Mayo y 2 de Junio de 1931. Gaceta de Madrid núm. 
159, de 8 de junio de 1935. 

30 Ley de 26 de julio de 1935, disponiendo quede redactado el capítulo II del título V, libro II, del Có-
digo de Justicia militar, en la forma que se inserta. Gaceta de Madrid núm. 214, de 2 de agosto de 
1935. 
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3. violencia franquista a través de los tribunales 
castrenses

Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las 

armas los incendiarios, los que ejecuten atentados por 

cualquier medio a las vías de comunicación, vidas, propie-

dades etc. y cuantos por cualquier medio perturben la vida 

del territorio de esta División. Bando de Estado de Guerra 

de 18 de julio de 1936, Sevilla. 

3.1. militarización social.

El 18 de julio de 1936 tiene lugar en España un golpe de Estado a la Se-
gunda República por parte de un grupo de militares alzados en armas. El 
general de División Francisco Franco Bahamonde difunde un bando decla-
rando el estado de guerra en las islas Canarias31. Más tarde, esta declaración 
se traslada al norte de África y a otras provincias del país, hasta alcanzar toda 
la península. 

Esta acción militar es el resultado de una conspiración contra el Gobierno 
legítimo gestada silenciosamente por altos mandos del Ejército, reunión a 
reunión y despacho a despacho. El intento de derrocar al régimen democrá-
tico resulta infructuoso por la resistencia civil al fascismo en muchos puntos 
de la península; la guerra comienza. Las organizaciones políticas y sindicales 
republicanas y una parte del Ejército organizan la defensa de la República 
junto con las masas obreras y campesinas. Este periodo de conflicto bélico 
se prolonga durante dos años, ocho meses y quince días, hasta el 1 de abril 
de 1939.

A partir de entonces, los militares sublevados van ocupando el poder te-
rritorio a territorio, por la fuerza y con mayor o menor inmediatez. Durante 
este proceso utilizan todos los recursos a su alcance para castigar y eliminar 
a los sectores de población proclives al Gobierno de la Segunda República. 

31 Bando de Estado de Guerra de 18 de julio de 1936. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife núm. 87, de 20 de julio de 1936. 
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Es una represión ejemplarizante e indiscriminada. La violencia franquista 
va más allá de quienes se han significado en ámbitos políticos y sindicales 
ejerciendo un cargo público o han tenido, por alguna u otra razón, un papel 
destacado durante este periodo democrático, en primera línea o en la re-
taguardia. Hoy sabemos que afectó a amplias capas de la sociedad y que 
hubo lugares especialmente castigados, como Badajoz y Sevilla. Son diver-
sas las investigaciones que ponen nombre a las acciones represivas lleva-
das a cabo por las autoridades militares sublevadas: la asimetría de recursos 
y de poder, las estrategias (bélicas y discursivas) y métodos utilizados, la 
unidad de acción-motivación, el alto número de víctimas y su desconocido 
destino final, sustentan las bases que han permitido calificarlas de genoci-
dio, holocausto o exterminio. También hay episodios que han sido definidos 
como un anticipo de Auschwitz (es el caso de los hechos ocurridos durante 
la ocupación de Badajoz y también se han descrito de este modo las infra-
humanas condiciones de reclusión padecidas en los campos de concentra-
ción del franquismo) o ensayos alemanes e italianos de «tácticas de guerra 
total» previos a la Segunda Guerra Mundial (el bombardeo aéreo de la ciu-
dad vasca de Guernika y el ataque por tierra, mar y aire a la población civil 
que huía de Málaga a Almería, suceso conocido como «La desbandada» o 
«La desbandá», entre otros)32. Esta pedagogía del terror tiene, entre otras 
motivaciones, la de aleccionar a la población; obtener mujeres y hombres 
dóciles y manejables que no entorpezcan el avance de las tropas rebeldes 
ni sus victorias militares.

La cifra de personas desaparecidas supera las 114.000 aunque está to-
davía por determinar33; además de la desaparición forzada, existieron otros 
crímenes que constituyen también graves violaciones a los derechos huma-
nos –ejecuciones sumarias, torturas, trabajo esclavo y violencia sexual, por 

32 Al respecto, entre otras publicaciones, ver: Preston, P. (2011). El holocausto español. Odio y exter-
minio en la guerra civil y después. Barcelona: Debate; Espinosa Maestre, F. (2007). La columna de la 
muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Barcelona: Crítica; Espinosa Maestre, 
F. (2006). La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936: Sevilla, 
Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz. Barcelona: Crítica. 

33 La causa abierta en la Audiencia Nacional por los crímenes franquistas establece la cifra de 114.266 
personas desaparecidas entre 1936 y 1951. A estas víctimas hay que sumar las del secuestro de 
más de 30.000 menores por el franquismo sin que se tenga conocimiento de dónde están (Auto 
de 16 de octubre de 2008, Diligencias Previas - Procedimiento Abreviado 399/2006 V, del Juzgado 
Central de Instrucción Nº. 5 de la Audiencia Nacional).
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citar algunas– y cuyo número de víctimas es prácticamente imposible de 
conocer: es la consecuencia de «la represión contra todos34».

En el cementerio de San Fernando de Sevilla hay localizadas siete fosas 
comunes donde permanecen sin exhumar 3.250 víctimas del franquismo; no 
disponemos de los datos desagregados por sexo, lamentablemente. 

Tabla 2: Situación de las fosas comunes en Andalucía

Cifras/ámbito territorial
Sevilla

 (municipio)
Sevilla

(provincia)
Andalucía

Nº de fosas 7 139 708

Nº de víctimas estimadas 3.250 9.304 45.566

Fuente: Mapa de fosas de Andalucía. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
(septiembre de 2019). 

En Sevilla, el «más cruel bando de guerra que jamás se haya visto en Es-
paña35», es leído en la Plaza del Duque sobre las 3 de la tarde. Pese a que los 
barrios proletarios resisten levantando barricadas y las izquierdas organizan 
grupos de milicias, en unos pocos días la ciudad queda bajo el control de 
los golpistas. Los barrios de Triana, San Marcos, San Julián y La Macarena, 
así como los barrios aledaños a la Gran Plaza, Ciudad Jardín y Amate, todas 
zonas obreras, son duramente reprimidos por la guarnición sublevada y con-
tingentes del Ejército de África. La población es sometida con crueldad. 

La ocupación se produce bajo el mando de Gonzalo Queipo de Llano, 
general al frente de las tropas sublevadas; es responsable de los más de 
14.000 asesinatos de civiles que tienen lugar en nuestra ciudad, por los que 
es conocido como «el carnicero de Sevilla». Queipo utiliza la radio para lan-
zar sus proclamas en retransmisiones cargadas de crueldad: hay contabili-
zadas alrededor de 600 emisiones ininterrumpidas, hechas entre el 18 de 
julio de 1936 y el 1 de febrero de 1938 desde Unión Radio Sevilla36. Durante 
sus arengas radiofónicas hace apología de la violencia y de la violencia se-

34 García Márquez, J. M. (2012). Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963). 
Sevilla: Aconcagua Libros, pp. 147-168. 

35 Ortiz Villalba, J. (2006). Sevilla 1936: del golpe militar a la guerra civil. Sevilla: RD Editores, p. 111. 
36 González Torga, J. M. (2004). La radiodifusión como instrumento de lucha. Boletín de información, nº 

287. 
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xual recurriendo a un discurso del odio; incita al exterminio de toda disiden-
cia social y política valiéndose de mentiras y tergiversaciones de la realidad. 

Nuestros valientes legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes de los 

rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a las mujeres. Después de 

todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor 

libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos 

maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen. Ya conocerán mi 

sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo 

menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello: les sacaré 

de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar.

Por Decreto de 1 de octubre de 193837, 

el general jefe del Ejército del Sur y 

«Consejero Nacional» Queipo de Llano 

recibe de Franco el «título de Caballero 

y la Gran Cruz de la Gran Orden Impe-

rial de las Flechas Rojas». 

Recibe el mismo nombramiento «su 

Excelencia Rudolf Hess, Ministro del 

Reich, Lugarteniente del Führer». 

Durante el franquismo, las atribuciones al Ejército sobre el orden público 
serán absolutas y permitirán un férreo control sobre la sociedad. Dentro del 
aparato represor, la justicia militar tendrá un destacado papel.

Sevilla es una de las primeras ciudades en las que el nuevo orden político 
y social propicia que emerjan nuevos actores con facultades decisorias ilimi-
tadas e instaura nuevas reglas de conducta:

La vida ciudadana se militarizó. Todos los milicianos iban de uniforme por las 

calles. Ninguno pagaba en los tranvías, los soldados tampoco. Cualquier agresión 

37 Decretos de 1 de octubre de 1938, concediendo la Gran Cruz de la Gran Orden Imperial de Flechas 
Rojas: A don Pedro Teotonio Pereira, Embajador de Portugal; Herz Rudolf Hess, Lugarteniente del 
Fuhrert; D. Roberto Farinacci, Ministro de Estado de Italia; General Queipo de Llano: General Sa-
liquet; General Moscardó: D. Juan Beigbeder, Alto Comisario de España en Marruecos: D. Felipe 
Clemente de Diego, Presidente del Tribunal Supremo; D. Manuel Miralles Salabert. BOE núm. 93, de 
1 de octubre de 1938. 
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o insulto a un miliciano se consideró inferido al Ejército. Los jefes y oficiales debían 

ser saludados reglamentariamente por los milicianos allá donde se encontrasen. 

La proliferación de armas entre gentes no acostumbradas a manejarlas provocó 

accidentes. Pero lo peor de todo era que tanto las milicias cívicas, como los 

tradicionalistas y falangistas se encontraron con atribuciones de policía; todos 

podían investigar, registrar, detener, interrogar, purgar, torturar y fusilar38.

Después de un comienzo en que las «invitaciones a fusilar, fusilar y fusilar» 
son constantes, los sublevados tratan de revestir de cierta legalidad los ase-
sinatos; es el origen de los consejos de guerra. Antes, entre una fase represiva 
y otra, los fusilamientos son «legalizados» en expedientes de contenido mí-
nimo tramitados por el delegado de Orden Público. En Sevilla, este cargo lo 
ocuparon el capitán Manuel Díaz Criado, hasta mediados de noviembre de 
1936, y el comandante de la Guardia Civil Santiago Garrigós Bernabeu, des-
pués. Los expedientes consisten en un solo folio que recoge los hechos y 
la sentencia; la anotación de la clave «X2» significa la pena máxima para la 
detenida o el detenido. Muchas decisiones son tomadas al azar, sin tan siquie-
ra recibir el testimonio de la víctima. Se produjeron multitud de episodios de 
violencia sexual contra mujeres que buscaban la anulación de las condenas a 
muerte de sus esposos, compañeros o familiares. Según el último gobernador 
civil republicano de la ciudad, José María Varela Rendueles, 6.000 personas 
fueron ejecutadas en la ciudad de Sevilla siguiendo este procedimiento.

En Sevilla funcionan como lugares de detención y tortura, además de la 
Comisaria de la calle Jesús del Gran Poder y la Prisión Provincial de Sevilla, 
numerosos espacios habilitados con este fin, como el buque Cabo Carvoei-
ro, un barco-prisión donde las personas procedentes de los pueblos son re-
cluidas, utilizado también como sitio de castigo para las reclusas y reclusos 
de la cárcel provincial. 

Tras esta segunda etapa represiva surgen formalmente los consejos de 
guerra, a partir del 28 de febrero de 1937. Es la fecha en que a través de un 
bando de guerra Queipo de Llano manda a los gobernadores militares de 
las provincias a su cargo que «se abstengan de ordenar la aplicación de 
mis bandos en que se imponga la última pena, debiendo seguirse procedi-
miento judicial que indique el auditor y teniendo preparados mayor núme-
ro posible de pruebas respecto a todos los detenidos, a fin de que conse-

38 Ortiz Villalba, J. , Ob. cit. , p. 185. 
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jos sumarísimos de urgencia nuevamente establecidos efectúen condena 
procedente39». Durante este segundo periodo, las personas detenidas son 
procesadas por el delito de rebelión militar y delitos conexos, y sus causas 
instruidas por el procedimiento de urgencia.

En realidad, las ejecuciones sumarias o sin juicio previo (es decir, fusila-
mientos sin formación de causa) continúan y se intensifican en ese tiempo 
en la ciudad; ambas modalidades represivas transcurren de forma paralela 
en los albores del franquismo, o al menos, durante buena parte de él. Su 
carácter indiscriminado es un rasgo que tienen en común. 

De acuerdo con el derecho internacional humanitario, una ejecución su-

maria, arbitraria o extrajudicial es aquella mediante la que se consuma la 

privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la 

complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial 

o legal que lo disponga. 

Prueba de la arbitrariedad e impunidad con que actúan es el hecho de 
que Horacio Hermoso Araujo, último alcalde republicano de Sevilla, y José 
González y Fernández de la Bandera, el ex-alcalde y diputado por la provin-
cia de Sevilla, no fuesen fusilados tras un consejo de guerra como sí ocurrió 
en otras provincias andaluzas con las principales autoridades republicanas; 
ambos crímenes tienen lugar por aplicación del bando de guerra, el 10 de 
agosto y el 29 de septiembre de 1936, respectivamente. 

Por si las dudas, la justicia militar castiga de manera ejemplar a toda per-
sona mínimamente sospechosa. Una de las consecuencias de esta políti-
ca represiva hacia la población civil es la sobrepoblación penitenciaria; el 
hacinamiento extremo en cárceles, calabozos y otros lugares de reclusión. 
Como veremos más adelante, lo primero que ordenan las autoridades tras 
recibir la denuncia es la detención de la persona acusada, que permane-
ce presa durante la tramitación de todo el proceso, siguiendo la regulación 
dada a los procesos sumarísimos. 

39 García Márquez, J. M. (2008). La represión militar en la provincia de Sevilla. La Guerra Civil en Carmona. 
Ayuntamiento. Carmona: Excmo. Ayuntamiento de Carmona, Delegación de Cultura, p. 34. 
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De esta manera, se lanza un mensaje de advertencia que desaliente el 
más mínimo intento de rebelión.

La guarnición de Sevilla es cabeza de la Segunda División Militar y la sede 
de la delegación militar gubernativa de Orden Público y eso la convierte en 
un eslabón clave de la cadena represora del franquismo: muchas vecinas y 
vecinos de otros pueblos de la provincia y territorios limítrofes de Andalucía 
son trasladados a esta ciudad para su ejecución; decenas de personas pro-
cedentes de localidades como Constantina (el pueblo que registra la cifra 
más alta de víctimas de toda la provincia), Guadalcanal y El Pedroso son 
asesinadas tras sentencias emanadas de consejos de guerra. Debido a las 
características de una provincia como Sevilla, donde predomina el medio 
rural y habían calado las esperanzas de justicia social traídas por el proyecto 
republicano, la represión tiene en el campesinado un importante núcleo de 
víctimas; en los expedientes revisados existe una amplia mayoría de perso-
nas que eran trabajadoras del campo o jornaleras. 

En los pueblos de Sevilla un bando de guerra de Queipo de Llano de 24 
de julio de 1936 avisaba de que oponer resistencia traería consecuencias in-
mediatas y que el castigo se impondría a cualquiera, hubiese o no participa-
do en los hechos: «al comprobarse en cualquier localidad actos de crueldad 
contra las personas, serán pasados por las armas, sin formación de causa, 
las directivas de las organizaciones marxista o comunista que en el pueblo 
existan, y caso de no darse con tales directivos, serán ejecutados un número 
igual de afiliados arbitrariamente elegidos». 

Al inicio de la revisión de los expedientes hemos encontrado multitud de 
consejos de guerra incoados en 1937 por hechos que tienen lugar en agosto 
de 1936. El periodo que transcurre entre el levantamiento militar y la definiti-
va ocupación de los pueblos de la provincia (considerado eufemísticamente 
como el de su «liberación») recibe en los sumarios la denominación de los 
días del «dominio rojo». Durante estos días la represión militar alcanza nive-
les de violencia extrema en las poblaciones de toda la provincia. La táctica 
utilizada por los sublevados es la de sembrar el miedo entre la población 
civil para justificar su intervención armada y posterior uso de la potestad 
jurisdiccional; proyectar una visión apocalíptica del país, identificar la Repú-
blica con el origen de todo mal y luego aparecer como restablecedores del 
orden y de la justicia, como salvadores de la patria. 
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Los procesos consultados ofrecen una descripción profusa de lo ocurrido 
que busca legitimar, sin llegar a reconocerla, la represión ejercida. Hablan 
de una «invasión marxista» que habría provocado violencia callejera, libre 
circulación de armas, tensión social y caos institucional. Multitud de diligen-
cias revisadas contienen alusiones a estas primeras semanas. La idea que 
subyace en todas ellas es la de un ejercicio ilegítimo del poder por parte 
de las izquierdas, como si estas hubiesen usurpado el Gobierno en vez de 
haber accedido a él por medio de unas elecciones válidamente celebradas. 

Para consolidar esta versión es fundamental transmitir una imagen de nor-
malidad y control. Por ello, Queipo de Llano ordena a las comandancias mi-
litares que hagan lo necesario para evitar huelgas en cualquier sector: «En 
todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicios que por 
su importancia pudiera considerarse como tal, serán pasadas por las armas 
inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio 
y, además, un número igual de individuos de éste, discrecionalmente escogi-
dos40». Las izquierdas habían convocado a la huelga general y a la acción re-
volucionaria como respuesta al golpe militar y es preciso desactivar los paros 
a toda costa. Como resultado de ello fueron asesinados dirigentes sindicales 
de muchos gremios, así como un importante número de militantes de diferen-
tes sindicatos. 

Durante el periodo republicano existe en Sevilla una importante efer-

vescencia sindical. Según un informe elaborado por el Gobierno civil en 

noviembre de 1931, la mitad de la población activa está afiliada a los 

sindicatos Confederación Nacional del Trabajo - CNT (anarquista), Unión 

Local de Sindicatos - ULS (comunista) y, en menor proporción, Unión Ge-

neral de Trabajadores - UGT (socialista). En la ciudad tienen lugar 143 

huelgas, sin contar las 14 realizadas a nivel nacional. El movimiento obre-

ro logra mejoras salariales y laborales, por lo que más adelante concen-

tra sus esfuerzos en la acción política41. 

40 Cobo Romero, F. (coord. ) (2012). La represión franquista en Andalucía: balance historiográfico, pers-
pectivas teóricas y análisis de resultados (Cuadernos de Andalucía en la Historia Contemporánea). 
Fundación Centro de Estudios Andaluces, p. 106. 

41 Macarro Vera, J. M. (2003). La Sevilla republicana. Sílex ediciones, p. 55. 
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Además de extender el miedo a su paso, es indudable que los golpis-
tas también cuentan con apoyo social y de esta forma pueden mantener el 
control en la retaguardia de las localidades sometidas. La mayoría de los ex-
pedientes revisados comienzan con la denuncia de un vecino o vecina que, 
unida a los informes emitidos por los alcaldes, la Guardia Civil, Falange espa-
ñola y la Iglesia (cómplices y parte del aparato represivo) es suficiente para 
enervar la presunción de inocencia de la persona acusada. En Andalucía, 
una mayoría silenciosa se concentró en sobrevivir, rompiendo ese estado de 
exilio interior solo a partir de los años sesenta. 

Reproducimos a continuación el extracto de una de las sentencias42, dic-
tada el 3 de septiembre de 1937 por el Consejo de Guerra especial perma-
nente de Sevilla; el fallo condena a cuatro de las diez personas encausadas 
a la pena de muerte por diferentes hechos que el consejo entiende consti-
tutivos de un delito de rebelón militar:

Que cuando se llegue a la normalidad y los espíritus se pacifiquen por completo, 

se equilibrará la verdadera historia de esta lucha incivil y salvaje que hoy azota a 

España y ensangrienta su suelo por culpa de unas predicaciones, que si ciertamente 

eran venenosas y destructoras de todo principio social, su inconcebible arraigo en 

España, país tradicional por excelencia, no fue debido sino a una nefasta política 

que se venía desarrollando de diez a doce años a esta parte, al amparo de una 

falsa democracia y de una más falsa tolerancia o libertad de ideas contrarias al 

derecho natural, manifestadas en constantes propagandas de todas clases a ciencia 

y paciencia de las Autoridades que encarnaban el poder público, culminado ese 

proceso, hasta legar al caos, a la anarquía y al crimen sin paliativo de ninguna clase, al 

adueñarse del poder el llamado “Frente Popular” que consciente de la gran incultura 

de la masa del pueblo y aprovechándose precisamente de ella, lanzó a sus manadas 

a la lucha contra el Ejército que estaba integrado por lo más florido de sus hijos y lo 

más sano de los ciudadanos de España, dándose el caso inaudito de que antes de 

que se llegara al choque, los inadaptables al imperio de la ley, de la razón y de la 

justicia desahogaran su furor y su implacable odio en personas indefensas a las que 

no solo cogieron desprevenidas, sino que tuvieron la villanía de asesinarlas, antes 

que pudieran aprestarse a la defensa, estando plasmándose todo lo que ha ocurrido 

y viene ocurriendo en Villas y Ciudades, a medida que se van liberando de la tiranía 

42 AHTMTSS, sumarios 22 y 23, legajo 10, número 153, Fondo 8. 000. Isabel Cabrera Ibáñez y Antonia 
Cantos Duarte. 
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roja, en folletos que edita el Estado español y cuya sola lectura crispa los nervios más 

templados y horroriza aun a las personas más flemáticas y dueñas de si, siendo unos 

pequeños botones de muestras de lo que se viene diciendo, lo ocurrido en Morón de 

la Frontera (Sevilla), en donde no hubo, al menos que se sepa, nada más que veinte 

y cinco asesinatos, en Saucejo, en donde se cometieron quince y Aznalcóllar que 

llegó a veinte, además de los robos, saqueos, incendios y extralimitaciones por el 

estilo y siendo en esos escenarios en donde desarrollaron sus actividades ocho de 

los encartados que han comparecido a presencia del Consejo […].

Más adelante, este discurso se transformaría en parte de la ideología le-
gitimadora del nuevo estado franquista y permanecería hasta el final de la 
dictadura.

3.2. consideraciones Previas sobre la legitimidad y legalidad de la norma-
tiva franquista.

Debido a la situación de guerra y a la lógica confrontación de «bandos» 
se ha dicho que en nuestro país coexistieron durante la misma dos organi-
zaciones judiciales paralelas, una en zona republicana y otra en la denomi-
nada «nacional». Si traemos a colación su legitimidad jurídica no es así. En 
primer lugar, la Constitución de la República española de 1931, situada en la 
cúspide de la jerarquía normativa en ese tiempo, establece que los poderes 
de todos los órganos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, emanan del 
pueblo (artículo primero, inciso 2º). Esta división de poderes tiene precisa-
mente como fin último evitar abusos por parte de autoridades en el ejercicio 
de sus funciones, mediante la fiscalización recíproca de sus actuaciones y la 
común sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

La Justicia se administra en nombre del Estado. 

La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la 

gratuidad de la Justicia. 

Los jueces son independientes en su función. Solo están sometidos a 

la ley. 

Constitución de la República española, artículo 94. 
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Por otra parte, el texto constitucional determina que son competencia ex-
clusiva del Estado español la legislación relativa al Ejército, la Marina de gue-
rra y la defensa nacional, así como la normativa de carácter penal (artículos 
14 y 15); un grupo de militares rebeldes no podía autoorganizarse, ni mucho 
menos dictar disposiciones de carácter punitivo. La Constitución republica-
na recoge, además, una serie de garantías penales y procesales, como el 
principio de irretroactividad de la ley penal, la independencia judicial, el de-
recho de toda persona detenida a su inmediata puesta a disposición judicial 
y ciertos límites temporales a la prisión preventiva (artículos 28 y 29). Estos y 
otros derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, como los 
de asociación, sindicación y reunión, son conculcados de manera sistemáti-
ca por los militares golpistas a partir del 18 de julio de 1936.

Ese mismo día el Consejo de Ministros acuerda la disolución de todas 
las unidades del Ejército que han tomado parte en el movimiento insurrec-
cional. Esta medida, adoptada por un Gobierno legítimo en ejercicio de sus 
competencias, priva formalmente a los oficiales sublevados de la legalidad 
de todas y cada una de sus actuaciones. Junto con esta disposición, es pu-
blicada otra norma que anula la declaración del estado de guerra en toda la 
península, islas Baleares y Canarias, y territorios españoles en Marruecos43.

Además, la Ley de Orden Público de 193344 establece quiénes son las 
autoridades competentes para emitir una declaración de estado de guerra 
y cuáles son sus requisitos. En virtud de esta norma es la autoridad civil la 
facultada para hacerlo, a través de un bando; además, solo el Gobierno de la 
República puede instarla cuando concurren determinados supuestos:

Artículo 50. Sólo al Gobierno de la República corresponderá la declaración y el 

levantamiento del estado de guerra en todo el territorio de una región autónoma.

43 Decreto de 18 de julio de 1936, anulando la declaración del estado de guerra en todas las plazas 
de la Península, Marruecos, Baleares y Canarias y donde se haya dictado esta medida; y Decreto 
de 18 de julio de 1936, declarando disueltas todas las unidades del Ejército que toman parte en el 
movimiento insurreccional. Gaceta de Madrid núm. 201, de 19 de julio de 1936. 

44 Ley de 28 de julio de 1933, de Orden Público. Gaceta de Madrid núm. 211, de 30 de julio 1933. Esta 
ley deroga a la de 1870, vigente en la República con las modificaciones parciales efectuadas por 
el Decreto de 29 de octubre de 1931, determinando las Autoridades que han de formar parte de la 
Junta o reunión de Autoridades a que se refieren los artículos 13 y 32 de la ley de Orden público de 
23 de Abril de 1870. Gaceta de Madrid núm. 304, de 31 de octubre de 1931. 
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Artículo 52. En la capital de la República no podrá declararse el estado de guerra 

sin acuerdo del Gobierno.

La intervención de las autoridades militares en estos casos consiste en 
la adopción de las medidas necesarias para restablecer el orden público, 
siempre dando cuenta con rapidez al Gobierno y a las autoridades superio-
res en jerarquía. La ley establece garantías para proteger integridad personal 
y seguridad de las personas detenidas: 

Artículo 58. La Autoridad militar […] cuidará muy especialmente de que los Jefes o 

Comandantes de las fuerzas que conduzcan presos, a disposición de su autoridad 

o de la civil o judicial, lo efectúen hasta el punto de su destino, con toda seguridad, 

y cuando no llegasen a aquél, mandará que se formen las causas oportunas para 

averiguar y castigar las faltas y delitos que en este servicio se cometan, cualquiera 

que sea la clase del Jefe que lo desempeñe.

En todo caso, ni las autoridades civiles ni las militares pueden dictar o im-
poner sanciones diferentes a las ya establecidas en el ordenamiento jurídico. 
Lo que sí se prevé es que las autoridades militares formen de inmediato 
consejos de guerra para fallar las causas que procedan, es decir, solo aque-
llas sobre las que la jurisdicción militar tenga competencia. La ley establece 
con carácter general que los delitos contra el orden público son sanciona-
dos con arreglo a la legislación ordinaria; la instrucción de estos sumarios y 
causas es considerada de urgencia, aplicándose la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

Con ello, queremos resaltar el carácter espurio, por su ilegitimidad insal-
vable desde el origen, tanto de toda la profusa normativa emanada del apa-
rato represor franquista tras el inicio de la sublevación como de los tribuna-
les militares organizados como consejos de guerra. Ello impide establecer 
simetrías entre cualquier tipo de iniciativa surgida de las autoridades civiles 
y militares de un lado y de otro. 

Esta falta de legitimidad democrática fue sostenida por la propia Organi-
zación de las Naciones Unidas, que en una de sus primeras declaraciones 
calificaba el régimen franquista de «fascista»: «Convencida de que el Go-
bierno fascista de Franco en España, fue impuesto al pueblo español por la 
fuerza con la ayuda de las potencias del Eje y a las cuales dio ayuda material 
durante la guerra, no representa al pueblo español […]». (Resolución 39(I) de 
la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1946).
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3.3. actividad legislativa franquista: Primeras actuaciones y derogación 
de la legalidad constitucional rePublicana.

Desde sus inicios, el franquismo aprueba un nuevo orden jurídico que 
legitime su forma de proceder. Todo el orden republicano es destruido. 

A finales de julio de 1936, la Junta de Defensa Nacional (JDN) procede a 
fijar sus propias atribuciones y concentra en sí misma el ejercicio todos los 
poderes del Estado, incluido el judicial. Además, hace extensivo el estado de 
guerra iniciado en varias provincias españolas a todo el territorio nacional45. 
Este organismo funciona colegiadamente, en «régimen provisional de Man-
dos combinados», para responder «a las más apremiantes necesidades de 
la liberación de España» y organizar los Ejércitos de los frentes que luchan 
«por la salvación de España, a la vez que por la causa de la civilización». 

A mediados de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional ilegali-
za los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que han forma-
do parte del Frente Popular; sus bienes son confiscados46. Se hace hincapié 
en el antipatriotismo de las asociaciones proscritas; son las envenenadoras 
del pueblo y es necesaria su supresión por razones de interés público. Se 
trata de una actuación de «saneamiento», purificadora. En poco tiempo las 
depuraciones o purgas constituirán otra herramienta represiva del régimen: 

Durante largo tiempo ha sido España víctima de las actuaciones políticas 

desarrolladas por algunos partidos que, lejos de cooperar a la prosperidad de 

la Patria, satisfacían ambiciones personales con detrimento del bien común, 

pero nunca, como en los momentos anteriores al presente, ha culminado el 

antipatriotismo en la formación de entidades que, bajo apariencia política, 

envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de supuestas reivindicaciones sociales, 

espejuelo para que las masas obreras siguieran a sus dirigentes, quienes las 

aprovecharon para medrar a su costa, lanzarlas a la perpetración de toda clase de 

desmanes y cristalizar al fin, en la formación del funesto llamado Frente Popular, 

45 Decreto de 25 de julio de 1936, por el que se constituye una Junta de Defensa Nacional que asume 
los Poderes del Estado y representa legítimamente al País ante las potencias extranjeras. Boletín 
Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (BOJDN) núm. 1, de 25 de julio de 1936. 

46 Decreto núm. 108, de 13 de septiembre de 1936, declarando fuera de la Ley a los partidos o agru-
paciones políticas que desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero último 
han integrado el llamado Frente Popular, señalándose las medidas y sanciones que habrán de 
adoptarse tanto sobre aquéllas como sobre los funcionarios públicos y los de empresas subven-
cionadas por el Estado. BOJDN núm. 22, de 16 de septiembre de 1936. 
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de cuyos males, si responsables son las agrupaciones dichas, no lo son menos 

aquellas personas físicas que, con su actuación anterior o coetánea, directa o 

indirecta, han sido autores materiales o por inducción de los daños y perjuicios 

sufridos por el Estado y por los particulares, con motivo de la absurda resistencia 

sostenida contra el movimiento nacional, por lo que procede adoptar, contra unos 

y otros medidas encaminadas a garantizar la responsabilidad que en su día pueda 

alcanzarles para la indemnización procedente, en la inteligencia de qué medida 

elemental y básica de saneamiento es declarar fuera de la Ley a las agrupaciones 

de actividades ilícitas que siempre estuvieron al margen de ella […].

Queipo de Llano lo había hecho antes, mediante un bando dictado el 18 
de agosto de 1936 en Sevilla en el que ordena la incautación de bienes a 
«los que afirmaron en sus propagandas de carácter político o social la desa-
parición del Estado Español, como Nación organizada, […] y afirmaron princi-
pios de carácter universalista, tendentes directa o indirectamente a debilitar 
o suprimir la idea y el sentido de la Patria o su unidad47».

Próxima a concluir la guerra, la Ley de Responsabilidades Políticas utiliza 
una argumentación similar y también con efectos retroactivos, al extender 
tal responsabilidad a quienes desde el 1 de octubre de 1934 contribuyeron 
«con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva 
durante más de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e histórica-
mente ineludible del Movimiento Nacional». La norma ilegaliza, priva de to-
dos sus derechos e incauta los bienes de todos los partidos políticos, logias 
masónicas y otro tipo de organizaciones que han creado o agravado «la sub-
versión de todo orden de que se hizo víctima a España», y de aquellas otras 
que tras el golpe de Estado «se hayan opuesto o se opongan al Movimiento 
Nacional con actos concretos o con pasividad grave». Un año más tarde, la 
Ley sobre Represión de la Masonería y del Comunismo es heredera de la 
misma fundamentación48:

En la pérdida del imperio colonial español, en la cruenta guerra de la Independencia, 

en las guerras civiles que asolaron a España durante el pasado siglo, y en las 

perturbaciones que aceleraron la caída de la Monarquía constitucional y minaron la 

47 Martínez López, F. ; Gómez Oliver, M. (coords. ) (2014). La memoria de todos. Las heridas del pasado 
se curan con más verdad. Fundación Alfonso Perales, pp. 91-92. 

48 Ley de 9 de febrero de 1939, de Responsabilidades Políticas. BOE núm. 44, de 13 de febrero de 
1939; Ley de 1 de marzo de 1940, sobre Represión de la Masonería y del Comunismo. BOE núm. 62, 
de 2 de marzo de 1940. 
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etapa de la Dictadura, así como en los numerosos crímenes de Estado, se descubre 

siempre la acción conjunta de la masonería y de las fuerzas anarquizantes movidas 

a su vez, por ocultos resortes internacionales. Estos graves daños inferidos a la 

grandeza y bienestar de la Patria se agudizan durante el postrer decenio y culminan 

en la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola que se 

propuso hacer de nuestra España satélite y esclava de la criminal tiranía soviética.

Partidos y organizaciones proscritos por la Ley de Responsabilidades 

Políticas de 1939

Acción Republicana | Izquierda Republicana | Unión Republicana | Partido Fe-

deral | Confederación Nacional del Trabajo | Unión General de Trabajadores | 
Partido Socialista Obrero | Partido Comunista | Partido Sindicalista | Sindicalista 

de Pestaña | Federación Anarquista Ibérica | Partido Nacionalista Vasco | Acción 

Nacionalista Vasca | Solidaridad de Obreros Vascos | Esquerra Catalana | Partido 

Galleguista | Partido Obrero de Unificación Marxista | Ateneo Libertario | Socorro 

Rojo Internacional | Partido Socialista Unificado de Cataluña | Unión de Rabas-

saires | Acción Catalana Republicana | Partido Catalanista Republicano | Unión 

Democrática de Cataluña | Estat Catalá

La Junta de Defensa Nacional desaparece cuando llega el momento en 
que es manifiesta «la alta conveniencia de concentrar en un solo poder to-
dos aquéllos que han de conducir a la victoria final», por lo que en septiem-
bre de ese año nombra jefe del Gobierno del Estado español y «Generalí-
simo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire» al general de División 
Francisco Franco Bahamonde, recibiendo este todos los poderes del Esta-
do49. La concentración de poderes adquiere mayor fuerza aún, al estable-
cerse un régimen personalista que los va a utilizar de manera autoritaria y sin 
necesidad de consensos. 

Para preservar el nuevo cuerpo normativo y favorecer su implementa-
ción, se priva de validez y eficacia a la legalidad republicana50: 

49 Decreto núm. 138, de 29 de septiembre de 1936, nombrando Jefe del Gobierno del Estado Español 
al Excelentísimo Sr. General de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los 
poderes del nuevo Estado. BOJDN núm. 32, de 30 de septiembre de 1936. 

50 Decreto núm. 56, de 1 de noviembre de 1936, declarando sin efecto todas las disposiciones dic-
tadas con posterioridad al 18 de julio que no hayan emanado de las Autoridades militares o de la 
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La naturaleza del movimiento nacional no necesita de normas derogatorias para 

declarar expresamente anuladas todas cuantas se generaron por aquellos órganos 

que revestidos de una falsa existencia legal mantuvieron un ficticio funcionamiento 

puesto al servicio de la antipatria; más para evitar una engañosa o torcida invocación 

de las mismas, 

DISPONGO: 

Artículo 1°. Se declaran sin ningún valor ni efecto todas las disposiciones que, 

dictadas con posterioridad al 18 de julio último, no hayan emanado de las 

Autoridades Militares dependientes de mi mando, de la Junta de Defensa Nacional 

de España o de los organismos constituidos por Ley de 1.° de octubre próximo 

pasado. 

Artículo 2°. Por la Comisión de Justicia de la Junta Técnica del Estado se examinarán 

cuantas leyes, decretos, órdenes, reglamentos y circulares sean anteriores a dicha 

fecha y se estimen por su aplicación contrarias a los altos intereses nacionales, 

proponiéndome su derogación inmediata. 

Dado en Salamanca a primero de noviembre de mil novecientos treinta y seis.

Un destino similar es dado a las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales republicanos y a los procesos judiciales en estado de trami-
tación. Distintas normas declaran la ilegitimidad de los «pseudo tribunales» 
ubicados en las «zonas en rebeldía […] rescatadas y pacificadas» y, en con-
secuencia, la ineficacia legal de sus decisiones51.

Es una realidad inconclusa, que desde la fecha del Glorioso Alzamiento Nacional la 

jurisdicción ejercida en los territorios de dominación roja se convirtió en meramente 

de hecho y quedó privada de legitimidad. Todas las actuaciones tramitadas por los 

jueces extraños al Movimiento Nacional son, pues, absolutamente nulas. 

Junta de Defensa Nacional de España. BOE núm. 22, de 5 de noviembre de 1936. 
51 Orden de 26 de abril de 1939, sobre suspensión de procedimientos civiles de carácter contencioso, 

en los que hayan intervenido funcionarios al servicio de la dominación roja. BOE núm. 120, de 30 de 
abril de 1939; Ley de 8 de mayo de 1939, sobre renovación extraordinaria de la Justicia Municipal. 
BOE núm. 133, de 13 de mayo de 1939. 
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3.4. dePuración y reorganización de la administración de justicia. 

Del mismo modo en que sucede en todo el funcionariado público, co-
legios profesionales y otros sectores de actividad, el franquismo también 
acomete una «limpieza» en la justicia para expulsar a quienes no son de 
confianza de las nuevas autoridades. 

Toda la administración pública es sometida a una purga que tiene por objeto 

«limpiar» las instituciones del personal que no es de confianza, al amparo 

ideológico del nacionalcatolicismo. Mediante una severa normativa es purgado el 

funcionariado de correos y telégrafos, ferrocarriles, bomberos, policía, judicatura, 

prisiones, diplomacia, fuerzas armadas, etc. Muchas personas que ocupan puestos 

de relevancia son destituidas de sus cargos en las diferentes administraciones 

públicas (local, provincial y central) y confiscados sus bienes. Esta situación también 

afecta a colegios profesionales, abogacía, medicina, arquitectura, ingeniería…, y a 

otros sectores de actividad como el empresariado52. 

Desde septiembre de 1936 son aprobadas un conjunto de disposicio-
nes cuyo objeto es la depuración del personal desafecto de la administra-
ción de justicia y su sustitución por un funcionariado leal al nuevo régimen, 
por negligencia o actuación poco patriótica o contraria a los principios del 
proto-estado franquista. A partir de entonces, los nuevos jueces y fiscales 
municipales son nombrados por su moralidad, aptitud y adhesión al Movi-
miento Nacional de acuerdo al orden de prelación establecido en una nor-
ma promulgada durante la monarquía de Alfonso XIII, la Ley de 5 de agosto 
de 1907; además, los militares sublevados introducen como criterio de se-
lección preferente, en igualdad de competencias técnica y moral de varias 
candidaturas, ser mutilado de guerra o, en segundo lugar, ex combatiente. 
Un decreto priva al Tribunal Supremo en favor de las audiencias territoriales 
de la facultad de instruir sumarios, dictar procesamientos o acordar otro tipo 
de medidas relativas a la situación personal de las personas investigadas53.

52 Caballero Bellido, A. I. ; Pizarro Gómez, L. (2018). La escuela amordazada. La depuración franquista 
del magisterio en Sevilla. Sevilla: Colaboratorias, pp. 59-60. 

53 Ley de 5 de agosto de 1907, reorganizando la administración de Justicia en los Juzgados munici-
pales. Gaceta de Madrid núm. 219 de 7 de agosto de 1907; Decreto núm. 91, de 2 de septiembre de 
1936, dictando normas a las que haya de sujetarse provisionalmente la organización de la Justicia 
Municipal. BOJDN núm. 16, de 5 de septiembre de 1936; Decreto núm. 120, de 19 de septiembre de 
1936, confiriendo a las Audiencias Territoriales la competencia otorgada por el artículo 281 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial al Tribunal Supremo. BOJDN núm. 26, de 23 de septiembre de 1936; Ley 
de 8 de mayo de 1939, sobre renovación extraordinaria de la Justicia Municipal. BOE núm. 133, de 
13 de mayo de 1939. 
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3.5. contrarreforma de la justicia militar. 

En los territorios ocupados por el Ejército sublevado, el franquismo lleva a 
cabo un proceso de contrarreforma en la justicia militar cuya piedra angular 
es la ampliación de los supuestos fácticos constitutivos del delito de rebe-
lión, mediante el Bando de guerra de 28 de julio de 1936. La otra pieza clave 
es la Ley de 12 julio de 194054, que restablece el Código de Justicia Militar55 en 
la redacción anterior a la dada durante el periodo democrático republicano, 
durante el que se habían efectuado algunas reformas. Las modificaciones 
introducidas suponen un crecimiento desmedido del ámbito de aplicación 
de la jurisdicción castrense. La actuación de los juzgados y tribunales ordi-
narios queda relegada a un lugar marginal; en esencia, la persecución de la 
delincuencia común. Toda la justicia penal es militarizada. 

Los bandos militares, decretos y leyes dictados al inicio de la guerra y 
durante la primera etapa de la posguerra tienen una intencionalidad política; 
son al mismo tiempo una herramienta represiva y un instrumento legitima-
dor. Una revisión de los textos jurídicos promulgados permite ver cómo el 
franquismo va elaborando las bases para criminalizar penal y socialmente 
al «enemigo»: quienes se oponen al nuevo régimen son la «anti-España». 

Este es el contexto en que funcionan las Auditorías de Guerra, tribunales 
militares por los que pasaron las personas capturadas defendiendo al régi-
men republicano en los frentes de guerra y también civiles, sobre quienes 
recayeron las acusaciones de rebelión militar o auxilio a la misma, reuniones 
clandestinas, resistencia o insulto a fuerza armada, etc. Estos órganos cas-
trenses juzgaron en consejos de guerra a través de procedimientos sumarí-
simos, durante y después de la guerra.  

54 Ley de 12 julio de 1940, restableciendo en todo su vigor el Código de Justicia Militar, con la redac-
ción que tenía en 14 de abril de 1931, sin otras modificaciones que las introducidas por la Ley de 26 
de julio de 1935. BOE núm. 205, de 23 de julio 1940. 

55 Código de Justicia Militar, de 27 de septiembre de 1890. Gaceta de Madrid núm. 279, de 6 de 
octubre de 1890. 
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Ampliación del delito de rebelión

Bando de 28 de julio de 1936 haciendo extensivo a todo el territorio na-

cional el Estado de guerra declarado ya en determinadas provincias. Bo-

letín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (BOJDN) núm. 3, 

de 30 de julio de 1936. 

Tramitación de todas las causas por procesos sumarísimos

Decreto núm. 79, de 31 de agosto de 1936 dictando las normas a que 

habrán de sujetarse los procedimientos judiciales de que conozcan las 

jurisdicciones de Guerra y Marina. BOJDN núm. 15, de 4 de septiembre 

de 1936. 

Creación del Alto Tribunal de Justicia Militar

Decreto núm. 42, de 24 de octubre de 1936 creando el Alto Tribunal de 

Justicia Militar. BOE núm. 18, de 1 de noviembre de 1936. 

Restablecimiento del Código de Justicia Militar

Ley de 12 julio de 1940, restableciendo en todo su vigor el Código de 

Justicia Militar, con la redacción que tenía en 14 de abril de 1931, sin otras 

modificaciones que las introducidas por la Ley de 26 de julio de 1935. 

BOE núm. 205, de 23 de julio de 1940. 

Adopción de un nuevo Código de Justicia Militar

Ley de 17 de julio de 1945, por la que se aprueba y promulga el Código 

de Justicia Militar. BOE núm. 201, de 20 de julio de 1945. 

aMpLiación deL deLito de RebeLión. 

El nuevo escenario es presentado por los golpistas de inmediato, en el 
Bando de 28 de julio de 1936, que amplía el estado de guerra declarado 
en determinadas provincias al resto del territorio nacional. En este bando 
se asienta la nueva configuración del delito de rebelión, convertido ahora 

Contrarreforma militar franquista: Normas clave
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en una especie de «cajón de sastre» en el que termina cualquier opinión 
o conducta que tenga connotaciones políticas inconvenientes para las ac-
tuales autoridades. Denunciantes y responsables de la instrucción de las 
causas entendieron este criterio de forma muy amplia; a cualquier opinión 
o conducta inconveniente podían encontrarles un trasfondo político. Por su 
parte, los sentenciadores impusieron estrictos castigos de extremo alcance 
a quienes resultaron responsables.

Mediante este bando los militares sublevados modifican de manera táci-
ta la definición del delito de rebelión recogida en el artículo 237 del Código 
de Justicia Militar, extendiendo sus supuestos. Cabe recordar que la Ley de 
Orden Público de 1933, que regía en ese momento, señala expresamente 
que en estado de guerra las autoridades militares no pueden alterar el or-
denamiento jurídico vigente; como hemos visto, tampoco tenían habilitación 
legal para declarar el estado de guerra. 

El artículo 237 del Código de Justicia Militar había sido modificado confor-
me a derecho por un decreto de 193156, para sustituir la referencia al «rey» por 
expresiones alusivas a las autoridades e instituciones republicanas. En virtud 
de esta disposición, son responsables del delito de rebelión militar quienes 
se alcen en armas contra la Constitución del Estado republicano, contra el 
Presidente de la República, la Asamblea Constituyente, los cuerpos colegis-
ladores o el Gobierno provisional y legítimo, siempre que el movimiento sea 
iniciado, dirigido, sostenido o auxiliado por el Ejército; sus autores «formen 
partida militarmente organizada y compuesta de diez o más individuos» u 
hostilicen a las fuerzas del Ejercito antes o después de haberse declarado 
el estado de guerra. 

Precisamente, son un grupo de miembros del Ejército «rebeldes», alza-
dos en armas contra un gobierno legítimo, el republicano, quienes publican 
un bando que otorga un alcance mucho más amplio al delito de rebelión en 
aquellos territorios que entienden y declaran sometidos a su jurisdicción. Se 
trata, como ha sido reiteradamente puesto de manifiesto, de una suerte de 
inversión del sistema de justicia penal.

56 Decreto de 2 de mayo de 1931, relativo a reforma de artículos del Código penal de 1870 y de los 
Códigos penales del Ejército y de la Armada. Gaceta de Madrid núm. 123, de 3 de mayo de 1931. 
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Ampliación del delito de rebelión tras el golpe de Estado

Se considerarán como rebeldes, a los efectos del Código de Justicia Mi-

litar, y serán juzgados en la forma expuesta: 

A) Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de quebran-

tar el prestigio de las fuerzas militares y de los elementos que prestan 

servicios de cooperación al Ejército. 

B) Los poseedores de armas de fuego o sustancias inflamables o ex-

plosivas; entendiéndose caducadas todas las licencias de armas que 

no hubiesen sido otorgadas por esta Junta de Defensa Nacional o sus 

legítimos representantes. Los poseedores de armas, con o sin licencia, 

quedan obligados a entregarlas en el plazo máximo de doce horas, sin 

excusa alguna, en el puesto de la Guardia civil respectivo, donde, en 

cada caso, podrá convalidarse la autorización para su uso, a discreción 

del Comandante de aquél. 

C) Los que celebren cualquier reunión, conferencia o manifestación pú-

blica sin previo permiso de la Autoridad, solicitado en la forma regla-

mentaria, y los que asistan a ellas. 

D) Los que cometan delitos de los comprendidos en los apartados B), C) 

y D) del artículo anterior. 

E) Los que tiendan a impedir o dificultar el abastecimiento de artículos 

de primera necesidad, eleven injustificadamente los precios de los mis-

mos, o de algún modo contribuyan a su encarecimiento. 

F) Los que coarten la libertad de contratación o de trabajo o abandonen 

éste, ya se trate de empleados, patronos u obreros. 

Artículo sexto del Bando de Guerra de 28 de julio de 1936. 

El bando establece que todos los delitos que en opinión de las autorida-
des militares guarden relación directa con el orden público serán juzgados 
por tribunales castrenses; en particular, serán sometidas a juicios sumarísi-
mos aquellas personas: 
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- Que insulten o agredan a miembros de las milicias nacionales; pertenezcan 

estos al Ejército, al funcionariado público o bien sean particulares, y aunque 

estén fuera de servicio. 

- Que cometan los delitos previstos en los títulos V a VIII del Código de Justicia 

Militar: delitos contra la seguridad de la patria (traición, espionaje y delitos 

contra el derecho de gentes, devastación y saqueo), delitos contra la segu-

ridad del Estado y del Ejército (rebelión militar, sedición e insulto a centinela, 

salvaguardia y fuerza armada), delitos contra la disciplina militar (insubordina-

ción) y delitos contra los fines y medios de acción del Ejército (abandono de 

servicio, negligencia, denegación de auxilio, delitos contra los deberes del 

centinela, abandono de destino o residencia, deserción, inutilización volun-

taria para el servicio, celebración de matrimonios ilegales y delitos contra el 

honor militar). 

- Que incurran en rebelión, sedición y sus conexos, atentados, resistencia y 

desobediencia a la autoridad y sus agentes y demás delitos señalados en el 

Código Penal ordinario como «Delitos contra el orden público». 

- Que atenten contra toda clase de vías o medios de comunicación, servicios, 

dependencias o edificios de carácter público. 

- Que cometan delitos contra las personas o la propiedad por móviles políticos 

o sociales. 

- Que utilicen la imprenta u otro medio publicitario para cometer el delito.

Por tanto, instaura el fuero de guerra como jurisdicción preferente. La fi-
nalidad es clara: reprimir a las personas enemigas políticas del régimen fran-
quista y lograr el control de la sociedad. Parte del enjuiciamiento de estos 
delitos había sido devuelto a la justicia ordinaria por medio de las reformas 
emprendidas durante el Gobierno de la República. 

A partir de este momento el alcance de la justicia castrense irá siendo 
cada vez mayor, abarcando aspectos relacionados con el orden público y la 
defensa del Estado y del Ejército; también crecerá el delito de rebelión. En 
1943 es aprobada una ley57 por la que las transgresiones de orden jurídico 
que tengan una manifiesta repercusión en la vida pública son equiparadas 

57 Ley de 2 de marzo de 1943, por la que se equiparan al delito de rebelión militar las transgresiones 
de orden jurídico que tengan una manifiesta repercusión en la vida pública. BOE núm. 75, de 16 de 
marzo de 1943. 
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al delito de rebelión militar; estos ilícitos también serán juzgados por proce-
dimiento sumarísimo. Su preámbulo dispone que la legislación militar debe 
ser aplicada «a aquellos hechos que en lo sucesivo pudieran tender a per-
turbar gravemente el orden público o a dañar al prestigio del Estado, ya que 
de ambos son su más firme garante los organismos armados de la nación».

Nuevamente queda en manos de las autoridades militares decidir el des-
tino de los procesos (y por ende, el de las personas encausadas): si según 
su criterio los hechos no afectan al orden público o a los ejércitos, la justicia 
militar puede inhibirse en favor de la ordinaria.

LoS pRoceSoS SuMaRíSiMoS coMo RegLa geneRaL.

En agosto de 1936 es dictado el Decreto núm. 7958 para agilizar las actua-
ciones judiciales. La instrucción de todas las causas se hará mediante pro-
cesos «sumarísimos», un tipo de procedimiento limitado hasta entonces a 
supuestos muy concretos: delitos estrictamente militares, en casos de delito 
flagrante y cuando la pena prevista es la de muerte o la reclusión perpetua 
(artículo 649 y siguientes de Código de Justicia Militar). 

Los golpistas se amparan en una clausula amplia recogida en el Código 
de Justicia Militar para utilizar de manera común un tipo de proceso al que 
antes se recurría excepcionalmente por la limitación de garantías procesales 
que implicaba: 

Además de lo establecido en los artículos anteriores, podrán ser sometidos al juicio 

sumarísimo otros delitos que, por afectar a la moral y disciplina de las tropas o a 

la seguridad de las plazas, y de cosas y personas lo declaren así las Autoridades 

respectivas en los bandos que publiquen con arreglo a las facultades que les están 

concedidas (artículo 651). 

A partir de ahora todos los procedimientos incoados por la justicia militar 
son tramitados por esta modalidad bajo la premisa de rapidez y ejemplari-
dad, adjetivos que son constantes en los textos legislativos franquistas en 
materia de justicia castrense. Es decir, todos los delitos derivados del Mo-

58 Decreto núm. 79, de 31 de agosto de 1936, dictando las normas a que habrán de sujetarse los pro-
cedimientos judiciales de que conozcan las jurisdicciones de Guerra y Marina. Boletín de la Junta 
de Defensa Nacional de España núm. 15, de 4 de septiembre de 1936. 
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vimiento Nacional, aunque no sean flagrantes, ni les corresponda pena de 
muerte o perpetua, van a ser juzgados en procesos sumarísimos. 

El decreto introduce algunas modificaciones en la regulación dada hasta 
entonces. Los jefes y oficiales del Ejército quedan facultados para ejercer 
como jueces, secretarios judiciales y defensores. Asimismo, esta ley dispone 
que el cargo de defensor lo desempeñe siempre en todos los procesos un 
militar. La Junta de Defensa Nacional es quien resuelve las discrepancias 
que se producen durante las actuaciones o respecto de los fallos emitidos 
por los consejos de guerra, por conducto de los generales en jefe del Ejérci-
to, encargados de remitir las causas a este organismo. 

A principios de noviembre de 1936, en el convencimiento de que van a 
ocupar pronto Madrid, los sublevados dictan una norma para crear ocho 
consejos de guerra en esa ciudad, el Decreto núm. 5559:

El restablecimiento del orden jurídico en la plaza de Madrid, alterado durante 

más de tres meses, y el sinnúmero de crímenes de todo orden, amparados por la 

carencia de Tribunales, cuando no protegidos a instancia del llamado Gobierno de 

la República, obliga a dictar la presente disposición en la que, junto a las garantías 

procesales, queden coordinadas las características de rapidez y ejemplaridad tan 

indispensables en la justicia castrense.

Su contenido es bastante significativo respecto de la forma en que se va 
revirtiendo toda la legalidad vigente. El decreto avisa que una vez sometida 
Madrid, los delitos recogidos en el bando de guerra que se dicte expresa-
mente serán juzgados por tribunales militares en procesos sumarísimos. El 
desconocimiento de las garantías procesales (derecho a un juez indepen-
diente e imparcial, principios de legalidad e irretroactividad de ley penal,…) 
es absoluto: 

Será de la competencia de dichos Tribunales [castrenses] el conocimiento de los 

delitos incluidos en el Bando que al efecto se publique por el General en Jefe del 

Ejército de ocupación (artículo tercero). 

59 Decreto núm. 55, de 1 de noviembre de 1936, de creación de ocho Consejos de Guerra en la plaza 
de Madrid. BOE núm. 22, de 5 de noviembre de 1936. 
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La norma también dispone que el cargo de defensor corresponde a un 
militar, lo que atenta contra el derecho a la defensa de las personas encau-
sadas, por adolecer esta figura de la imparcialidad requerida en estos casos. 

El 21 de noviembre de 1936 el Alto Tribunal de Justicia Militar emite una cir-
cular para impedir que las sentencias dictadas en juicios sumarísimos puedan 
ser apeladas: «Se entenderá limitada la posible interposición de recursos a 
aquellos procedimientos que no tengan carácter de sumarísimos60». 

En enero de 1937, el alcance de los sumarísimos se extiende «a todas las 
plazas liberadas o que se liberen»; siempre que lo estimen conveniente los 
generales jefes de los Ejércitos Norte y Sur, que «solicitarán del Generalísi-
mo la designación del número de Consejos de Guerra que estiman indis-
pensables para atender las necesidades de justicia» (artículo segundo del 
Decreto núm. 19161).

Al finalizar la guerra, por Orden Ministerial de 4 de julio de 1939, el Ejérci-

to es organizado territorialmente en ocho regiones militares (durante la 

República son denominadas divisiones orgánicas). La Segunda Región 

Militar tendrá jurisdicción sobre todo el territorio andaluz. Más adelante, 

por Decreto de 5 de abril de 1940, las regiones militares recuperan su 

tradicional denominación de capitanías generales. Los decretos núm. 55 

y núm. 191 tienen vigencia hasta 1940, fecha en que son derogados con 

la reinstauración del Código de Justicia Militar de 1890. 

Ya en la posguerra, es promulgada la Ley de 6 de noviembre de 1942 para 
la simplificación de trámites en las causas derivadas del Alzamiento Nacio-
nal62. La necesidad de dotar de mayor rapidez a la administración de justicia 
vuelve a aparecer en su exposición de motivos: 

Ha sido propósito continuo del Gobierno lograr la mayor rapidez posible en la 

liquidación de las responsabilidades dimanantes de la pasada rebelión; y al efecto 

de conseguir que pueda ser un hecho en plazo breve, adoptando aquellas medidas 

60 Jiménez Villarejo, C. (2007). La destrucción del orden republicano (apuntes jurídicos). HISPANIA 
NOVA. Revista de Historia Contemporánea, Núm. 7, p. 18. 

61 Decreto núm. 191, de 26 de enero de 1937, haciendo extensivo a todas las plazas liberadas o que se 
liberen la jurisdicción y procedimiento establecido en el Decreto núm. 55. BOE núm. 99, de 27 de 
enero de 1937. 

62 Ley de 6 de noviembre de 1942, por la que se dispone la simplificación de trámites en las causas 
derivadas del Alzamiento Nacional. BOE núm. 329, de 25 de noviembre de 1942. 
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que tiendan a reducir trámites innecesarios sin menoscabo de las facultades que 

corresponden a los Generales Jefes de las Jurisdicciones.

La eliminación de trámites «dilatorios» está dirigida a dotar de mayor 
autonomía y discrecionalidad a los jueces instructores y auditores, prescin-
diendo de la necesidad de consultar o dar cuenta a instancias superiores 
(entre ellas, la autoridad judicial). Los generales jefes conservan sus faculta-
des inspectoras, pudiendo reclamar en cualquier momento procesal el co-
nocimiento de los procedimientos que estimen convenientes. 

cReación deL aLto tRibunaL de JuSticia MiLitaR.

En octubre de 1936 es creado el Alto Tribunal de Justicia Militar63, que 
asume las funciones antes encomendadas a la Sala de Justicia Militar del 
Tribunal Supremo; decidir las competencias de jurisdicción suscitadas entre 
los tribunales de Guerra y Marina, conocer de las causas falladas por los 
consejos de guerra cuando no hay acuerdo entre las autoridades militares y 
sus auditores», informar sobre conmutaciones de pena, resolver recursos de 
queja y declarar la nulidad de todo o parte de lo actuado por los tribunales 
castrenses (artículo primero). 

El tribunal está compuesto por una presidencia, cuatro vocalías y una se-
cretaría-relatoría; todas las personas designadas para ocupar estos cargos 
proceden del ámbito castrense. Después de finalizar la guerra el Alto Tri-
bunal de Justicia Militar es sustituido por el Consejo Supremo de Justicia 
Militar64. 

Con esta medida el principio de unicidad de la jurisdicción es eliminado 
del ordenamiento jurídico; habría que esperar hasta el retorno de la demo-
cracia para su restablecimiento. 

63 Decreto núm. 42, de 24 de octubre de 1936, creando el Alto Tribunal de Justicia Militar. BOE núm. 18, 
de 1 de noviembre de 1936. 

64 Ley de 5 de septiembre de 1939, creando el Consejo Supremo de Justicia Militar. BOE núm. 250, de 
7 de septiembre de 1939. 
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RecupeRación deL código de JuSticia MiLitaR en La Redacción anteRioR a 
1931.

En 1940 el antiguo Código de Justicia Militar de 1890 regresa a su esta-
do anterior a 1931. La exposición de motivos de la ley que así lo establece65 

señala la conveniencia de que el ejercicio de la jurisdicción esté unido al 
mando militar; uno de los principios tradicionales de la justicia castrense, 
derogado por las reformas republicanas:

Libre el Mando de las preocupaciones más perentorias que imponía la guerra, 

es llegado el momento de volver a la fórmula tradicional en nuestro Ejército de 

que el ejercicio de la jurisdicción esté unido al mando militar como lo estaba con 

anterioridad al advenimiento de la República del catorce de abril de mil novecientos 

treinta y uno que, llevada de su hostilidad a todo sentimiento auténticamente 

nacional y de jerarquía, impuso la desintegración de los principios tradicionales de 

la Justicia Castrense.

Las modificaciones introducidas por la Ley de 26 de julio de 193566 son 
las únicas de toda la legalidad republicana que se respetan; se trata de la 
reforma dada al articulado relativo al delito de espionaje para proteger la 
seguridad exterior del Estado. Para la represión de este tipo de infracciones 
es creado en 1940 el Juzgado Especial de Espionaje, con sede en Sevilla.

Aunque la remisión de todas las causas a juicios sumarísimos ya ha sido 
determinada en 1936 mediante el Decreto núm. 79, nuevamente queda es-
tablecido que tanto las causas en estado de tramitación como las iniciadas 
a partir de ahora por delitos derivados del Movimiento Nacional van a seguir 
las normas propias de este tipo de procesos. El decreto reitera la obligación 
de que sea un militar quien desempeñe la defensa de las personas encau-
sadas; como mínimo, de categoría de oficial. 

65 Ley de 12 julio de 1940, restableciendo en todo su vigor el Código de Justicia Militar, con la redac-
ción que tenía en 14 de abril de 1931, sin otras modificaciones que las introducidas por la Ley de 26 
de julio de 1935. BOE núm. 205, de 23 de julio de 1940. 

66 Ley de 26 de julio de 1935, disponiendo quede redactado el capítulo II del título V, libro II, del Có-
digo de Justicia militar, en la forma que se inserta. Gaceta de Madrid núm. 214, de 2 de agosto de 
1935. 
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adopción de un nuevo código de JuSticia MiLitaR. 

En 1945 es promulgado un nuevo Código de Justicia Militar67 que viene a 
derogar formalmente el de 1890; este código permanece en vigor hasta el 
final de la dictadura. Uno de los objetivos de la nueva regulación es siste-
matizar y refundir la normativa hasta entonces dispersa en distintos textos 
jurídicos. De esta forma, el código unifica la legislación penal y procesal para 
los tres cuerpos del Ejército (Tierra, Mar y Aire). 

El código amplía de manera considerable la esfera jurisdiccional castren-
se: de un lado, fija de modo permanente su competencia para conocer de 
delitos castigados hasta entonces en «leyes especiales, de vida esporádi-
ca, sujeta a los vaivenes de la política», como los de ultraje, insulto, ofen-
sa o menosprecio a la Nación, su bandera, al himno nacional, insignias o 
emblemas; además, le atribuye el juzgamiento de otro tipo de infracciones, 
como las faltas que «son de igual naturaleza o características que los deli-
tos comunes de que conoce la propia Jurisdicción», aunque tengan carác-
ter leve. Este ensanchamiento de la justicia militar está fundamentado en la 
consideración de que «inspirados, las más de las veces, en móviles sociales 
y políticos y en campañas antimilitaristas, [estos delitos] produjeron tantas 
perturbaciones del orden y de la disciplina, merecedoras de rápida y ejem-
plar sunción». Son, como literalmente señala el texto normativo, «presuntos 
culpables».

La expansión de las atribuciones conferidas llega hasta el punto de es-
tablecer, aun declarando de manera expresa no ser acorde con el principio 
de territorialidad de las leyes penales, la competencia de la justicia militar 
española «para juzgar a los españoles o extranjeros que cometieran, en país 
extranjero, delitos comprendidos en el Código de Justicia Militar o en otras 
Leyes especiales militares» cuando su detención se haya producido en te-
rritorio nacional.

Introduce modificaciones en los consejos de guerra y en algunos aspec-
tos relacionados con los trámites de los juicios sumarísimos ordinarios (no 
respecto de los sumarísimos de urgencia).

67 Ley de 17 de julio de 1945, por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar. BOE núm. 
201, de 20 de julio de 1945. 
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Los sumarísimos de urgencia quedan al margen de la 

regulación del Código de Justicia Militar por conside-

rarse superadas las circunstancias y necesidades que 

dieron lugar a su aplicación: 

No se ha creído necesario traer al nuevo Cuerpo le-

gal, para darles permanencia, aunque fuera referida 

a circunstancias excepcionales, los modernos proce-

dimientos sumarísimos de urgencia sustanciadas por 

exigencias de abreviación de trámites para lograr ra-

pidez y ejemplar castigo de los monstruosos e incon-

tables crímenes cometidos en la sofocada rebeldía, 

pues la justicia militar puede llenar su finalidad utilita-

ria y defensiva en circunstancias normales, aun en las 

especiales, mediante los procedimientos ordinarios 

y sumarísimos tradicionales en los Ejércitos, y puede 

quedar libre para el caso, no esperado, de que se pro-

dujeran convulsiones de insospechado volumen, cua-

les lo fueron las ya felizmente pretéritas, la facultad del 

legislador, como antes lo hizo, para establecieron vida 

transitoria los procedimientos especialísimos que crea 

más adecuados a conseguir rápida represión. 

Exposición de motivos del Código de Justicia Militar 

de 1945. 

El Código mantiene los consejos de guerra de oficiales generales y el or-
dinario; elimina el de disciplina, propio de la jurisdicción de Marina. Además, 
clarifica, al declararlo expresamente, la competencia del Supremo para co-
nocer en procedimiento sumarísimo de las causas que por delitos flagrantes 
le correspondan: «Los reos de flagrante delito militar que tengan señalada 
pena de muerte o treinta años de reclusión serán juzgados en juicio sumarí-
simo por el Consejo Supremo de Justicia Militar o por el Consejo de Guerra 
que corresponda» (artículo 918).
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La nueva regulación de los juicios sumarísimos, recogida en el Título XVIII 
del Libro Tercero del Código de Justicia Militar, busca simplificar su tramita-
ción aunque sin alterar lo esencial. 

La estructura de los tribunales que llevan a cabo los procesos, los conse-
jos de guerra, es simplificada. Con el fin de agilizar la toma de decisiones por 
parte de sus miembros las vocalías quedan reducidas a tres: «por entender-
se que tres con el Ponente y el Presidente forman -en cantidad y calidad- un 
Tribunal en que sin mengua de las garantías de justicia y acierto, es más fácil 
conseguir la unidad de criterio por ser menos a constituirle». 

Una de las variaciones más significativas es la que atañe a la definición 
de delito flagrante. A partir de ahora, se entenderá que ha habido flagrancia, 
cuando la persona responsable no ha sido detenida de inmediato pero se 
entrega a las autoridades o es aprehendida en las cuarenta y ocho horas si-
guientes al delito dentro de la zona de persecución y, además, hay evidencia 
de que ha cometido la infracción. 

La lectura de cargos en presencia de la persona inculpada deja de ser 
obligatoria; anteriormente la omisión de esta diligencia de comparecencia 
podía ser motivo de nulidad de todo o parte de lo obrado en el proceso (artí-
culo 603.1º del Código de Justicia Militar de 1890). En su lugar, es preceptivo 
que el defensor mantenga una entrevista con la persona procesada antes 
de formular su escrito de alegaciones. El plazo concedido a este y al fiscal 
para estudiar las diligencias, preparar los escritos y proponer pruebas pasa 
de ser de tres a cuatro horas. 

El código contempla que aun en ausencia de la persona encausada pro-
siga la instrucción cuando haya pruebas de culpabilidad suficientes contra 
ella, hasta sentenciarla. Es una posibilidad no prevista en el texto de 1890. 
El nombramiento de oficio de abogado defensor otorgará validez a todas 
las diligencias en que esta debía intervenir. Se formará pieza separada con 
aquella o aquellas personas que hayan sido declaradas en rebeldía cuando 
sean varias las procesadas y solo una parte de ellas se encuentre en esa 
situación. 

También restringe los juicios colectivos a aquellos casos en los que los 
hechos guardan relación entre sí, es decir, cuando son delitos conexos. La 
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vulneración de esta norma determina la nulidad de la acusación o, en su 
caso, de la sentencia: 

Como disposición de carácter general, para impedir que se lleven conjuntamente 

a un solo Consejo de Guerra causas seguidas contra distintas personas, sin que 

existan entre ellas los motivos de conexidad establecidos en el propio Código, 

cual se ha hecho en la práctica con lamentable frecuencia o inobservancia de 

preceptos legales y de la doctrina sentada por resoluciones reiteradas del Consejo 

Supremo de Justicia Militar, se previene que en ningún caso podrán acumularse 

para ser vistas y falladas, en un Consejo de Guerra, ni podrán ser objeto de 

acusación conjunta o simultánea causas que hayan sido tramitadas y seguidas 

separadamente contra distintas personas o contra una sola por delitos no conexos. 

Por último, elimina la posibilidad de interponer recursos contra las de-
cisiones de los instructores de las causas; únicamente la autoridad judicial 
puede revocarlas o modificarlas de oficio. 

El mismo año en que se promulga el Código de Justicia Militar, el régi-
men concede el indulto total68 a las personas condenadas por el delito de 
rebelión militar, contra la seguridad interior del Estado o el orden público co-
metidos hasta el primero de abril de 1939, «siempre que no conste que los 
referidos delincuentes hubieran tomado parte en actos de crueldad, muer-
tes, violaciones, profanaciones, latrocinios u otros hechos que por su índole 
repugnen a todo hombre honrado, cualquiera que fuere su ideología» y así 
lo soliciten. La finalidad de este perdón es descongestionar las prisiones 
de todo el país, en las que se mantiene a miles de personas hacinadas: ese 
año había 36.581 personas recluidas por rebelión militar, 28.288 de ellas lo 
estaban por hechos anteriores al 1 de abril de 1939; además, 17.491 personas 
permanecían privadas de libertad por delitos comunes69. El régimen preten-
de, asimismo, mejorar su imagen en el exterior tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial y la derrota de las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón).

68 Decreto de 9 de octubre de 1945 por el que se concede indulto a todos los condenados por delito 
de rebelión militar y otros cometidos hasta el 1º de abril de 1939. BOE núm. 293, de 20 de octubre 
de 1945. 

69 Sevillano Calero, F. (2016). Política y criminalidad en el «nuevo Estado» franquista. La criminaliza-
ción del «enemigo» en el derecho penal de posguerra. Historia y política: Ideas, procesos y movi-
mientos sociales, Nº 35, pp. 289-311. 
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A partir de enero de 194070 se crean comisiones provinciales de Examen 
de Penas, con competencia para revisar de oficio las condenas, pudiendo 
proponer a las autoridades el mantenimiento del tiempo de prisión o bien 
una reducción del mismo, es decir, la conmutación de la pena original por 
otra inferior. En los años sucesivos se van aprobando una serie de normas 
con el fin de disminuir la presión demográfica de las cárceles.

Desde mediados de los años 40, van surgiendo o se reorganizan movi-
mientos de oposición a la dictadura (como los «maquis», las guerrillas anti-
franquistas del monte perseguidas por el delito de bandolerismo71). A partir 
de la década de los 50, y ya acusadamente en los años 60, comienzan a 
darse las huelgas obreras, movimientos universitarios y protestas ciudada-
nas. Como respuesta a esta situación, el franquismo va complementando las 
disposiciones antes descritas con otras específicas orientadas a justificar y 
hacer más efectiva la represión. Con ello se buscaba inhibir cualquier acción 
colectiva contra el régimen.

En 1959 es dictada una nueva ley de orden público72 que introduce el es-
tado de excepción, cuya declaración «llevará consigo la inmediata constitu-
ción de Tribunales de Urgencia» que ejercerán sus competencias con arre-
glo a la justicia ordinaria (artículos 25 y 43). La jurisdicción militar conservará 
el resto de competencias que tenía. El franquismo continuará promulgando 
normas para refundir la legislación preexistente y recopilar los delitos com-
prendidos, que serán sometidos a procedimientos sumarísimos. Por ejem-
plo, un decreto de 196073 castigará por rebelión militar, entre otras personas, 
a quienes participen en reuniones, conferencias, manifestaciones, huelgas 
y sabotajes para causar trastornos de orden público interior, conflictos in-
ternacionales o desprestigio del gobierno, sus instituciones y autoridades o 
Ejército. Pocos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco, el 
Decreto-Ley 10/197574 endurece la represión de los delitos de terrorismo, 

70 Orden de 25 de enero de 1940, constituyendo en cada provincia una Comisión que se denominará 
de «Examen de penas». BOE núm. 26, de 26 de enero de 1940. 

71 Decreto-Ley de 18 de abril de 1947, sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo. BOE 
núm. 126, de 6 de mayo de 1947. 

72 Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público. BOE núm. 182, de 31 de julio de 1959. 
73 Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, revisando y unificando la Ley de dos de marzo de mil 

novecientos cuarenta y tres y el Decreto-Ley de dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y 
siete. BOE núm. 231, de 26 de septiembre de 1960. 

74 Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo. BOE núm. 205, de 27 de 
agosto de 1975. 
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agravando las penas señaladas en el Código de Justicia Militar75 y creando 
nuevos tipos penales que van a quedar -no todos- sometidos a la justicia 
castrense por el procedimiento sumarísimo; por citar alguno, el hecho de 
manifestar solidaridad con las personas encausadas o condenadas por te-
rrorismo para menoscabar o desprestigiar a la justicia. 

En 1971 es añadido un capítulo completo al Código de Justicia Militar vi-

gente; el I bis, dedicado a los delitos de terrorismo (artículo 294 bis, letras 

a, b, c, d y e). Los nuevos preceptos se sitúan entre los delitos contra la 

seguridad del Estado y los Ejércitos, detrás de los correspondientes a la 

rebelión militar. 

Son consideradas personas responsables de este delito aquellas que «, 

perteneciendo o actuando al servicio de organizaciones o grupos cuya 

finalidad sea la de atentar contra la unidad de la Patria, la integridad de 

sus territorios o el orden institucional, alterasen la paz pública mediante 

la provocación de explosiones, incendios, naufragios, descarrilamientos, 

perturbación de comunicaciones, derrumbamientos, inundaciones o vo-

laduras u otros hechos análogos o emplearen cualesquiera medios o ar-

tificios que puedan ocasionar graves estragos» (artículo 294 bis, letra a). 

Ley 42/1971, de 15 de noviembre, por la que se adicionan determina-

dos artículos al Código de Justicia Militar. 

75 Ley 42/1971, de 15 de noviembre, por la que se adicionan determinados artículos al Código de 
Justicia Militar. BOE núm. 274, de 16 de noviembre de 1974. 
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Queipo de Llano saliendo del Cuartel de la calle Jesús del Gran Poder. Julio de 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.

Primeros días de la guerra civil en San Marcos. Julio de 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla.
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Primeros días de la guerra civil en Triana. Calle San Jacinto. Julio de 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.

Primeros días de la guerra civil en Triana. Julio de 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.
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Primeros días de la guerra civil en Triana. Julio de 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.

Primeros días de la guerra civil en la calle Almirante Espinosa. Julio de 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.
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Grupo de mujeres en un comedor social. 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Sánchez del Pando.

Grupo de mujeres falangistas en una reunión en La Sociedad Económica de Amigos del País. 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Sánchez del Pando.



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
70

Grupo de mujeres falangistas elaborando uniformes para el frente. 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Sánchez del Pando.

Entrada de presos en la Cárcel Provincial procedentes de la Audiencia. 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.
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Proceso a los mineros capturados en La Pañoleta. 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.

Proceso a los mineros capturados en La Pañoleta. 1936.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.
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Visita de autoridades al campamento de concentración de las Organizaciones Juveniles de Falange Española y de las JONS 
con motivo del V aniversario de la organización. 1938.  ©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.

Día de la patrona de los reclusos. Entrega de premios a las reclusas por sus labores en los talleres. 25 de septiembre de 1942. 
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.
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Día de la patrona de los reclusos. Entrega de premios a las reclusas por sus labores en los talleres. 25 de septiembre de 1942. 
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.

Inauguración de un monumento en el lugar en que José Antonio Primo de Rivera dirigió la palabra por última vez a la 
Falange en Andalucía. 1944. ©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Gelán.
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Huelga de estudiantes por la subida del billete del tranvía. 1955.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Gelán.

Huelga de estudiantes por la subida del billete del tranvía. 1955.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Gelán.
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Huelga estudiantil universitaria. 1968.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Gelán.

Huelga estudiantil universitaria. 1968.
©ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Gelán.
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4. las mujeres ante la justicia militar: rePresión y 
resistencias

«Consideradas herederas de Eva, la peligrosidad de 

las mujeres radicaba en ser potenciales incitadoras de 

los hombres para cometer todo tipo de desmanes». 

Pura Sánchez Sánchez.

4.1. una rePresión «sexuada».

La Segunda República reconoce formalmente el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en su texto constitucional. La Constitución de 1931 
proclama la igualdad ante la ley y prohíbe que el sexo pueda ser motivo de 
cualquier privilegio legal (artículos 2º y 25). Uno de los logros decisivos para 
las mujeres en este periodo es el sufragio universal, defendido con ahínco 
por Clara Campoamor y aprobado el 1 octubre de 1931 tras duros debates en 
el parlamento. Con la participación de las mujeres en la política fueron con-
quistados muchos derechos hasta entonces negados; es en la etapa repu-
blicana cuando es aprobada la primera ley que regula el divorcio, en 193276. 

Este proceso fue interrumpido abruptamente con el inicio de la guerra. 
Las mujeres vivieron una brutal represión. En un oficio de 12 de diciembre de 
1945 el alcalde de Marchena informa de las causas del fusilamiento de María 
Josefa Rodríguez Contreras77:

Los motivos de la aplicación del Bando de Guerra a la expresada Sra. Rodríguez 

Contreras, fue, además de ayudar a la Casa del Pueblo, proveyéndola de cuanto le 

hacía falta, facilitó gasolina a los elementos de izquierda, con objeto de incendiar 

la Jefatura de Policía [pues] se encontraban en ella varias personas de derechas 

detenidas. 

María Josefa tenía 47 años. Fue fusilada el 24 de septiembre de 1936 junto 
a otras seis personas, tres mujeres y tres hombres. Josefa tenía una drogue-

76 Ley de 2 de marzo de 1932, de Divorcio. Gaceta de Madrid núm. 71 de 11 de marzo de 1932. 
77 AHTMTSS, legajo 106, número 1. María Josefa Rodríguez Contreras. 
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ría en su pueblo y por ese motivo la acusaron de suministrar combustible a 
la resistencia: 

Se tuvo noticias de que los elementos marxistas se surtían de la droguería de que 

dicha señora era propietaria de las materias que se emplean para la fabricación 

de pólvora y así mismo facilitaba a dicho elemento marxista la gasolina necesaria, 

estando conceptuada dicha señora como elemento contrario al Régimen, ya 

que así mismo se decía que si ganaban los marxistas ocuparía ella el cargo de 

gobernadora. 

El negocio familiar fue saqueado tras su ejecución y clausurado. Su ma-
rido, Baldomero Herrera Hurtado, fue fusilado también. El matrimonio tenía 
cuatro hijos. 

En total, 13 mujeres de la provincia de Sevilla fueron ejecutadas por sen-
tencias dictadas en consejos de guerra78. 

Desde un comienzo, las mujeres cuyo comportamiento no es acorde con 
la moral católica y las imposiciones sociales del nuevo régimen son conside-
radas peligrosas para las autoridades. Esta valoración dio pie a una especial 
saña en aquellas que por su conducta política y social habían dado muestras 
de ser contrarias a la ocupación militar; que habían defendido, «alentando 
a las masas» (expresión que encontramos en muchos sumarios), una Repú-
blica que para las mujeres había significado el comienzo de un verdadero 
tiempo nuevo, en el que por primera vez eran sujetos de pleno derecho. 

Las mujeres habían accedido al espacio público a través de la militan-
cia en partidos de izquierda y republicanos, sindicatos y organizaciones de 
diversa índole (feministas, culturales, benéficas,…). Este hecho supuso una 
ruptura con los roles tradicionales de género impuestos por la sociedad pa-
triarcal, por lo que las colocó en una posición de subversión. Bajo la estricta 
mirada del franquismo, sostenida por su estructura matriz, la Falange, y por 
quienes fueron cómplices del régimen; entre ellos, los curas, que fueron un 
eslabón imprescindible en la cadena de delación. «La conducta político so-
cial de esta Sra. antes del Glorioso Movimiento fue mala, ya que, tenía cono-
cimiento con todos los cabecillas de izquierda y muchos de ellos concurrían 
a su casa», reza un informe de la jefatura local de la Falange española en 

78 García Márquez, J. M. , Ob. Cit, p. 162. 
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Marchena. Como prueba de baja moralidad de las mujeres se pone énfasis 
en que han sido vistos hombres entrando y saliendo de sus casas. Algunas 
habían quedado viudas al ser fusilados sus maridos, otras los habían vis-
to huir o marchar al frente; abrían sus hogares, con el riesgo que implica-
ba, para seguir manteniendo el contacto o el vínculo con los suyos. En su 
defensa alegan «amistad», dato ya de por sí revolucionario (lo mismo que el 
saber leer y escribir). No es infrecuente que sobre ellas recayese el rumor de 
que se dedicaban a la prostitución; sabemos, por lo demás, que muchas se 
vieron abocadas a ello para poder sobrevivir. 

Existió un evidente menosprecio hacia quienes militaban siguiendo a 
sus compañeros o, simplemente, los habían apoyado o protegido de algún 
modo; actuaban movidas por instintos primarios y bajas pasiones. Isabel 
Blanco Moreno79 (22 años de edad, soltera y dependienta de una confitería) 
es entregada por la guardia de seguridad el 5 de abril de 1940 en «La Rani-
lla», en situación de incomunicación: 

RESULTANDO Que ISABEL BLANCO MORENO, venía sosteniendo relaciones 

amorosas con Enrique Vela Jiménez, cuyas andanzas criminales conocía 

admitiéndolo en su casa y favoreciéndolo en cuanto podía así como su madre 

Luisa Moreno Teruel, facilitándoles ambas documentos a nombre de Antonio 

Blanco Moreno, hermano e hijo respectivamente de estas procesadas que fue 

fusilado por su actuación extremista hace tres años y que tenía gran parecido con 

el Enrique Vela, facilitándole por último un salvo conducto a nombre del Antonio 

con fecha 15 de diciembre último.

El 20 de noviembre de 1944, cuatro años más tarde, sale en libertad por 
acuerdo de la Comisión Provincial de Libertad Condicional. A partir de en-
tonces, el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced fiscalizará su 
comportamiento durante el periodo en que esté bajo el sistema de reden-
ción de penas por el trabajo.

79 AHTMTSS, sumario 9277/39, legajo 1169, número 30. 052. Isabel Blanco Moreno. 



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
79

El Decreto núm. 281, de 28 de mayo de 1937, concedió el derecho al tra-

bajo a las personas presas por delitos no comunes. 

El Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención 

de Penas por Trabajo fue el máximo órgano gestor del programa de re-

dención de penas a partir de diciembre de 1942, fecha en que sustituye 

al Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, que ha-

bía sido creado por la Orden Ministerial de 7 de octubre de 1938. 

Una de sus vocalías era ejercida por la delegada nacional de la Sección 

Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

La doctrina franquista institucionalizó la desigualdad jurídica y de facto 
entre hombres y mujeres, sometiéndolas al control del Estado y del varón. 
La legislación penal franquista legalizó el «uxoricidio por causa de honor», 
es decir, el asesinato de una mujer a manos de su cónyuge en casos de 
infidelidad. El artículo 428 del Código Penal de 1944 señalaba literalmente: 
«El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a 
los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualesquiera de las lesiones 
graves, será castigado con la pena de destierro. Si les produjese lesiones de 
otra clase, quedará exento de pena». La disposición era aplicable también 
«a los padres respecto de sus hijas menores de veintitrés años y sus corrup-
tores» si estas vivían en el domicilio paterno. Esta regulación se mantuvo en 
nuestro ordenamiento jurídico hasta 1963.

Las mujeres vieron cercenadas su autonomía y libertad y abolidos los 
derechos sociales, laborales, económicos y políticos que habían ido con-
quistando; quedaron relegadas a un rol social y laboral tradicional. De ello 
dan buena cuenta multitud de testimonios emitidos por las diferentes au-
toridades (alcaldes, curas, guardias civiles, falangistas,…). Solo aquellas que 
recibieron buenos informes políticos, sociales y morales por su conducta an-
terior («durante todo el tiempo que duró la dominación marxista») tuvieron 
la posibilidad de salir indemnes de los procesos, aunque con el estigma de 
haber estado bajo sospecha. 
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Isabel de la Chica Bacas, Carmen Abolacia Labella, Juana Fuentes Mella-
do, Natividad Milla Sansaloni, Eugenia López Cruz y Josefa Ortega Serrano80 
son procesadas por el Consejo de Guerra Permanente de Jaén por el delito 
de auxilio a la rebelión. Han sido denunciadas el 29 de abril de 1939: un guar-
dia de asalto destinado en Madrid las acusa de haber retenido a su hermana 
durante cuatro meses, «por desafecta a la República y conspirar contra la 
misma». Las mujeres, de «ideas francamente izquierdistas» y vecinas de la 
misma calle, son detenidas con el fin de esclarecer los hechos (la prisión 
preventiva es el primer paso seguido en todos los procesos que hemos exa-
minado). Más tarde, el denunciante se retracta. Ha averiguado que solo dos 
de las detenidas son culpables, y que ellas mismas habrían responsabili-
zado a las otras mujeres «en una maniobra». Por su parte, las seis mujeres 
mantienen la misma versión: llamaron a la policía porque la hermana del de-
nunciante molestaba a todo el vecindario, gritando en estado de ebriedad. 
Tres de las mujeres son madres de siete hijos y señalan que lo han hecho 
para protegerlos: tienen la obligación de «velar por la integridad moral de 
los menores que vivían en la vecindad», declaran. 

El cura de la parroquia entrega al juez el nombre de un policía conocedor 
«de toda la calle de las procesadas». Según este informante, todas son de 
«buena reputación» y de «buena conducta pública y moral», amantes de 
sus familias y más bien de derechas. A Juana Fuentes no se la ha oído ha-
blar nunca de ningún asunto («nada más que de lo de su propio sexo», dice 
literalmente), e Isabel parece ser de derechas porque reza el rosario por las 
tardes. De Eugenia hay peores antecedentes, pero el informe es favorable 
porque la mujer cumple con su rol tradicional de género y es discreta en su 
vida privada: 

Esta individua tan solamente tiene una vez antecedentes por riña y escándalo 

aunque esto no quiere decir que sea mala puesto que su conducta pública y 

moral es buena y tocante a lo político-social en sus conversaciones era más 

bien de izquierdas que de derechas, muy amante de sus familiares, laboriosa en 

sus quehaceres domésticos, lo que la hacía ser muy poco comunicativa con la 

vecindad. 

80 AHTMTSS, sumario 16187, legajo 176, número 7. 587. Isabel de la Chica Vacas y otras. 
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Lo que se espera de las mujeres es que se ocupen de las labores do-
mésticas, que sean discretas y que no se hayan significado política o social-
mente. También se las juzgará por la conducta de los hombres con los que 
se relacionen.

Aunque en muchos procesos la denuncia de alguien adepto al régimen 
operó como prueba irrefutable, en este caso el proceso contra las mujeres 
jienenses fue sobreseído. Las acusadas fueron liberadas de la Prisión Pro-
vincial de Jaén el 4 de julio, dos meses más tarde. Lo relevante no fue su 
ausencia de responsabilidad en los hechos (las diligencias sumariales no se 
centraron en ello) sino el que fuesen mujeres católicas, de orden.

Amalia Espínola Arjona81 (de 39 años de edad, soltera, piconera y veci-
na de Écija) fue investigada por la justicia militar durante más de un año, 
aunque carecía de antecedentes. El motivo, su «mala conducta moral» por 
estar conviviendo con su pareja estando soltera, y haberlo seguido a zona 
no ocupada. 

Amalia acude el 26 de mayo de 1939 a la Comandancia Militar de Éci-
ja a presentarse ante las autoridades una vez concluida la guerra. El final 
de la guerra la ha sorprendido en Pozoblanco (Córdoba); regresa junto a su 
compañero a su pueblo natal, portando un salvoconducto expedido por la 
Comandancia Militar de Cueva de San Marcos (Málaga). El juez instructor 
de Écija, Antonio Jiménez Andrade y Moreno, inicia diligencias de investiga-
ción para obtener «información correspondiente a la presentada de lo que 
fue zona roja». El primer documento que encontramos en el expediente es 
una ficha clasificatoria formalizada en cumplimiento de las instrucciones del 
Cuartel General del Ejército Sur de fecha 25 de Abril de 1939.

A lo largo del mes de junio diferentes organismos informan al juez de los 
antecedentes que poseen sobre Amalia. El jefe de Investigación y Vigilancia 
de Écija es el primero que envía antecedentes: Amalia está «amancebada» 
con José Ríos Ballesteros y al momento del golpe militar se encontraba con 
él en la sierra de Hornachuelos, pasando después a zona roja. En el Ayun-
tamiento de Écija no poseen antecedentes sobre ella; pese a ello, el oficio 
señala que la mujer «observó mala conducta moral». La Guardia Civil tam-
bién le atribuye una mala conducta, sin datos que lo justifiquen: «aunque 

81 AHTMTSS, sumario 5442, legajo 812, número 23. 329. Amalia Espínola Arjona. 
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no aparece afiliada a partido político alguno es simpatizante izquierdista, sin 
más datos que poder hacer mención».

Estos datos son suficientes para que el auditor de Guerra ordene instruir 
contra Amalia un procedimiento sumarísimo de urgencia por la presunta co-
misión del delito de rebelión. Finalmente, en septiembre de 1940, el auditor 
decreta el sobreseimiento provisional de la causa. 

Sobre Piedad Camacho Sánchez82 (de 25 años de edad, soltera, modista, 
vecina de Sevilla), detenida en marzo de 1941 por agresión a fuerza armada, 
informa la jefatura superior de policía de Sevilla:

Es de mala conducta moral, pública y privada, se halla haciendo vida marital con 

un individuo casado.

Piedad se enfrentó a un guardia de la Prisión Provincial de Sevilla que se 
negó a devolverle el cesto que llevaba con comida a su compañero: «como 
hubiera pasado la hora de entrar encargos, quedó el canasto retenido por el 
centinela». Ella señaló en su declaración que el funcionario empujó a varias 
mujeres que reclamaban lo mismo, para echarlas de la cárcel, y que solo se 
defendió porque no estaba acostumbrada a ser tratada de esa forma. Pie-
dad es sobreseída el 18 de octubre de 1941 por falta de pruebas83. 

Los testimonios y otras fuentes de que disponemos acreditan cómo en 
Andalucía, y especialmente en el campo andaluz, las mujeres sufrieron gra-
ves violaciones a sus derechos humanos. Por el historiador José María García 
Márquez sabemos que en la provincia de Sevilla hubo al menos 744 mujeres 
asesinadas y que 12 de ellas estaban embarazadas; algunas, en avanzado 
estado de gestación. Solo en 1936 fueron ejecutadas más de 200 mujeres 
en siete pueblos sevillanos, Arahal, Fuentes de Andalucía, Lora del Río, Mar-
chena, Morón de la Frontera, Paradas y Villanueva del Río y Minas. 

Hemos llevado a cabo una explotación de la información recogida, anali-
zada y sistematizada por García Márquez en Las víctimas de la represión mi-
litar en la provincia de Sevilla (1936-1963), trabajo que reconstruye las cifras y 
nombres de las víctimas del franquismo de la manera más aproximada po-

82 AHTMTSS, sumario 302, legajo 212, número 8. 942. Piedad Camacho Sánchez. 
83 Las «mujeres de preso» constituyen un ejemplo de resistencia cotidiana: esposas, compañeras o 

novias cuya existencia giraba en torno a esa condición y parte importante del tiempo de sus vidas 
transcurría en las puertas de las cárceles. 
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sible a una verdad aún por determinar, para extraer algunos datos y conclu-
siones84. De todas las mujeres asesinadas en la provincia, al menos 52 eran 
vecinas de Sevilla85. Las primeras ejecuciones datan del 19 de julio de 1936 
(Felisa Moreno Ortega) y del 20 de julio (Natividad Morales López); las últimas 
mujeres fallecieron en 1940, 1941 y 1942, en diferentes cárceles españolas. 

Si nos centramos en el contexto represivo, vemos que 23 de ellas fueron 
asesinadas en aplicación de bandos de guerra, hay 14 mujeres desapareci-
das (constando su detención por las autoridades), 7 muertas en diversas cir-
cunstancias, 3 fallecidas en prisión (en Málaga, Mallorca y Sevilla) y 5 están 
en paradero desconocido.

La mayoría de las víctimas eran solteras, 10 de ellas; 9 estaban casadas y 
8 habían quedado viudas; 2 vivían en pareja y no consta el estado civil de 23 
mujeres. Algunas tenían entre 5 y 8 hijas e hijos. 

Por edades, la mayor tenía 72 años y la más joven diecinueve. Hubo dos 
niñas que también fueron víctimas de la represión, de 3 y 5 años de edad, 
Natividad Morales López y Valeriana Romero Baena. El 20 de julio de 1936, 
fueron secuestradas desde sus casas por los golpistas y utilizadas como 
«escudos humanos» para quebrar la resistencia en las barricadas86. 

Tabla 3. Mujeres vecinas de Sevilla víctimas mortales de la represión militar. Profesión 
(elaboración propia). 

Profesión Nº mujeres Profesión Nº mujeres

cigarrera 2 profesora en partos 1

costurera 2 sirvienta 2

industrial 1 sus labores 21

maestra nacional 1 no consta 20

obrera 1 Total 52

La mayoría de las mujeres asesinadas fueron agredidas sexualmente. En to-
dos los conflictos armados a lo largo de la historia las mujeres son violadas, 

84 García Márquez, J. M. , Ob. Cit, pp. 161-168. 
85 Hay 14 personas víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla cuyo nombre de pila no 

consta, por lo que no podemos establecer su sexo. 
86 Ortiz Villalba, J. , Ob. cit. , p. 152. 
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vejadas, ultrajadas, como «botín de guerra» usado contra el enemigo. Desde 
una perspectiva androcéntrica, el cuerpo de las mujeres es considerado una 
propiedad masculina, por lo que es utilizado como arma de guerra para hu-
millar al adversario y transmitirle un mensaje de superioridad y dominación. 
A través de ellas se pretende destruir física y psicológicamente al enemigo.

La represión femenina revistió características diferentes a la masculina, 
hubo modalidades represivas utilizadas específicamente contra mujeres. 
Las autoridades franquistas practicaron su escarnio público en lugares es-
pecialmente visibles (como plazas de los pueblos e inmediaciones de las 
iglesias), empleando una violencia extrema de naturaleza ejemplarizante.

Una muestra de escarmiento ejemplar es el que se hizo con Isabel Atien-
za Lucio por negarse a dar el paradero de su hijo, el dirigente comunista Sa-
turnino Barneto Atienza. Isabel fue asesinada de un tiro en la cabeza el 9 de 
septiembre de 1936. Su cadáver desnudo fue expuesto durante tres días en 
la Plaza del Pumarejo del barrio de La Macarena bajo la amenaza de fusilar 
a sus vecinos y vecinas si trataban de recogerla o cubrirla. Tenía 72 años de 
edad; es la mujer de mayor edad víctima de la represión militar en Sevilla. 

Miles de mujeres fueron sometidas a violaciones y otras formas de abu-
so sexual, rapadas, purgadas con aceite de ricino (para que expulsasen el 
comunismo de su cuerpo). Otro tipo de castigos de naturaleza vejatoria y 
humillante consistieron en obligar a las mujeres «rojas» a barrer las calles 
del pueblo, a limpiar iglesias o a fregar locales de falangistas. Estas prácticas 
convivieron con violencias cotidianas: guardar silencio sobre lo ocurrido, no 
poder llorar a sus familiares, vivir con el rechazo social.

La mayoría sufrieron también graves problemas económicos y psicológi-
cos después que sus esposos, padres, hermanos e hijos murieran asesina-
dos, fuesen apresados o se vieran obligados a huir.

Muchas víctimas lo fueron por razón de su parentesco. Observamos que 
dentro de los expedientes judiciales y procesales ocupa un lugar visible el 
nombre del cónyuge o pareja de las encausadas, como en la hoja procesal 
de Dolores Alcázar Rodríguez87.

87 AHPSE, Fondo Prisión, signatura 23878. Dolores Alcázar Rodríguez. 
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Ser esposas, compañeras, no-
vias, hijas, madres o hermanas de 
encarcelados, huidos o fusilados 
las situaba en una situación de ex-
trema vulnerabilidad; eran «parien-
tes de rojo». A menudo las arresta-
ron y retuvieron como «rehenes», 
para que revelasen el paradero de 
los hombres de la familia o con el 
fin de que estos se entregasen a 
las nuevas autoridades. Carmen y 
Concepción Díaz Ramos, hermanas 
del dirigente comunista José Díaz 
Ramos, fueron detenidas por este 
motivo. Mientras estaban presas 
en la comisaría de la calle Jesús 
del Gran Poder la policía dio a ele-
gir a las hermanas cuál de las dos 
moriría y Carmen se ofreció por ser 
la mayor. Fue fusilada en las tapias 
del cementerio de San Fernando 
de Sevilla en noviembre de 1936. 

Era viuda y tenía cuatro hijos y una hija. En la ficha penitenciaria de Concep-
ción88 consta su condición de «rehén» y que ingresa en prisión con su hija de 
año y medio.

Fue también lo sucedido a Rosario Torregrosa Amir89, cónyuge de Saturni-
no Barneto Atienza. Así queda registrado en su expediente personal de inter-
na de la Prisión Provincial de Sevilla. Detenida el 29 de septiembre de 1936 
junto con su hija de dos años, en calidad de «rehén», a disposición de la 
autoridad militar. Rosario no saldría en libertad hasta el 19 de agosto de 1939, 
una vez finalizada la guerra.

88 AHPSE, Fondo Prisión, signatura 26099. Concepción Díaz Ramos. 
89 AHPSE, Fondo Prisión, signatura 30588. Rosario Torregrosa Amir. 

Hoja procesal de Dolores Alcázar Rodríguez, Prisión 
Provincial de Sevilla.



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
86

Orden de entrega de los rehenes Concepción Díaz Ramos y Ángel Basset Florido dirigida al director de la Prisión 
Provincial de Sevilla por parte del delegado de Orden Público.



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
87

Hoja procesal de Concepción Díaz Ramos, Prisión Provincial de Sevilla.
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Hoja procesal de Rosario Torregrosa Amir, Prisión Provincial de Sevilla.
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Manifestaciones represivas hacia las mujeres durante el franquismo. 

Adoctrinamiento. Se crearon instituciones para el control de la morali-

dad y espiritualidad de las mujeres (como el «Auxilio social» y los refor-

matorios). Las mujeres que quedaban embarazadas siendo solteras eran 

enviadas a conventos y de ahí a casas de maternidad. 

Humillaciones y escarnio público. Entre otras prácticas, mediante cor-

tes de pelo al rape e ingesta de ricino, desfiles en público portando car-

teles humillantes. 

Castigos y coerción física. Las mujeres eran forzadas a permanecer du-

rante horas arrodilladas en las calles y en las iglesias, o a limpiar cuarte-

les, iglesias y locales de la Falange, entre otras prácticas. 

Separación de sus familias. El franquismo consideró que el marxismo 

se extendía por contaminación criminógena. Para evitar su propagación, 

separó a familias (por ejemplo, en prisiones alejadas de sus lugares de 

residencia) y a madres y padres de hijas e hijos, sustraídos y dados en 

adopción sin su consentimiento o enviados a hospicios. 

Torturas físicas y psicológicas. Durante los interrogatorios las mujeres 

eran golpeadas y sometidas a un trato inhumano y degradante (aplica-

ción de corriente, desnudos, palizas, violaciones,…) y también se las forzó 

a presenciar o escuchar la tortura de sus familiares. A veces se las mar-

caba con el símbolo de la Falange en sus senos. 

Violencia sexual: La violación fue una práctica común en comisarías, 

cuarteles y prisiones. Muchas quedaron embarazadas de sus agresores. 

Estos crímenes quedaron impunes por el posterior fusilamiento de las 

víctimas o su ocultación por vergüenza. 

Prisión. El hacinamiento, la insalubridad y malas condiciones de las cár-

celes de mujeres fueron habituales. Trabajaban en situación de esclavi-

tud pero en el ámbito intramuros, por lo que su aislamiento e incomuni-

cación fue superior al de los hombres. 
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Fusilamiento. El destino final de muchas de ellas fue el fusilamiento, 

en la puerta de sus casas, en plazas, en las tapias de cementerios o en 

los alrededores de las cárceles. También hubo casos en los que se las 

ejecutó a «garrote vil». 

Marginación social. Fue producto de la estigmatización (por «rojas» y/o 

«ex presas») pero también estuvo provocado por la pobreza, la propia de 

la guerra y la posguerra y la sobrevenida o incrementada con la repre-

sión. Las mujeres tuvieron que recurrir a la economía del estraperlo, el 

hurto, la prostitución y la mendicidad. 

 

4.2. las Presas del franquismo.

Entre 1936 y 1959 hubo 755 mujeres presas en La Ranilla90. En la prisión 
convivieron bajo condiciones deplorables «parientes de rojos» tomadas 
como rehenes, milicianas y presas por ayudar a la guerrilla antifranquista 
(sin el apoyo de las mujeres con alimento y vestimenta habría sido imposible 
la supervivencia en el monte de los guerrilleros). 

No conocemos demasiados datos de las internas que pasaron por La Ra-
nilla. En su hoja procesal se anota el oficio o profesión junto con varios datos 
personales (nombre, edad, lugar de nacimiento y lugar de vecindad, filiación 
social, religión, estado civil, número de hijos,…).

Prisión Provincial de Sevilla. Hoja procesal. 

Es una hoja doble en la que se cumplimentan una serie de datos relati-

vos a la situación procesal de la interna. El anverso de esta hoja se divide 

en tres partes básicas: 

ENCABEZAMIENTO: nombre de la reclusa, datos personales y sus señas 

particulares, así como las huellas digitales. 

CAUSA: datos judiciales (número de procedimiento, juzgado, delito y fe-

chas de ingreso y de salida). 

90 Fernández Luceño, M. V. , Ob. cit. , p. 37. 
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VISICITUDES: desde dónde ingresa la reclusa, quién la entrega, en con-

cepto de qué y a disposición de quién.

En el reverso de la hoja se recoge cualquier información relevante, como 

lo relativo a su pena, liquidación de condena, traslados y circunstancias 

de la puesta en libertad.

El recuento de las profesiones de las reclusas nos da una idea del alcan-
ce de la represión y del perfil de sus víctimas; está representado un abanico 
muy amplio de trabajos femeninos, siendo la mayoría ocupaciones no cua-
lificadas, de escaso o nulo prestigio social. Así lo describe la historiadora 
Victoria Fernández Luceño en La Ranilla. Prisión de presos políticos del fran-
quismo: 

Catalogadas por su profesión, 580 mujeres encarceladas se dedicaban a “Sus 

labores” o “Su casa”; el resto hasta las 755 eran aceituneras, jornaleras y campesinas 

(26), sirvientas (21), modistas, costureras o sastras (20), vendedoras (12), cigarreras 

(9), maestras (4), enfermeras (4), capacheras (4), y en cantidades menores las que 

tenían oficios varios como sillera, platera, latonera, zapatera, cocinera, etc91.

Hubo muchas detenidas que estaban embarazadas y otras llevaban con-
sigo a sus hijos e hijas; como sus madres, fueron víctimas del hacinamiento, 
las malas condiciones higiénicas y la malnutrición. Por el expediente de Ro-
sario Torregrosa Amir sabemos que durante su reclusión, su hija, Rosa Bar-
neto Torregrosa, enfermó de difteria y requirió de hospitalización médica; su 
madre fue autorizada a acompañarla al Hospital Central de Sevilla. En otras 
prisiones la atención que recibieron las reclusas en las mismas condiciones 
fue nula, como es el caso de la cárcel de Ventas, en Madrid, que llegó a te-
ner una cifra de detenidas hasta siete veces superior a su capacidad y en la 
que hubo altos índices de mortalidad infantil. Con una intencionalidad políti-
ca, se aumentó deliberadamente el sufrimiento de estas mujeres.

También desaparecieron miles de menores que estaban con sus madres 
en prisión92. El robo de bebés en las cárceles estuvo inspirado en las teo-

91 Ibid., p. 44. 
92 La instrucción llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reveló que 

más de 30.000 menores fueron secuestrados por el franquismo sin que se tenga conocimiento de 
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rías del psiquiatra Antonio Vallejo-Ná-
jera. Había que cortar de raíz la rela-
ción de estos niños y niñas con sus fa-
milias de origen, a fin de impedir que 
en ellos se desarrollase el «gen rojo» 
o «gen marxista» que en su opinión se 
les había transmitido genéticamente. 
Son conocidos sus experimentos con 
las presas de la Prisión Provincial de 
Málaga. 

Muchas presas vieron morir a sus 
hijos e hijas y a otras compañeras 
(fueron muy altos los índices de mor-
tandad en penales como el de Santu-
rrarán, en Vizcaya), sacar a otras dete-
nidas para su fusilamiento y partir ha-
cia el mismo destino a sus compañe-
ros también encarcelados, como les 
sucedió a Carmen Gómez Ruiz y Luis 
Campos Osaba. Sufrieron constantes 
traslados a centros de detención re-
partidos por todo el territorio nacional, lo que impedía que recibiesen apoyo 
de sus familiares, como las prisiones de Granada, Málaga, Madrid y Palma 
de Mallorca. También fueron frecuentes los cambios dentro de la provincia, 
desde La Ranilla a la Prisión de Partido de Carmona y viceversa. Además de 
todo ello, vivieron, una vez excarceladas, con el reproche social de haber 
caído en desgracia. 

La vida que llevaron posteriormente las mujeres sobrevivientes no volvió 
a ser normal, pues la tortura produce un daño traumático y emocional que 
es irreparable. Condiciones carcelarias como las descritas anteriormente 
buscan, además de la aniquilación física de las víctimas, su «cosificación»; 
deshumanizar a las personas privadas de libertad y desposeerlas de su dig-
nidad humana.

dónde están (Auto de 16 de octubre de 2008, Diligencias Previas - Procedimiento Abreviado 
399/2006 V, del Juzgado Central de Instrucción Nº. 5 de la Audiencia Nacional).

Oficio del director de la Prisión Provincial de Sevilla 
al delegado de Seguridad Interior y Orden Público in-
formando sobre el estado de salud de la menor Rosa 
Barneto Torregrosa.
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Hubo tres mujeres vecinas de Sevilla que fallecieron en prisión a con-
secuencia de deplorables condiciones carcelarias: Adela Fernández López, 
Carmen Rodríguez Zamora y Rosario Carlos Madrid. 

Adela Fernández López93 es condenada a 30 años de prisión por incen-
diar la fábrica de calle Feria de la familia Luca de Tena, pese a la falta de 
pruebas y la ausencia de testigos. Los hechos tienen lugar el 18 de julio de 
1936. Ese día, requetés aprehenden a dos personas, Rafael de la Torre Jimé-
nez y Pedro Agustín Carrasco Herruzo (conocido por el nombre de Juan): el 
primero llevaba 24 paquetes de chocolate, 2 pastillas de jabón y 2 cajas de 
polvo; el segundo, 2 cajas de jabón. 

Adela resulta implicada porque uno de los afectados la acusa. Sospecha 
vehementemente de ella, por vivir muy cerca de su fábrica (la mujer tiene 
una tienda) y ser la delegada del Comité comunista para llamar al impago de 
alquileres. Otro de los denunciantes, familiar del anterior, señala que «el día 
que saquearon su casa pudo apreciar que los primeros tiros partieron de la 
Plaza que está frente a su casa y que la vecina que vive en calle Laurel, vio 
a los asaltantes y a los dirigentes que disparaban contra la puerta principal 
después de haberla incendiado, por cuyo motivo cree debe conocerlos». En 
el sumario declaran cinco mujeres y un hombre; residen en su misma calle 
pero no la vieron, solo una testigo explica que «el día del incendio la vio a la 
puerta de su tienda con la puerta entre abierta, desconociéndose si la mis-
ma salió para algo de su casa». En sus breves relatos describen cómo al ver 
a la multitud, cerraron puertas y balcones y permanecieron durante varios 
días en sus domicilios.

Adela es procesada junto a Rafael y Pedro. En el auto de procesamiento 
de 5 de abril de 1937, el juez instructor utiliza su militancia política como prin-
cipal argumento para sostener su participación en los hechos denunciados:

RESULTANDO que con motivo del movimiento del Ejército Nacional fue asaltada, 

incendiada y saqueada la Casa Luca de Tena sita en esta Capital, apareciendo de 

las diligencias practicadas, que Adela Fernández López, con domicilio en la Calle 

Laurel nº 10, según informes, está conceptuada como extremista de ideología 

comunista habiéndose distinguido en cuantos movimientos y huelgas han tenido 

93 AHTMTSS, sumarios 11/29, 1930, 1931, 1932, 1933/37, legajo 18, número 325, Fondo 8.000. Adela 
Fernández López. 
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lugar en esta Capital, y fue la que dio gasolina para incendiar la dicha casa, 

alentando a las masas para el saqueo. 

Los antecedentes citados han sido aportados a la instrucción por la Guar-
dia Civil: 

La misma fue la que dio la gasolina para el incendio de la casa de Luca de Tena y al 

mismo tiempo alentaba a las masas para el saqueo de dicha casa, a presencia de 

los demás vecinos de su domicilio.

Desconocemos el origen de tal información, puesto que quienes han tes-
timoniado en el sumario no han afirmado tal cosa. 

El informe del delegado militar gubernativo refiere la mala conducta mo-
ral de Adela: además de ser de extrema izquierda «hace vida marital con un 
individuo de Aznalcóllar llamado Pedro, viajante de máquinas de escribir y 
que ha sido delegado de la Casa del Pueblo».

Ella mantiene su versión diciendo que el 18 de julio de 1936 «abrió su 
tienda como de costumbre cerrándola inmediatamente cuando empezaron 
las carreras» y que no ha pertenecido a ningún partido político ni ha sido 
miembro del Comité comunista para impedir el pago de alquileres «toda vez 
que tiene que vivir del público y esto sería contraproducente».

Por su parte, Pedro, otro de los acusados, manifiesta haber comprado las 
cajas de jabón a una mujer que se las había ofrecido, mientras que Rafael 
declara que encontró los jabones y perfumes en un canasto abandonado.

El 28 de enero de 1937 Adela es condenada a la pena de 30 años de 
prisión (reclusión perpetua) por el delito de rebelión militar, pues «está de-
mostrado que personalmente y al frente de las turbas las alentaba para que 
sumaran su propósito destructor y francamente revolucionario», reza la sen-
tencia. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado en prisión preventiva, 
le quedan por cumplir veintinueve años y doscientos dieciocho días. Rafael 
y Pedro reciben la misma condena. 

Junto a los tres son condenadas siete personas más, por distintos hechos 
que tuvieron lugar en otros municipios sevillanos durante la ocupación mili-
tar; todas son juzgadas por su pasado político y sindical. Un caso evidente es 
el de José González Aranda (soltero, de 25 años de edad, vecino de Sevilla 
y camarero de profesión). Sin que haya tomado parte en ningún hecho con-
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creto, es condenado por el delito de conspiración para el delito de rebelión, 
ya que «se había preparado para tomar parte en el movimiento, cuando el 
mismo estallara»:

Destacado propagandista de la C.N.T., y cuatro días antes del movimiento y 

con vistas al mismo, fue nombrado Presidente de las Milicias Antifascistas, no 

constatando que tomara parte en el movimiento y habiendo sido por tanto su 

papel, el de conspirador. 

Adela muere de hambre en la cárcel de mujeres de Palma de Mallorca, 
el 20 de junio de 1942; de caquexia, un estado de extrema desnutrición que 
produce deterioro orgánico y un gran debilitamiento físico. Tenía 49 años de 
edad, era natural de Villanueva de la Serena (Badajoz), estaba casada y era 
industrial de profesión.

Un año más tarde, el 15 de junio de 1943, la Comisión Central de Examen 
de Penas (Ministerio del Ejército) propone rebajar la pena a doce años y un 
día de prisión mayor. 

Al año siguiente, el 30 de agosto de 1941, Pedro Carrasco fallece en la Co-
lonia Penitenciaria El Dueso (Santoña, Santander) por enteritis, una enferme-

Certificado del subdirector de la Colonia Penitencia-
ria del Dueso relativo a la muerte de Agustín Ca-
rrasco Herruzo.

Certificado del subdirector de la Prisión Provincial de 
Palma de Mallorca referente al fallecimiento de Ade-
la Fernández López.

Don Joaquín Fernández Suñol, Subdirector de la 
Prisión Provincial de Palma de Mallorca, de la que 
es Director don Antonio Escrihuela Esteve:

CERTIFICO: Que en el expediente de la reclusa 
Adela Fernández López, por la causa núm. 29 
sobre Rebelión Militar, obra la certificación de 
inscripción de defunción que es del tenor literal 
siguiente: “Don Jaime Ferrer Amengual, Abogado, 
Juez Municipal del Juzgado número Dos de 
Palma y encargado de su Registro Civil. = Certifico: 
Que según consta del acta señalada al margen y 
correspondiente a la Sección III de este Registro 
civil Doña Adela Fernández López, nacida en 
Villanueva  de la  Serena  Badajoz, cuya fecha no 
consta, hija de Palermo Fernández y de Colta 
López, estado casada, no tiene hijos. Falleció en 
Palma, calle de Salas, núm. 46, Prisión Central de 
Mujeres, el día veintinueve de Junio de 1942, a las 
cuatro horas, a consecuencia de caquexia, a los 
cuarenta y nueve años de edad; que se ignora 
haya otorgado testamento, y su cadáver recibió 
sepultura en el Cementerio de Palma (…)
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dad causada por la ingestión de agua o comida contaminada con bacterias 
o virus. Tenía 61 años de edad, estaba casado y era jornalero.

Carmen Rodríguez Zamora94, otra de las vecinas de Sevilla que fallecie-
ron en prisión, tenía 36 años de edad y era natural de Badajoz, del pueblo de 
Azuaga; estaba soltera y murió el 26 de julio de 1941 en la prisión provincial 
de Sevilla. No hemos encontrado su expediente entre los sumarios incoados 
en la plaza de Sevilla, por lo que suponemos debe haber sido juzgada en 
otro municipio.

Rosario Carlos Madrid95 es detenida el 19 de enero de 1937. Está acusada 
de entregar víveres a los «extremistas» de las barricadas de la calle Infantes 
y de guisar para los «marxistas» en su casa, a la que por ello llamarían «el 
Cuartelillo». Ella lo niega ante el teniente de la Guardia Civil y el sargento 
de Infantería que la interrogan; «en vista del mutismo en que se encierra la 
declarante», dan por finalizada la diligencia. Por los mismos hechos ha sido 
detenida varios meses antes Dolores Barrón Martínez, el 9 de septiembre de 
1936. 

Las dos mujeres habían ayudado a los hombres que estaban en las barri-
cadas de la calle Infantes «haciendo frente a las tropas»; al parecer, les lle-
vaban alimentos y vino procedentes de comercios cercanos, que retiraban 
mediante unos vales del Comité de abastecimiento. En el sumario declaran 
varias personas que regentan negocios en esa calle (una panadería y una 
tienda de comestibles); mencionan a Dolores, pero no a Rosario. 

En este sumario observamos con claridad la falta de rigurosidad con que 
operó la justicia. Uno de los testigos no ha tenido conocimiento directo de 
los hechos, lo que no impide que ratifique íntegramente el testimonio de su 
hermano, que le lee un policía: 

Que acerca de los hechos porque se le pregunta o sea, conducta y actuación 

durante el movimiento de las vecinas de la barriada Dolores Barrón Martínez 

y Rosario Carlos Madrid, manifiesta lo mismo que su hermano Rafael García y 

García, que es el que le parece que ha dado al Cabo de la Guardia Civil Puga, las 

declaraciones de que se le dan lectura.

94 García Márquez, J. M. , Ob. Cit, p. 599. 
95 AHTMTSS, sumario 53, legajo 1, número 4, Fondo 8. 000. Rosario Carlos Madrid. 
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No ha visto personalmente a las mujeres cometer el delito pero conside-
ra que es verdad porque «es sabido públicamente por todo el mundo». De 
Dolores tiene una mala opinión (la califica de «pájara de mucho cuidado») y 
a Rosario la conoce poco.

Que él no ha visto materialmente a dichas mujeres llevar los víveres, la comida y la 

bebida a los hombres de las barricadas, porque tenía que estar por sus ocupaciones 

al horno, pero desde luego eso es cosa pública o notoria en toda la barriada.

Que concretamente a la Rosario Carlos Madrid, o sea la viuda, la conoce poco, y 

en cambio a la Dolores Barrón la conoce desde hace varios años y es desde luego 

una pájara de cuidado y cuando el movimiento de Mayo en contra del pago de 

alquileres, luz, etc., era la que más alentaba, vociferaba y predicaba a favor de la 

huelga.

El 13 de marzo de 1937, las mujeres son condenadas por un consejo de 
guerra por el delito de auxilio a la rebelión militar. Dolores, «revolucionaria 
que en ciertas huelgas […] coaccionaba a los obreros», por «su mucha per-
versidad» y por hacer actuado como «perturbadora del orden público alen-
tando en la existencia de conflictos de carácter social», es sentenciada a 20 
años de reclusión menor; Rosario, «revolucionaria sin que en otro sentido 
exista antecedente alguno de la referida mujer», a la pena de 12 años y un 
día. A esta ausencia de antecedentes alude también el fallo emitido por la 
Auditoría de Guerra varios días más tarde, confirmando la sentencia:

Respecto a Rosario Carlos que durante el periodo político vivido en España con 

anterioridad al diez y ocho de julio se destacó como revolucionaria sin que en otro 

sentido existan antecedentes algunos. 

Rosario muere el 17 de septiembre de 1940 en la Prisión de Mujeres de 
Málaga, a la edad de 29 años; en ninguno de los documentos que obran en 
el expediente consta el motivo de su fallecimiento.

Varios años después, el 3 de marzo de 1944, la Comisión Central de Exa-
men de Penas emite una propuesta de conmutación de pena por la de seis 
años y un día de prisión mayor, de acuerdo con lo indicado por la Auditoría 
de Guerra. La Comisión Provincial de Sevilla había abogado por el manteni-
miento íntegro de la condena. 
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Como en el caso de Adela Fernández López, esta rebaja del tiempo de 
privación de libertad llega demasiado tarde.

Junto con el particular ensañamiento del que fueron víctimas durante su 
reclusión, a las mujeres se las adoctrinó para que se convirtiesen al catolicis-
mo y abandonasen su militancia marxista. Algunas prefirieron la muerte an-
tes que abdicar a sus ideas, como es el caso de Matilde Landa, que escogió 
el suicidio para evitar ser bautizada; murió el 26 de septiembre de 1942 en la 
Prisión Provincial de Mallorca. 

4.3. militancias, clandestinidad y resistencias.

En plena posguerra las mujeres desempeñaron un papel muy importante 
para la resistencia antifranquista al estar menos marcadas políticamente. Su 
misión consistió en sostener, por medio de una red de apoyo invisible, la 
estructura de los partidos políticos desde la base; mediante tareas como el 
avituallamiento, la custodia o transporte de documentación o sirviendo de 

Oficio de la Prisión de Mujeres de Málaga dirigida 
al Juzgado Eventual núm. 3 de Sevilla informando 
de la muerte de Rosario Carlos Madrid.

Extracto del certificado de defunción de Rosario Car-
los Madrid.
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enlaces entre sus familiares presos, a los que prestan apoyo psicológico, y 
el exterior. 

En el exilio exterior, las mujeres movilizaron sus organizaciones, como la 
Unión de Mujeres Españolas (UME) que entre 1946 y 1950 publicó en París 
el boletín Mujeres Antifascistas Españolas. Promovieron campañas a favor 
de la amnistía de los presos y presas franquistas y recabaron apoyos para la 
resistencia. 

También estuvieron en primera línea, en la reorganización de los cuadros 
de los partidos republicanos. Es el caso de Margarita Sánchez Alvarado, de 
las Juventudes Socialistas (JSU), única mujer enviada por el Comité Central 
del Partido Comunista desde Francia a Sevilla para reconstruir a partir de 
1945 el nuevo Comité Regional de Andalucía del partido junto a Félix Carda-
dor García96. Junto a ella trabajaron otras militantes comunistas como Car-
men y Rosario Navarro del Saz, Carmen Gómez Ruiz, Carmen Díaz, Merce-
des y Rosario González Rodríguez, Ana Gutiérrez Rodríguez, pertenecientes 
a cuadros medios e intermedios, entre otras.

Durante estos años la justicia militar en Sevilla encausó a muchas mujeres 
por su actividad política. El franquismo las consideraba elementos subversi-
vos de rango menor (parientes o colaboradoras de hombres), por lo que en 
la mayoría de las ocasiones sus penas fueron inferiores a las de sus compa-
ñeros; no se les impuso la máxima pena ni tampoco recibieron las condenas 
más largas. 

Algunas de estas activistas políticas y sus condenas de privación de liber-
tad fueron97: 

- Consejo de guerra de 9 de octubre de 1942: Rosario Navarro del Saz, 
condenada a 8 años; Milagros Alcalá Balaguer, Victoria Fernández Castillo 
y Josefina Vallejo Prada, condenadas a 6 años; Dolores Romero Cachinero, 
condenada a 2 años; Rosa Alcalá Balaguer, a 1 año y 6 meses. Esta causa es 
una de las más importantes seguidos contra el Partido Comunista en Sevilla, 

96 García Márquez, J. M. (2007). 1946. La caída de «Félix» Cardador y la emisora del Partido Comunista 
en Sevilla. En: Historia y Memoria: Todos los Nombres. Mapa de Fosas y Actuaciones de los Tribunales 
de Responsabilidad Política en Andalucía. Editorial Universidad de Almería, pp. 7-8. 

97 Peral Peral, A. (2011). La represión franquista durante la posguerra y la reconstrucción del movimiento 
obrero en Sevilla. 1940-1976 [tesis doctoral]. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
Facultad de Geografía e Historia, pp. 183-267. 
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por actividades destinadas a la captación de militantes. Es conocido como 
el proceso de las «centenas». 

- Consejo de guerra de 11 de marzo de 1943: Carmen Monje Alemany, 
militante del PSOE y condenada a 6 años. De 19 años de edad, recibió una 
pena superior que la del resto de sus compañeros.

- Consejo de guerra de 20 de octubre de 1945: Patrocinio Castro Monte-
ro, Dolores Santos Romero y Heliodora Mateos Fernández, condenadas a 3 
años; Ana Ponce Barneto, condenada a 1 año. Se trata del segundo juicio del 
proceso de las «centenas».

- Consejo de guerra de 14 de marzo de 1946: Dolores Gómez Hidalgo, 
condenada a 1 año; Emilia Simancas Muñoz, condenada a 6 meses. En este 
proceso, caratulado «Organización comunista y comité regional de la J.S.U., 
descubiertos en Sevilla», se detiene a mandos intermedios de Construccio-
nes Aeronáuticas (CASA) y de otras empresas sevillanas. 

- Consejo de guerra de 20 de junio de 1947: Pilar Luque Luque y Carmen 
Navarro del Saz, condenadas a 12 años; Francisca Luque Luque, condena-
da a 6 años; Juana Macero Merchán, condenada a 6 meses. Se trata de un 
proceso que dio lugar a la incautación y desmantelamiento de la emisora de 
radio propagandística del Partido Comunista de Sevilla.

- Consejo de guerra de 22 de febrero 1949: Carmen Gómez Ruiz, conde-
nada a 6 años; Ana Gutiérrez Rodríguez, condenada a 2 años. Este consejo 
dictó y ejecutó sentencias de muerte contra Luis Campos Osaba, Manuel 
López Castro y José Mallo Fernández, acusados de constituir el comité re-
gional del Partido Comunista en Andalucía. Los tres habían ingresado a Es-
paña desde Francia para luchar contra el régimen franquista. Este proceso 
es considerado el paradigma de la represión anticomunista en Sevilla.

- Consejo de guerra de 19 de mayo de 1951: Josefa Regalado Barroso, 
condenada a 4 años. Este consejo de guerra es continuación del anterior. 
José Rodríguez Corento es condenado a muerte acusado del delito de re-
belión militar.

Eran mujeres jóvenes, sus edades se concentran entre los 30 y los 35 
años de edad, contando 19 años las menores y 40 la mayor. Sus profesio-
nes eran variadas, la mayoría se desempeñaban en «sus labores» y había 
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un grupo numeroso de camiseras. Otras de las actividades laborales de las 
encausadas fueron: jornalera, «obrera de la aguja», maestra nacional, me-
canógrafa, manicura… 

Las acusaciones fueron diversas: reparto de octavillas, custodiar la mul-
ticopista en que se reproducía la propaganda política, traslado de dinero 
procedente de atracos, encubrir reuniones clandestinas, ser secretaria de 
dirigentes del partido, etc.

Para sobrevivir a situaciones muy duras dentro de las cárceles, las pre-
sas desarrollaron diversas estrategias (por ejemplo, las protestas a través 
de huelgas de hambre) y crearon redes y estructuras de apoyo mutuo en 
las que lo poco que tenían era puesto en común. Además de intercambiar 
alimentos y productos básicos de higiene, compartían sus conocimientos e 
información sobre el exterior y respecto del destino de sus familiares. Las 
más comprometidas políticamente, trataban de divulgar sus ideas entre sus 
compañeras. Otras, las enseñaban a leer. Hablaban de sus vidas para no 
olvidarse de sí mismas y para que sus identidades, experiencias vitales e 
ideales políticos no cayesen en el olvido: quiénes eran y por qué luchaban. 
Se cuidaban entre ellas cuando estaban enfermas y tras los interrogatorios 
y sesiones de tortura. Es lo que se ha denominado la «prisión militante», la 
cárcel como escuela de resistencia. 

En el módulo de mujeres de la prisión provincial de Sevilla, Margarita Sán-
chez Alvarado y otras compañeras pasaron muchos meses de aislamiento 
en celdas de castigo por diversas acciones de protesta, como rechazar la 
comida de la cárcel.
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Documentos de Ángel Vita Manzano, condenado en Santa 
Olalla (Huelva) a reclusión perpetua por saqueos y otros de-
litos. Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, 
responsable del AHTMTSS.

Documentación encontrada en la vivienda de Pablo Salmerón To-
rres y que figura en el expediente de Juan María Torres Balbuena, 
condenado en Consejo de Guerra de 26 de noviembre de 1943 
(Jaén). Leg. 1.071, Núm. 27.810. Fotografía cedida por Ángel Gar-
cía-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS

Fotografía de Dolores Vásquez Cid. Fondo del AHTMTSS.
Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, respon-
sable del AHTMTSS.

Dibujo anónimo hallado en el reverso de una de las fichas 
que se encuentran en el archivo de la desaparecida Auditoría 
de la II Región  Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco 
Gómez, responsable del AHTMTSS.
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Fotos de María Luisa Rendón Martel, vecina del Puerto de Santa María (Cádiz), conde-
nada a doce años por considerarla dirigente extremista, organizar la agrupación femeni-
na de UGT, vestir uniforme en manifestaciones y alentar huelgas. Fondo del AHTMTSS. 
Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.

Documentación de Miguel Sánchez Millán, muerto en un encuentro con 

la Guardia Civil en el pueblo de Los Corrales (Sevilla) el 6 de diciem-

bre de 1936. AHTMTSS, Fondo 8.000, Leg. 102, Núm. 2.727. Fotografía 

cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.

Parte de la documentación que portaba Miguel Sánchez Millán, 
teniente del batallón Ascaso (CNT). AHTMTSS, Fondo 8.000, Leg. 
102, Núm. 2.727. Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gó-
mez, responsable del AHTMTSS.

Escrito del defensor de Ignacia Cobos Peña, acusada de presidir el Sindicato de 

Emancipación Femenina en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el que solicita seis 

años y un día por inducción y excitación a la rebelión.  Fondo del AHTMTSS. 

Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
104

Informe policial en el que se acusa a María Luisa Rendón Martel de “invitar 
a las mujeres para que abandonasen sus domicilios uniéndose a las turbas”. 
Firman un falangista y un requeté. Fondo del AHTMTSS. Fotografía cedida 
por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.

Fotografía de María Ales Rico, condenada en Estepa (Sevilla) a 
ocho años y un día de prisión por inducción a la rebelión (Conse-
jo de Guerra de 12 de diciembre de 1937). Fondo del AHTMTSS. 
Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable 
del AHTMTSS.

Informe de la Falange sobre María Luisa Rendón Martel suscrito por 
la Falange, que la acusa de asistir a mítines del Partido Comunista y de 
organizar la asociación de mujeres. Fondo del AHTMTSS. Fotografía 
cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.

Fotografía de María García Bernal (Sevilla), acusada de mani-
festaciones contra el régimen por culpar a Franco y a Queipo de 
Llano de la muerte de su hermano. AHTMTSS, Fondo 8.000, Leg. 
15/232. Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, res-
ponsable del AHTMTSS
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Fotografías que obran como prueba en el expediente de María Luisa Rendón Martel. Fondo del AHTMTSS.
 Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.

Parte de la documentación que portaba Miguel Sánchez Millán. AHTMTSS, Fondo 8.000, Leg. 102, Núm. 2.727.
Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.
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Fotografías de la ficha policial de Ignacia Cobos Peña. Fondo del AHTMTSS.
Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.

Fotografía de Encarnación Gómez López, condenada a doce años y un día de prisión menor por el delito de auxilio a la 
rebelión junto con otras cuatro mujeres. La foto obra en el sumario 13927/40, incoado en La Carolina (Jaén). AHTMTSS, Leg. 

537, Núm. 18.292.  Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.
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Documentación incautada en un registro realizado a Francisco Carmona Pineda y otros dos soldados, acusados de un delito 
de conspiración a la rebelión. Las actuaciones fueron sobreseídas por la amnistía de 1934. AHTMTSS, Leg. 46, Núm. 1.172.

Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.

Documentación localizada en la macrocausa de 1948 contra la guerrilla del Campo de Gibraltar y otras. Aunque la causa la 
encabeza Francisco López Herrera, hay decenas de procesados por actos de bandidaje y terrorismo. AHTMTSS, Leg. 739, 

Núm. 10.622. Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.
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Salvoconducto de María Ales Rico, emitido en Málaga el 4 de agosto de 1937. Fondo del AHTMTSS.
Fotografía cedida por Ángel García-Villaraco Gómez, responsable del AHTMTSS.



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
109

5. estudio de los Procesos sumarísimos incoados contra 
mujeres en la Plaza de sevilla

5.1. aProximación cuantitativa a los Procesos (año, tiPo y delito). 

Si tenemos en cuenta solo aquellos expedientes de mujeres cuyas fe-
chas constan en la base de datos del AHTMTSS, en la que aparecen orde-
nados cronológicamente, el periodo que va entre 1937 y 1940 concentra casi 
un 30% de los procesos, con 108 de los 388 que hay en total. Como hemos 
visto en la introducción del estudio, precisamente a partir de ese periodo 
disminuye la acción de este tribunal militar; todo el territorio nacional está 
en manos de los franquistas, con ciudades como Sevilla, ocupadas tem-
pranamente, por lo que la represión ha sido eficaz. Con el tiempo, a partir 
de la década de los cincuenta y, especialmente, los sesenta, las protestas, 
movilizaciones y huelgas (en Asturias, Cataluña y País Vasco) supondrán una 
reactivación de los consejos de guerra y surgirán nuevas instancias judicia-
les para reprimir las manifestaciones de descontento social y la oposición 
antifranquista.

El primero de los sumarios que encontramos es del 28 de octubre de 
1936 (contra Teresa Maqueda Velasco) y el último con fecha de inicio cono-
cida es del 7 de abril de 1958 (contra Mercedes Prieto García), año que marca 
el declive en la actividad del TMTSS.

Tabla 4: Mujeres encausadas en la plaza de Sevilla durante la guerra y dictadura franquista 
(elaboración propia).

Mujeres encausadas en la plaza de Sevilla

Año de inicio del 
expediente

Nº de expedientes 
iniciados

Año de inicio del 
expediente

Nº de expedientes 
iniciados

1936 2 1944 8

1937 16 1945 4

1938 41 1946 2

1939 34 1948 4

1940 17 1958 1

1941 6 sin fechar 252

1942 1 total de mujeres 388
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En cuanto a su tipología, están clasificados de acuerdo a los siguientes 
ítems:

§	 Causa

§	 Diligencias complementarias

§	 Diligencias informativas

§	 Diligencias previas

§	 Expediente judicial

§	 Información

§	 Notificación

§	 Procedimiento sumarísimo

§	 Sumario

Los que más destacan numéricamente son aquellos expedientes que 
contienen diligencias previas (68), seguidos de los procesos sumarísimos 
(45) y de los categorizados como causas (41)98. 

Tabla 5: Expedientes por tipo referidos a mujeres iniciados en la plaza de Sevilla durante la 
guerra y dictadura franquista (elaboración propia).

Tipología de expedientes 

Clasificación del expediente Nº de expedientes iniciados

causa 41

diligencias complementarias 1

diligencias informativas 6

diligencias previas 68

expediente 2

información 13

notificación 1

sumario 7

sumarísimo 45

sin clasificar 204

total de expedientes 388

98 Esta nomenclatura suele recoger los datos que figuran en la carátula del expediente. En ocasiones 
hemos advertido que esta catalogación no se corresponde con la realidad del proceso (todos los 
definidos como “sumarios” son procedimientos “sumarísimos”, por ejemplo). 
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De acuerdo al motivo por el que son abiertos estos expedientes, encon-
tramos una descripción muy diversa; unas veces está consignado el presun-
to delito y otras una escueta referencia a los hechos investigados: 

Motivos de apertura de los expedientes

Abusos deshonestos | Acreditar derecho a pensión | Acreditar su personalidad | Ac-

tividades subversivas, marxismo | Actividades subversivas, organización terrorista | 

Actuaciones subversivas | Agresión a fuerza armada | Amenazas de muerte | Aplica-

ción de bando de guerra | Atesoramiento plata | Atropello | Atraco a mano armada | 

Atraco y secuestro | Atropellada | Atropellada por moto italiana | Atropello | Atropello 

camión militar | Atropello motocicleta militar | Atropello por automóvil | Atropello por 

vehículo militar | Atropello vehículo alemán | Auxilio a la rebelión | Averiguación con-

dena | Averiguación conducta | Ayuda a fugitivos | Bandidaje | Complicidad de hui-

dos | Conducta | Contravenir bando de guerra | Daños en su casa por camión | Decir 

que los presos son sacados para fusilarlos | Denuncia a Marqués Albudeite | Denun-

cia | Denuncia de la misma | Denuncia por alquileres | Denuncia por arrendamiento 

| Denunciada | Desaparición pistolas pirotecnia | Deshonrada | Detención | Encubri-

miento | Encubrimiento posterior | Espionaje | Esposa Comandante de Carabineros 

José Muñoz | Expediente informativo | Explosión de petardo | Frases contra ejército 

| Frases contra la GC | Frases injuriosas | Hechos denunciados | Hechos realizados | 

Homicidio por imprudencia | Huidos presentados | Hurto | Hurto de legionario | Hurto 

de pan | Incautación de cuenta de ahorros | Incautación libreta de ahorros | Incendio, 

saqueo y robo | Infracción bando de guerra | Injurias | Injurias al ejército | Insulto a 

Fuerza Armada | Insulto a guardia de seguridad | Insultos | Insulto al jefe del Estado | 

Insultos al sargento de música | Intervención de revólver | Lesiones | Lesiones arma 

de fuego | Lesiones atropello | Lesiones por camión militar | Lesiones por falangis-

ta | Lesiones por requeté | Lesiones por sargento milicias | Lesiones que padece | 

Letreros subversivos | Maltratada de obra | Manifestación contra el régimen | Mani-

festaciones ofensivas | Muerta explosión bomba de mano | Muerta explosión Plaza 

del Sacrificio | Muerte | Muerte atropello | Muerte de la misma | Negativa a saludar 

la bandera | Niña atropellada | Niña herida explosión de bala | Notificación | Palabras 

contra el régimen | Palabras ofensivas | Perjudicada | Por no saludar a la bandera | 

Propagación de noticias falsas | Rapto | Rebelión | Rebelión militar | Registro | Resis-

tencia a la autoridad | Reuniones clandestinas | Robo | Robo a mano armada | Robo 

de caballerías | Robo y asesinato | Robo y saqueo | Solicitud desalojo piso | Suicidio 

| Tenencia de billetes | Violación



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
112

En primer lugar, sobresalen los delitos de rebelión y auxilio a la rebelión, 
que concentran el 43,3% de los expedientes (168 de ellos). En segundo lugar, 
destacan los delitos relacionados con la libertad de expresión, de opinión 
y de manifestación (injurias al Ejército, insultos al jefe del Estado, insultos a 
las Fuerzas Armadas, decir que los presos son sacados para fusilarlos, fra-
ses contra el Ejército, frases contra la Guardia Civil, propagación de noticias 
falsas, letreros subversivos, manifestaciones ofensivas, palabras contra el 
régimen, negativa a saludar la bandera, etc.); representan un 11,3%. En tercer 
lugar, encontramos diferentes procesos motivados por lesiones de diferente 
tipo, y que suponen el 10% de los casos. En cuarto lugar, hemos de mencio-
nar los delitos contra la propiedad y delitos económicos (hurtos, robos, sa-
queos, atracos, atesoramiento de plata, tenencia de billetes), que ilustran un 
8,5% de los expedientes. En quinto lugar, figuran un conjunto de hechos de-
lictivos de carácter político (aplicación de bando de guerra, ayuda a perso-
nas fugitivas, bandidaje, complicidad de personas huidas o presentación de 
las mismas, contravención del bando de guerra, espionaje, reuniones clan-
destinas, actividades subversivas, pertenencia a organizaciones terroristas, 
conducta marxista, etc.) vinculados con el delito de rebelión99, un 7,7%. Una 
veintena de expedientes recogen diferentes procesos por atropellos (3,3%) y 
muertes (1,5%). Los restantes sumarios son de naturaleza muy dispar, por lo 
que resulta imposible, ni siquiera a grandes rasgos, su sistematización. 

5.2. consideraciones metodológicas.

Si atendemos a la tipología de delitos por el que las mujeres fueron lleva-
das ante la justicia militar, vemos que la mayoría de ellas son encausadas por 
el delito de rebelión militar y sus diferentes variantes o delitos conexos; así, 
un 43,3% (168 expedientes) lo son por rebelión militar (161 mujeres) o auxilio 
a la rebelión (7 mujeres). Es imposible efectuar un análisis de la evolución 
temporal de estos procesos durante las diferentes etapas del franquismo a 
partir de la base de datos: en 131 de los 168 expedientes (un 78%) no apare-
ce la fecha de inicio. De ellos, 137 pertenecen a los fondos 8.000 y Guerra 
civil (un 81,5%), mientras que 31 no están clasificados como tales; podemos 
concluir, en consecuencia, que durante el periodo de mayor despliegue de 
la jurisdicción militar es el delito de rebelión militar el que sobresale de ma-

99 De hecho, a lo largo de la instrucción sumarial pueden recibir esta calificación jurídica. 
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nera acusada por encima de otros tipos penales recogidos en el Código de 
Justicia Militar.

Tabla 6: Mujeres encausadas por el delito de rebelión militar (elaboración propia).

Mujeres encausadas por el delito de rebelión militar

Año de inicio 
del expediente

Nº de expedientes 
iniciados

Año de inicio 
del expediente

Nº de expedientes 
iniciados

1936 1 1940 11

1937 4 1944 1

1938 1 sin fechar 131

1939 19 total de mujeres 168

Hemos descartado concentrar el presente trabajo en el análisis de qué 
situaciones o hechos concretos fueron calificados como rebelión militar en 
diferentes etapas de la guerra y posterior dictadura debido a la imposibili-
dad material de delimitar de manera estricta el periodo temporal en que se 
desarrollaron los procesos. 

Al mismo tiempo, nos ha parecido oportuno indagar en la tipología diver-
sa de acusaciones recaídas sobre las mujeres con independencia del año 
en que se iniciaron las causas, para contemplar en el estudio descriptivo de 
casos una perspectiva amplia de los motivos que llevaron a las mujeres ante 
la justicia militar. En realidad, la calificación jurídica que dan los tribunales 
militares a los hechos o comportamientos perseguidos es arbitraria, variable 
y confusa.

La muestra ha sido extraída de los expedientes registrados como sumarí-
simos100; todos los procedimientos sumarísimos estudiados tuvieron la con-
sideración de sumarísimos de urgencia. De acuerdo a un orden ascendente, 
hemos seleccionado un expediente por cada año y tipo de delito por el que 
las mujeres fueron encausadas, entre 1936 y 1940 (fechas de mayor activi-
dad de los tribunales de guerra). De este modo, hemos seleccionado los 
expedientes de diecinueve mujeres.

100 Son 52 causas. Este dato incluye siete expedientes clasificados como «sumarios» que fueron 
utilizados para ampliar la muestra al comprobarse en una revisión preliminar que contenían 
procesos sumarísimos. 
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Cuadro-resumen de los expedientes utilizados para el relato de casos101.

101 Hemos descartado dos expedientes: el primero, registrado entre los correspondientes a Sevilla, 
se desarrolló en realidad en la plaza de Jaén (AHTMTSS, sumario 16187, legajo 176, número 7587. 
Isabel de la Chica Vacas) y el segundo, por contener tan solo piezas procesales referentes a la si-
tuación penitenciaria de las personas encausadas, faltando el resto del procedimiento (AHTMTSS, 
sumario 9277/39, legajo 1169, número 30.052. Isabel Blanco Moreno). En estos casos, siguiendo la 
metodología descrita, hemos seleccionado el siguiente sumario por igual delito y dentro del mis-
mo año. 

Nombre y 
apellidos

Nº Legajo Núm. Fondo Motivo
Fecha 
inicial

Fecha
 final

Plaza

Teresa 
Maqueda 
Velasco

1163 0010 154 8.000
Rebelión 
militar

28/10/1936 10/01/1947 Sevilla

María García 
Bernal

Acum. 0015 249 8.000
Insultos 
a fuerza 
armada

13/03/1937 22/11/1943 Sevilla

Isabel 
Cabrera 
Ibáñez

22 0010 153 8.000
Rebelión 
militar

02/06/1937 14/09/1944 Sevilla

Antonia 
Cantos 
Duarte

23 0010 153 8.000
Rebelión 
militar

02/06/1937 14/09/1944 Sevilla

Eloísa Mesa 
Estévez

46 0022 424 8.000
Rebelión 
militar

26/06/1937 13/07/1944 Sevilla

Rosalía 
Parrilla 
Gómez

2724 0026 532 8.000
Frases 
contra el 
Ejército

23/08/1938 06/06/1944 Sevilla

Pilar Mainar 
Muñio

2076 0048 1906
Guerra 
civil

Espionaje 09/09/1938 09/10/1941 Sevilla

Manuela 
Jimeno 
Candial 

2076 0048 1906
Guerra 
civil

Espionaje 09/09/1938 09/10/1941 Sevilla

Rosa Samper 
Navarro

2076 0048 1906
Guerra 
civil

Espionaje 09/09/1938 09/10/1941 Sevilla

Otilia Cabero 
Pérez

2076 0048 1906
Guerra 
civil

Espionaje 09/09/1938 09/10/1941 Sevilla

Manuela 
Candial 
Esteban

2076 0048 1906
Guerra 
civil

Espionaje 09/09/1938 09/10/1941 Sevilla

Antonia Tejel 
Almenara

2076 0048 1906
Guerra 
civil

Espionaje 09/09/1938 09/10/1941 Sevilla



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
115

Estos sumarios pueden, a su vez, corresponder a un número más alto de 
personas encausadas: hay causas que se acumulan y diferentes ilícitos son 
juzgados en un mismo consejo de guerra y también hay procesos colecti-
vos, que implican a varias personas en un mismo hecho delictivo. 

5.3. análisis de los Procesos sumarísimos (1936-1940).

LoS pRoceSoS SuMaRíSiMoS de uRgencia102.

A partir de septiembre de 1936, como apuntamos en el capítulo 3, se ins-
tauran los juicios sumarísimos de urgencia como vía judicial preferente para 
los delitos cometidos por civiles en los territorios ocupados que guarden 
relación directa con el orden público, establecidos en los diferentes ban-
dos de guerra (principalmente rebelión militar en sus diferentes variantes)103. 
Antes de esa fecha, tenían carácter excepcional, pues el Código de Justicia 

102 Los procedimientos sumarísimos podían ser de urgencia u ordinarios. Además, existían procesos 
ordinarios, que tuvieron una actuación muy marginal, reservada al conocimiento de escasos delitos. 

103 Decreto núm. 79, de 31 de agosto de 1936, y Código de Justicia Militar, Título XIX, Tratado Tercero. 

Nombre y 
apellidos

Nº Legajo Núm. Fondo Motivo
Fecha 
inicial

Fecha
 final

Plaza

Mercedes 
González 
Rodríguez

29 0005 74 8.000
Reuniones 
clandesti-
nas

11/10/1938 -- Sevilla

Antonia 
Rodríguez 
Sánchez

29 0005 74 8.000
Reuniones 
clandesti-
nas

11/10/1938 -- Sevilla

Rosario Gar-
cía Macho 

1047 0267 10920
Rebelión 
militar

08/03/1939 15/10/1942 Sevilla

Rosario 
Navarro del 
Saz

7011 0003 93
Guerra 
civil

Auxilio a la 
rebelión

21/07/1939 18/04/1941 Sevilla

Concepción 
Gil Pérez

62972 0013 474
Guerra 
civil

Robo y 
asesinato

26/09/1939 08/03/1941 Sevilla

Julia Bohada 
López

140 0004 98
Guerra 
civil

Auxilio a la 
rebelión

31/01/1940 18/04/1941 Sevilla

Concepción 
Gil Chacón 

35662 0393 149231
Rebelión 
militar

09/03/1940 20/03/1943 Sevilla
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Militar los reservaba al ámbito castrense, para delitos militares, y en supues-
tos muy concretos. Los sumarísimos de urgencia tuvieron lugar hasta 1940, 
fecha en que son derogados104. 

Son procedimientos de carácter inquisitorial y sin garantías procesales 
cuya instrucción (fase de sumario) es realizada por juzgados militares, que 
preparan las actuaciones que luego son vistas en los consejos de guerra 
(fase de plenario). La intervención del consejo de guerra consta de dos par-
tes. La primera, la «vista de la causa», es pública y se desarrolla normalmen-
te en presencia de las personas encausadas. En ella se dan a conocer los 
hechos investigados, las diligencias practicadas por los jueces instructores, 
las pruebas recopiladas y los cargos imputados. Fiscal y defensor argumen-
tan sus peticiones de pena o libre absolución, y las personas encausadas 
exponen lo que consideran conveniente (no es lo habitual). La segunda par-
te es secreta y sucede a continuación. El consejo se retira a deliberar, votar y 
redactar el fallo. Pronunciada la sentencia, pasan las actuaciones al auditor 
de Guerra, para su aprobación o disconformidad. 

Si la confirma, la sentencia es firme y ejecutoria, adquiere el carácter de 
«cosa juzgada»; estos fallos fueron inapelables, no se podían recurrir. En-
tonces la autoridad militar se encarga de la ejecución de la condena, cuya 
duración y término queda recogida en un documento denominado «hoja de 
liquidación de condena». En esta hoja se practican los cálculos necesarios 
para conocer el tiempo de privación de libertad que aún tiene que cumplir 
la persona condenada, que normalmente lleva meses en prisión preventiva.

La rebelión militar se castigaba, dependiendo de su modalidad, con pe-
nas que iban desde la pena de muerte a los 20 años y un día de reclusión 
mayor (adhesión a la rebelión), el auxilio con la reclusión menor (de 20 años 
a 12 años y un día) y la excitación o inducción con penas de prisión mayor 
(de 12 años a seis años y un día)105. Además de esta pena principal, se impo-
nían penas accesorias, la inhabilitación absoluta (perpetua o temporal), la 
interdicción civil, la suspensión de todo cargo y derecho de sufragio, etc. Por 
último, se declaraba la responsabilidad civil de las personas condenadas, 
aunque la determinación de la cuantía de la reparación se hacía en otro trá-
mite procesal distinto. 

104 Ley de 12 julio de 1940, restableciendo en todo su vigor el Código de Justicia Militar. 
105 Código de Justicia Militar, artículos 238 y 240.
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Si la Auditoría de Guerra no está de acuerdo con la resolución, se eleva al 
Alto Tribunal de Justicia Militar, que es quien adopta la decisión final. 

No siempre se llega a la fase de plenario, puesto que antes puede ha-
berse acordado su terminación anticipada y el archivo de las actuaciones, 
dictándose el sobreseimiento provisional o definitivo; normalmente, por no 
haber existido delito o por la ausencia de pruebas suficientes.

oRganización de LoS pRoceSoS.

De los diecinueve expedientes de mujeres analizados, ocho se concen-
tran en dos procesos, «Samperez Soria y otros» y «Miguel Yáñez Samper y 
otros»: 

- En «Samperez Soria y otros», son encausadas por presunto delito de espio-

naje seis mujeres: Pilar Mainar, Manuela Jimeno, Rosa Samper, Otilia Cabero, 

Manuela Candial y Antonia Tejel. 

- En «Miguel Yáñez Samper y otros», Antonia Rodríguez y Mercedes González 

son procesadas por excitación a la rebelión (reuniones clandestinas) junto a 

cuarenta y ocho hombres; veintiocho de estas personas fueron juzgadas en 

consejo de guerra, incluidas Antonia y Mercedes. 

Además, hay dos mujeres (Isabel Cabrera y Antonia Cantos) cuyos proce-
sos son acumulados en el sumario caratulado como «José Hidalgo López y 
otros». Son juzgadas en un mismo consejo de guerra junto a otro vecino de 
su pueblo, Villanueva de San Juan, y siete personas más de diferentes loca-
lidades (Morón, El Saucejo, Osuna, Aznalcóllar). Todas lo fueron por haber 
participado en diferentes acciones tras la «estallida del movimiento revolu-
cionario» o «días del dominio rojo», es decir, durante el breve tiempo en que, 
con diferente grado de intensidad, hubo resistencia al golpe de Estado en 
diferentes zonas de la provincia de Sevilla. 

En relación a las nueve mujeres restantes observamos situaciones diver-
sas. Siete de ellas son llevadas ante la justicia militar por hechos delictivos 
cometidos en solitario. De ellas, Teresa Maqueda es la única juzgada sola en 
un consejo de guerra. Otras tres mujeres (María García, Eloísa Mesa y Rosalía 
Parrilla) son enjuiciadas junto a más personas, pues sus sumarios son acu-
mulados. Las tres restantes son sobreseídas temporalmente por dictamen 



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
118

de la Auditoría de Guerra (Rosario Navarro, Julia Bohada y Concepción Gil 
Chacón). Por último, dos de las mujeres son procesadas y juzgadas junto a 
sus compañeros (Rosario García y Concepción Gil Pérez). 

En los procesos colectivos, dirigidos contra un amplio número de perso-
nas por un mismo delito, el número de mujeres encausadas suele ser inferior 
al de los hombres106 y sus delitos menos graves. 

duRación de LoS pRoceSoS y eStRuctuRa de LoS expedienteS.

El primero de los procesos tiene como hecha de inicio el 28 de octubre 
de 1936; el último de los analizados comienza el 9 de marzo de 1940. La 
duración media de tramitación de los expedientes es de cinco años (toma-
mos como fecha final la registrada en el último documento que obra en 
los legajos antes de su archivo). Hay que tener en cuenta que el destino de 
las mujeres fue diverso: unas recibieron el sobreseimiento temporal y otras 
permanecieron largo tiempo en distintas cárceles de mujeres de todo el te-
rritorio nacional. 

Esta característica hace que suelan ser expedientes bastante volumino-
sos, algunos con varios cientos de páginas. No vamos a realizar una des-
cripción amplia de la estructura de los expedientes puesto que, debido a 
su enorme burocracia, contienen una infinidad de documentos que carecen 
de interés sustancial. Contienen, en primer lugar, las diferentes actuaciones 
del sumario (ratificación de la denuncia, declaraciones de testigos, compa-
recencia de la denunciada, informes, auto de procesamiento, declaración 
indagatoria de la encartada, auto-resumen de la instrucción, dictamen de la 
Auditoría de Guerra). Después, el acta de la vista oral y la sentencia dictada 
por el consejo de guerra, a la que sigue la resolución del auditor de Guerra 
que la confirma. Más adelante, se incluye la hoja de liquidación de conde-
na y diferentes oficios relacionados con la ejecución de la pena: diligencias 
del juzgado de instrucción, telegramas postales, certificados de prisiones, 
resolución de libertad condicional, propuesta de conmutación de pena, no-
tificaciones, etc..., hasta que, finalmente, una vez que la condena ha sido 
cumplida, el auditor ordena «su archivo sin más trámites». 

106 Hay pocas excepciones, como en el proceso «Samperez Soria y otros», en el que son seis las mu-
jeres y cinco los hombres. 
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peRfiL de LaS MuJeReS.

La media de edad de las mujeres es de 36 años; las más jóvenes tenían 
21 años y la mayor de ellas contaba con 72 años de edad. El grueso de las 
mujeres se concentra en el tramo que va de los 25 a los 34 años, con 10 de 
las 19 mujeres, un 53% de ellas. 

Tabla 7: Edad de las mujeres investigadas (elaboración propia).

Tramo de edad Nº mujeres

Entre 18 y 24 años 3

Entre 25 y 34 años 10

Entre 35 y 44 años 1

Entre 45 y 55 años 3

Entre 56 y 64 años -

A partir de 65 años 2

En las piezas procesales de las que hemos extraído información (senten-
cias, atestados policiales y fichas clasificatorias) no figura el nº de hijos e hi-
jas. Sabemos que bastantes de ellas no habían sido madres, algunas tenían 
un hijo/a o dos y otras hasta cuatro o seis. 

En todos los casos consta su estado civil. A veces es un dato que, en 
relación a la misma encausada, es cambiante dentro del expediente. Sue-
le ocurrir cuando las mujeres conviven con sus parejas sin haber contraído 
matrimonio. En algunos documentos se anota como su estado civil el de 
casada, aunque ellas hayan declarado estar solteras. 

La mayoría de las mujeres estaban solteras (once de ellas); cinco se en-
contraban casadas y tres eran viudas. 

Tenían instrucción tres de las mujeres (normalmente este dato significa-
ba que sabían leer y escribir) y otras tres carecían de ella; en un 68% de los 
casos (trece expedientes) no disponemos de esta información, que sí suele 
figurar cuando es un hombre el encausado.

En relación a sus profesiones, la mayoría se dedicaba al trabajo domésti-
co y de cuidados (a «su casa», «sus labores» o «labores propias de su sexo») 
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y carecía de un empleo remunerado: son once mujeres107, que suponen un 
56% de los casos. Dos de las mujeres (madre e hija) eran costureras y dos se 
dedicaban a la prostitución (una trabajaba como «pupila» en una venta y la 
otra en una «casa de lenocinio»). En cuatro de los sumarios no aparece la 
profesión de las mujeres. 

Las mujeres residían mayoritariamente en la provincia de Sevilla; es la 
situación de doce de ellas, mientras que siete procedían de otras provincias 
(seis de Zaragoza y una de Puente Genil). Las mujeres sevillanas tenían dis-
tinta vecindad, aunque un 60% era de Sevilla capital:

✓ Siete mujeres eran vecinas de Sevilla.

✓ Dos mujeres eran vecinas de Villanueva de San Juan.

✓ Una mujer era vecina de Aznalcázar.

✓ Una mujer era vecina de Coria del Río.

✓ Una mujer era vecina de El Castillo de las Guardas.

Algunas de las mujeres encausadas eran parientes entre sí, normalmen-
te madres e hijas (es el caso de Antonia Rodríguez y Mercedes González, 
Manuela Candial y Manuela Jimeno); más habitual es que sean familiares 
(madres, esposas y compañeras, hijas, hermanas) de personas represaliadas 
por el franquismo (fusiladas, encarceladas o huidas) o de milicianos en el 
frente de guerra. 

Conscientes de la situación de riesgo en que las coloca suelen ocultar 
esta información. Solo en contadas ocasiones hemos visto que hablen de 
los suyos sin ser preguntadas expresamente por este tema. El parentesco de 
las mujeres con «rojos» suele conocerse por los informes sobre sus ante-
cedentes y conducta de las mujeres que se recababan durante la investiga-
ción, suscritos por diferentes autoridades civiles y militares. Estos documen-
tos también subrayan la «falta de moralidad» de las acusadas que viven en 
pareja; son «amantes» o «concubinas». 

107 Hemos incluido aquí a dos mujeres en cuyos expedientes figura como dato «sin profesión espe-
cial». 
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LaS denunciaS.

Las autoridades judiciales militares podían incoar los sumarios si tenían 
conocimiento de la comisión de un delito. El parte dado por la persona com-
petente (atestados policiales o diligencias de las autoridades públicas) o la 
denuncia «digna de consideración» también daban lugar al inicio de proce-
sos de este tipo. Esta última es la manera en que habitualmente comienzan 
las causas que hemos examinado en la presente investigación. 

En todos los expedientes judiciales abundan las denuncias. Normal-
mente son las que dan lugar a las detenciones y después a la incoación 
de los sumarios; estos primeros pasos son recogidos en el atestado poli-
cial. Hay mujeres cuyos nombres surgieron en el curso de las diligencias 
de investigación, como es el caso de Teresa Maqueda (nombrada en uno 
de los primeros testimonios recibidos) y de Concepción Gil Pérez (implicada 
al ser asociada al principal sospechoso, su pareja). En otros casos han sido 
aprehendidas en el curso de redadas, llevadas a cabo tras un breve periodo 
de investigación y vigilancia. Lo vemos en los procedimientos por presunto 
delito de espionaje y en el caso de las supuestas reuniones clandestinas; 
en ambos fueron sobreseídas todas las encausadas. También hubo mujeres 
retenidas por su conducta política anterior a la ocupación militar (caso de 
Rosario Navarro), lo que las hizo toparse con el peso de la ley, incluso cuan-
do se presentaron voluntariamente a las nuevas autoridades, a través de las 
comandancias militares, y fueron detenidas. 

La defenSa y otRaS gaRantíaS pRoceSaLeS.

Una vez que la denuncia o el atestado son ratificados, comienza la fase de 
sumario por orden del auditor de Guerra. La instrucción del sumario es lle-
vada a cabo por jueces instructores, que son también militares, encargados 
de comprobar el delito, averiguar las circunstancias del caso e identificar a 
la persona responsable. Terminada su labor redactan un auto-resumen don-
de exponen el resultado de sus pesquisas y ratifican el procesamiento de 
las encausadas en base a las pruebas aportadas. Este auto, que sirve para 
preparar el juicio oral (de hecho, es leído durante la vista), ya anticipa lo que 
sucederá durante la celebración del consejo de guerra, pues incluye toda la 
argumentación necesaria para fundamentar las condenas, reproduciendo 
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extractos literales de las denuncias, cuyo contenido se ha ido reproducien-
do en los diferentes testimonios de cargo. Tras el auto-resumen, elevan los 
hechos a la autoridad judicial, para su conocimiento. 

Las diligencias que hemos encontrado en los expedientes consisten fun-
damentalmente en declaraciones: de testigos (de cargo, por lo general) y 
de las procesadas (indagatorias). Las mismas personas pueden comparecer 
una o varias veces y es habitual que sus testimonios no varíen, ni en exten-
sión ni en contenidos. También hay diferentes informes de autoridades civi-
les, militares y religiosas, relativos a la conducta de las encausadas. No son 
solicitados de manera sistemática, por lo que están ausentes de muchos 
expedientes. Los más frecuentes son los que proceden de la Guardia Ci-
vil; en menor medida, observamos documentos de Falange, ayuntamientos, 
parroquias y delegaciones de Orden Público. De manera aislada hemos visto 
otro tipo de pruebas (fotografías, certificados médicos, inventarios, cartas, 
escritos de familiares, informes periciales).

Desde un comienzo, la instrucción de los procesos estudiados se orienta 
a reforzar la culpabilidad de las acusadas, como es propio de un sistema de 
corte inquisitivo108. Sin necesidad de más hechos y pruebas, es suficiente el 
atestado policial o el relato oral que sirve de base a las denuncias. Cuesta 
encontrar testimonios de descargo en los expedientes; a lo sumo, no impli-
can directamente a las acusadas. No siempre hay informes sobre su con-
ducta política-social (son mucho más frecuentes cuando el encausado es 
hombre). No hay escritos de sus defensores proponiendo diligencias; solo 
hemos encontrado uno en todos los expedientes. Las acusadas no tienen 
la oportunidad de intervenir activamente en la instrucción para tratar de de-
mostrar su inocencia, puesto que el sumario es secreto. 

En los consejos de guerra, durante la vista oral, las mujeres fueron defen-
didas por un abogado de oficio, de carácter militar y normalmente sin for-
mación jurídica. Son oficiales (2º y 3º) honorarios del Cuerpo jurídico-militar; 
solo uno de los que hemos examinado es letrado y militar («abogado afecto 
como Teniente al Cuerpo Jurídico Militar»). Intervienen por primera vez aquí. 
Como hemos señalado anteriormente, no hemos encontrado que ninguno 

108 Tipo de sistema procesal en el que el procedimiento penal se inicia e impulsa de oficio por un 
juez, hoy superado en nuestro ordenamiento jurídico por su falta de garantías procesales. Un juez 
centraliza todas las funciones necesarias para el comienzo, desarrollo y término del proceso (acu-
sación, instrucción, sentencia). 
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realizase ninguna actuación antes de ese momento procesal. Concepción 
Gil Pérez es la única que nombra abogado: su defensa la ejerce un «Abo-
gado del Estado habilitado para funciones jurídico-militar», elegido por ella 
misma. 

Cuando las causas han sido acumuladas la defensa de todas las perso-
nas acusadas es ejercida por el mismo representante que, en el mejor de 
los casos, se limita a pedir benevolencia en la imposición de la pena. Una 
muestra de ello la encontramos en el acta de uno de los consejos de guerra 
examinados. El fiscal afirma que la procesada es autora responsable por in-
ducción del delito de rebelión militar, mientras que su abogado la considera 
«solo activa propagandista […] y por ello tal vez inductora de la agresión a 
los tres fascistas». Está imputando a su propia defendida un delito, del que 
además tiene dudas. 

La ausencia de garantías procesales es común a todos los procedimien-
tos; en uno de ellos, lo cual es bastante significativo, está bien avanzada la 
instrucción y las distintas diligencias practicadas continúan refiriéndose al 
sumario como aquel instruido «por delito que se ignora». Varias de las muje-
res desconocen los motivos de su detención, circunstancia que advertimos 
es bastante frecuente cuando las retenciones se han producido tras su pre-
sentación voluntaria en las comandancias militares de los pueblos, cuando 
al término de la guerra acuden desde zona roja a sus lugares de origen. Es-
tas detenciones, calificadas como «preventivas», son arbitrarias e ilegales, 
como todas las que hemos venido revisando.

Basta mirar el encabezamiento de las actas para ver que todos los miem-
bros de los consejos de guerra que juzgaron a miles de civiles pertenecieron 
a la rama castrense. Estos tribunales franquistas carecieron de las garantías 
de imparcialidad e independencia judicial, y conculcaron el derecho de las 
procesadas a un juez natural (derecho a un juez ordinario predeterminado 
por la ley). La naturaleza militar de esta jurisdicción especial convertía a es-
tos órganos en jueces y partes al mismo tiempo. Citamos aquí algunos ejem-
plos de ello:

En el Consejo de Guerra Permanente Sumarísimo Especial de Urgencia 
de la plaza de Sevilla reunido el 20 de octubre de 1937:
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Presidente: 

Don José Alonso de la Espina y Cuñado. Coronel de Caballería.

Vocales:

 Vocal. Don Luis Santigosa y Ruiz Toranzo, Capitán de Infantería.

 Vocal – Ponente. Don Joaquín Pérez Romero, Oficial Honorario del 

 Cuerpo Jurídico - Militar con la categoría de Oficial 1º.

 Vocal. Don Manuel Zamora Camacho, Capitán de Infantería.

 Vocal. Don Francisco de la Puerta Peralta, Capitán de Ingenieros.

En el Consejo Permanente de Urgencia núm. 1 de la plaza de Sevilla 
celebrado el 14 de agosto de 1939:

Presidente: 

Don Nicolás Contreras Rodríguez, Teniente Coronel de Caballería.

Vocales: 

 Don Carmelo Díaz Fernández, Capitán de infantería.

 Don Miguel Fernández López, Capitán de Infantería. 

 Don Raimundo Martínez Pantoja. Capitán de Infantería.

Ponente:

 Don Antonio Ruiz Vallejo, Oficial Primero Hº del C.J.M.

LoS conSeJoS de gueRRa. 

No hay presunción de inocencia para quienes llegan hasta aquí. La vista 
oral, pública, se desarrolla en un tiempo muy breve, como se desprende de 
las escuetas actas que hemos revisado. Al margen izquierdo del acta, en un 
recuadro, figuran los nombres y rango militar de quienes componen los con-
sejos: presidente, vocales (cuatro, uno de ellos ejerce, además, de ponente), 
fiscal y defensor. 

En primer lugar, el acta recoge la fecha y lugar (plaza) de constitución 
del «Consejo de Guerra Permanente» y señala que el objeto del mismo es 
«ver y fallar las sumarias seguidas contra…», mencionándose a continuación 
los nombres de las personas procesadas, con indicación de si proceden 
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del ámbito militar (se nombra 
su categoría) o son paisanas o 
paisanos. A veces las causas están 
individualizadas con el número del 
registro de auditoría y se identifi-
ca al juzgado de origen. En segun-
do lugar, el presidente del consejo 
«declara constituido el Consejo en 
audiencia pública».

Interviene entonces el secretario 
para dar lectura de las diligencias 
sumariales. Le siguen, por este or-
den, el fiscal y el abogado defensor: 
el primero, expone brevemente los 
hechos, su calificación jurídica y la 
pena solicitada; el segundo, solicita 
la libre absolución o bien la impo-
sición de una condena menos gra-
vosa. La actuación de ambos queda 
recogida en uno o dos párrafos. 

Por último, se ofrece a las perso-
nas encausadas la oportunidad de 
alegar lo que consideren conveniente en su descargo. En realidad, no siem-
pre se permite y son contadas las ocasiones en que las acusadas hacen uso 
de la palabra.

La vista finaliza, después de este último turno de palabra, cuando el pre-
sidente declara celebrado el consejo y advierte a las personas asistentes 
que este se reunirá privadamente para tomar la decisión final, la sentencia 
condenatoria o absolutoria. 

LaS SentenciaS, LoS deLitoS y LaS penaS.

Las condenas son acordadas tras la celebración de la vista, cuando el 
consejo de guerra se constituye en sesión secreta. Tras la deliberación, se 
vota y redacta la sentencia, que sigue siempre la misma estructura:

Foto del acta del consejo de guerra que juzga a Rosalía 
Parrilla Gómez y Pedro Cazalla Ruiz.
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▶ Encabezamiento:

 El encabezamiento contiene, por este orden, los datos de la plaza, la fecha, el tribunal 

militar (consejo de guerra), los datos de las personas procesadas, y el delito: 

 En la Plaza de Sevilla, a seis de Noviembre de mil novecientos treinta y siete, 

reunido el Consejo de Guerra especial permanente para ver y fallar las sumarias 

que se han acumulado e instruido contra... 

 Los datos personales de las encausadas que se consignan son: la edad, el estado civil, 

la profesión y el nivel de instrucción (no siempre en el caso de las mujeres, sí cuando 

son hombres), la existencia o no de antecedentes penales, municipio de origen y de 

residencia, nombre de pila del padre y de la madre. También se señala si son o paisanas o 

paisanos, o bien su rango militar. 

 Después de enumerar todo lo anterior, se recurre a la fórmula «vista la sumaria instruida» 

o «vistas las sumarias acumuladas» para, a continuación, identificar a los integrantes del 

consejo de guerra; la condición en que han actuado, nombre completo y grado.

▶ Resultandos:

 Es la parte expositiva de los hechos. En primer lugar, se introduce el caso analizado. Con 

toda clase de detalles y adjetivos, y utilizando un tono elevado y grandilocuente, el consejo 

de guerra aprovecha para poner en valor la «gesta inmortal» del Ejército sublevado y 

sus soldados en favor de la causa nacional, destacando la «noble misión» de impartir 

justicia que se le ha encomendado. Aquí vuelven a traerse a colación los nombres de las 

procesadas, a las que se descalifica de diversas formas mediante un relato descriptivo 

de los hechos cometidos; los delitos se tienen ya por ciertos, el fallo solo los corrobora. 

Se alude a la «perversidad» y falta de moralidad de las mujeres, entre otros términos 

utilizados con profusión. Cuando los inculpados pertenecen a la rama castrense hay una 

especial saña y severidad: «por el virus marxista que tenían inoculado, traicionaban sus 

deberes militares». 

 Esta parte de la sentencia concluye con la expresión: «Hechos que se declaran probados». 

▶ Considerandos:

 A continuación siguen varios «considerando», en los que se procede a argumentar 

jurídicamente la parte expositiva de los hechos. El primero, retoma la afirmación de que 

el delito y su autoría ha sido acreditados: «CONSIDERANDO que los hechos relatados 

y declarados probados…». Menciona el tipo penal aplicable a los hechos denunciados 

y la normativa que lo recoge (bando de guerra, Código de Justicia Militar,…), señalando 
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expresamente las autoridades de las que emanan los preceptos legales invocados (Junta 

de Defensa Nacional, general en jefe del Ejército del Sur,…) y los artículos donde el delito 

se encuentra recogido. Por último, hace referencia a la forma de participación en el delito 

de las personas encausadas (autor, cómplice, encubridor). El siguiente considerando se 

pronuncia sobre las posibles circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, si 

hay atenuantes o agravantes. Después, se declara la responsabilidad civil de las personas 

encausadas, «habida cuenta de los daños que la España Nacional ha sufrido y sufre aún».

▶ Vistos: 

 Los «vistos» son la antesala del fallo. Se hace referencia a los artículos y disposiciones 

legislativas utilizadas como introducción a la decisión final: 

 Vistos los artículos que se citan con anterioridad y demás preceptos legales de aplicación 

del Código de Justicia Militar y Penal Ordinario. 

▶ Fallo:

 La última parte de la sentencia es el fallo, que determina la libre absolución de la acusada, 

que se declara sin más, o bien emite una declaración de su culpabilidad. En este caso, 

se hace un resumen el delito, de las circunstancias modificativas de responsabilidad 

penal y de la penas, principales y accesorias, que se imponen. También se establece la 

responsabilidad civil de la penada.

 La sentencia concluye con la firma de los miembros del consejo: «Todo ello, así por esta 

nuestra sentencia, en función de juzgadores, lo acordamos y firmamos».

Para conocer los delitos por los que se juzgó a las mujeres hemos acudido 
a las sentencias o, en su defecto, a los procesamientos (hemos tomando 
de ahí la información en aquellos casos en que finalmente no hubo consejo 
de guerra). La calificación jurídica dada a los hechos investigados no res-
ponde a una lógica común y vemos que en situaciones similares se aplican 
disposiciones muy distintas. En general, observamos bastante arbitrariedad, 
con la consiguiente inseguridad jurídica para las mujeres procesadas. De las 
diecinueve mujeres:

✓ Diez fueron encausadas por rebelión militar y sus delitos conexos (excitación a la rebelión, 

auxilio a la rebelión e inducción a la rebelión). 

✓ Seis, por espionaje.

✓ Dos, por insulto a fuerza armada.

✓ Una, por injurias al Ejército. 
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Las mujeres condenadas por injurias al Ejército y por insulto a fuerza armada 
tienen en común el que la pérdida de un ser querido ha sido el detonante 
de su acción: Eloísa Mesa y Rosalía Parrilla, a un hijo, y María García, a un 
hermano. Este tipo de manifestaciones fueron especialmente reprimidas. De 
acuerdo con el Código de Justicia Militar, Título VI, constituían delitos contra 
la seguridad del Estado y del Ejército. La sentencia que condena a Rosalía 
Parrilla Gómez y a Pedro Cazalla Ruiz comienza así:

CONSIDERANDO: - Que los hechos relatados y declarados probados a los efectos 

legales correspondientes integran el delito de injurias al Ejército y a la Santa Cruzada 

[…].

El carácter de limpieza, de purga de aquello considerado indeseable, atri-
buido a la acción de la justicia militar está muy presente en la redacción de 
todos los fallos: 

RESULTANDO: Que en esta cruenta lucha en que España está empeñada y en la 

que velando por su honor y por su dignidad al par que por las gloriosas tradiciones 

de la Raza, aplasta con asombro del mundo entero el marxismo disolvente y 

revolucionario, la población civil de la retaguardia tiene que ser cuidadosamente 

vigilada, no tanto para que cumpla su misión de ser el sostén, ayuda y refugio del 

combatiente, sino para evitar que algún mal germen que en ella haya quedado, 

fructifique y contamine a la Sociedad que se está formando y que ha de vivir con la 

selección efectuada al calor de la gesta inmortal de su Glorioso Ejército que guía 

el invicto Caudillo Generalísimo Franco, siendo los dos procesados que hoy han 

comparecido ante el Consejo dos típicos casos de desvergüenza rebelde que no 

pueden quedar sin sanción […].

Un alto porcentaje de procesos, un 47%, termina por sobreseimiento pro-
visional dictado por la Auditoría de Guerra. Esto significa que nueve de las 
diecinueve mujeres no tuvieron que comparecer ante un consejo de guerra, 
evitando una condena probable; seis de ellas son las mujeres encausadas 
por espionaje en Zaragoza. De las otras mujeres, siete fueron condenadas a 
penas privativas de libertad y tres absueltas. 



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
129

Tabla 8: Tiempo de duración de las condenas (elaboración propia).

Condenas a penas privativas de libertad

30 años 1 mujer

6 años y un día 3 mujeres

2 años, 4 meses y un día 1 mujer

6 meses y un día 2 mujeres

Los fiscales asignados a los diferentes procesos propusieron la pena de 
muerte en bastantes casos (para Teresa Maqueda el fiscal pidió la muerte a 
garrote vil); finalmente las sentencias, dictadas a puerta cerrada, no impusie-
ron este tipo de condena a las encausadas. Hemos visto algún caso en que 
la pena capital se transformó en el veredicto en una privación de libertad por 
tiempo mínimo. 

Todas habían estado durante meses en prisión preventiva; una mayoría, 
además, quedó retenida durante más tiempo del que en rigor le correspon-
día, sin que se conozcan los motivos.

Las penas privativas de libertad impuestas fueron muy altas salvo en dos 
de las sentencias. Las mujeres a las que afectó este castigo pasaron por 
diferentes prisiones de todo el territorio nacional. Algunas pasaron por esta-
blecimientos penitenciarios especialmente terribles, de acuerdo a los testi-
monios ofrecidos por ex presas políticas, como la cárcel de mujeres de Má-
laga, la prisión de Ventas en Madrid y el penal femenino de Saturrarán en 
Guipúzcoa. 

Desde principios de 1940 nos hemos encontrado con propuestas de con-
mutación de pena por otra inferior. A veces cuando son dictadas la reclusa 
ha fallecido en la cárcel o no puede ser notificada porque se encuentra en 
paradero desconocido.
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5.4. relato de casos. 

teReSa Maqueda veLaSco. inducción a La RebeLión. 

teReSa Maqueda veLaSco

Lugar de residencia: Sevilla

Edad: 33 años

Estado civil: casada

Nivel de instrucción: sin instrucción

Profesión: su casa 

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia109 

Delito: inducción a la rebelión 

Fechas (inicial y final): 28 de octubre de 1936 a 10 de enero de 1947

Sentencia: treinta años de reclusión mayor

AHTMTSS, sumario 1163, legajo 10, número 154, Fondo 8.000. Teresa 

Maqueda Velasco. 

hechoS.

Teresa Maqueda Velasco (de 33 años de edad, casada, dedicada a las 
ocupaciones de su casa, sin instrucción, natural de Lucena, Córdoba, y ve-
cina de Sevilla) es la primera mujer sometida a jurisdicción militar que en-
contramos en la base de datos del fondo general del Archivo Histórico del 
Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla; su expediente se inicia el 28 
de octubre de 1936 y concluye el 10 de enero de 1947, diez años más tarde. 

Teresa es procesada el 25 de febrero de 1937 por asalto e incendio a la 
residencia del coronel de la Guardia Civil Juan Fernández Robles, domicilio 

109 Registrado como proceso «sumario» en la base de datos del AHTMTSS. 
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particular en el que había trabajado como empleada doméstica durante dos 
años y del que fue despedida una semana antes. 

Anteriormente, había sido detenida junto a su marido, Juan Manuel Hurta-
do Velasco, por Falange Española, acusados de «peligrosos extremistas al-
borotadores»; ambos cumplieron arresto gubernativo durante cinco meses, 
desde el 28 de julio de 1936 hasta diciembre de ese año.

Los hechos ocurren en Sevilla el día del golpe de Estado. La denuncia es 
formulada por Julián Terry en un escrito de siete folios; en ninguna de esas 
páginas aparece mencionado el nombre de Teresa: 

Que el día 18 de julio de 1.936, a las cuatro y media de la tarde aproximadamente, 

se produjo un asalto por elementos comunistas a la casa número 28 de la calle 

Conde de Ibarra […]. Que en la referida casa de Conde de Ibarra habitaban entre 

otros vecinos tres afiliados a Falange Española, y que en uno de los pisos bajos 

se encontraba provisionalmente alojado el Cura Párroco de la Barriada de San 

Jerónimo, refugiado allí por encontrarse amenazado de muerte. Que el día relatado 

asaltaron la mencionada casa unos 24 o 28 comunistas, armados con fusiles, 

pistolas, cuchillos amarrados por correas a las muñecas y otros armamentos, que 

iban en busca de los aludidos falangistas por confidencias que tenían de ello.

Según relata, los asaltantes dieron muerte al párroco de la barriada de 
San Jerónimo José Vigil Cabrerizo; trataron de hacer lo mismo con los tres 
falangistas (hijos de Fernández Robles, el propietario de la casa), «los cuales 
se defendieron con armas de fuego». Más adelante, continúa diciendo:

Que después ha podido enterarse que los asaltantes iban mandados por el 

Cabo de la Guardia de Asalto que vestía pantalón negro y chaqueta de crudillo 

sin arma ninguna para su defensa. Que después del referido disparo las turbas se 

dispersaron diciendo que allí había bombas de mano y pretendiendo atacar por las 

azoteas, lo que no pudieron conseguir.

Que posteriormente fue incendiada la antedicha casa, consiguiendo salvarse los 

vecinos. 

El historiador Juan Ortiz Villalba describe este episodio en su libro Del 

golpe militar a la guerra civil. Sevilla 1936 (pág. 154). 

Una de las fuentes a las que acude es Carmen Moreno Cabrerizo, fami-
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liar de José Vigil Cabrerizo, sacerdote asesinado; «primera víctima cleri-

cal» de la «furia popular [que] arremetió contra el clero católico»:

A primeras horas de la tarde del 18 de Julio, cuando las tropas subleva-

das se echaron a la calle, en la de conde de Ybarra se formó un nutrido 

grupo de gente de izquierdas. El más joven de los hijos de aquel militar, 

desde la misma puerta de su casa, intentó disolverlo disparando con una 

pistola e hiriendo de muerte a un izquierdista. Inmediatamente el grupo 

arremetió contra la casa, dónde se internó el mozalbete, que contaría 

alrededor de 17 años. Cerró la cancela de hierro, a la cual se encaramó 

otro, al que también hirió de muerte con la pistola. 

La gente, furiosa, intentó penetrar en la casa por una puerta lateral, que 

daba a la vivienda de Agustín Rodríguez [guarnicionero de ideología tra-

dicionalista que había acogido al párroco y a su familia]. Asomó el sa-

cerdote Vigil, al que las hermanas a viva fuerza habían despojado de la 

sotana, vestido de paisano. Pero, delatado por su tonsura, fue arrastrado 

por los izquierdistas, que hicieron varios disparos contra él. Sus padres 

y hermanas acudieron en su ayuda y lo rescataron. Una ambulancia lo 

llevó al hospital, donde al día siguiente falleció. 

 

El nombre de Teresa no aparece en la denuncia original sino más tarde, 
en el curso de las diligencias practicadas por la Guardia Civil. Así queda re-
cogido:

Esta se significó en grado máximo excitando con sus gritos a la masa de gente 

congregada en el lugar del suceso, para incendiar la casa número 28 de la calle 

Conde Ibarra de Sevilla y matar a cuantas personas que de matiz Fascista se 

encontraban dentro, pues según ella en dicho edificio existía un Centro de dicho 

Partido […].

Los datos aparecen recogidos en un informe emitido por la Guardia Civil; 
la fuente de dicha información es una vecina de la calle y hermana de la 
empleadora de Teresa110; más tarde, ante el juez, inculpa a Teresa de haber 

110 Esto es citado expresamente en el informe, lo que no suele ser frecuente; normalmente este tipo 
de documentos se hacen eco de rumores públicos o de lo que dice, en general, la vecindad, sin 
concretar nombres y testigos. 
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amenazado a su hermana y a «todos los vecinos de la casa diciendo […] “to-
dos se tienen que acordar de mí”». Agrega que el día del golpe militar oyó 
«varias veces a los asaltantes preguntar por la criada para que les enseñara 
el piso donde suponía que había un centro Fascista»; sin embargo, no vio a 
Teresa ni a su marido en la casa, lo que atribuye a que había «mucha aglo-
meración de gente». Por último, señala que otras personas, entre ellas la 
familia del sacerdote asesinado, también «oyeron a los asaltantes preguntar 
por la criada». Consultada por el juez instructor sobre la filiación política de 
Teresa y su marido responde que ambos pertenecen a la CNT.

El marido de esta testigo (Pedro Vigil Huerta) es citado también; indica 
que la inculpada le confesó en una ocasión que era comunista y que no ha 
visto ni oído nada más. 

En su declaración indagatoria de 12 de abril de 1937, Teresa, que no sabe 
leer ni escribir, es interrogada sobre este asunto:

PREGUNTADA si es cierto que perteneció a la C.N.T. y procuraba la sindicación de 

las criadas de los barrios, haciendo propaganda, entre ellas, DIJO: que no es cierto. 

PREGUNTADA a qué hora salió de su casa el diez y ocho de julio último, DIJO: que 

cree serían cerca de las tres, porque la tienda a donde iba a comprar añil estaba 

cerrada, y al oír tiros se metió en la tortería, y a la media hora, al no oírse ya tantos 

tiros, se marchó a su casa.

PREGUNTADA si sabe porqué motivo preguntaron por ella los asaltantes de la casa 

número veinte y ocho de la calle Conde Ibarra, DIJO: que lo ignora, porque ella se 

marchó despedida de la casa.

Más tarde, son llamadas a comparecer ante el juez «la esposa de don 
Julián Terry López y la señora del comandante Fernández Robles»111. La pri-
mera de ellas, manifiesta que desconoce los antecedentes de Teresa e ig-
nora lo relativo a su participación en el asalto a la casa; ni siquiera puede 
confirmar si había amenazado a su empleadora: 

Que presenció cómo la referida Teresa Maqueda hacía ademán de entablar disputa, 

pero que en este momento la declarante cerró la ventana. 

111 De este modo, como «señoras de», figuran en varias diligencias de citación aquellas mujeres que 
están casadas y que tienen un estatus alto. 
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Su antigua empleadora (Dolores Martínez Hernández) declara que la ha-
bía despedido «porque cada vez que salía a la calle tardaba mucho en re-
gresar, tal vez por dedicarse a la propaganda de sus ideas». Sorprende la 
precisión con que describe algunos hechos:

Que desde el diez y seis de enero del treinta y seis notó que sufrió un cambio 

brusco en su manera de ser y se dedicó a hacer propaganda entre las criadas del 

barrio para afiliarlas al sindicato a que la criada dicha se había afiliado. 

Preguntada para que manifieste su opinión respecto de si el asalto a su 
casa fue «por instigación de Teresa Maqueda», señala que no le cabe duda:

Que así se afirmaba generalmente en la calle y que así lo cree la declarante, que 

fue la repetida criada, que había salido de su casa ocho días antes del movimiento, 

o sea el diez de julio, y que decía a todo el mundo que la casa de la declarante era 

un centro fascista, y que asimismo dijo a la declarante pocos días antes de salir, 

que para Agosto estaría implantada en España la anarquía.

Por último, la mujer es consultada sobre las amenazas de Teresa:

Que es cierto que dijo a gritos que todos los de la casa se tenían que acordar de 

ella y es más, que la declarante tenía que llorar lágrimas de sangre.

En una declaración posterior, la mujer insistirá en que, aunque no vio a 
Teresa, «sabe que los asaltantes preguntaban por dónde estaba la criada, 
aludiendo a ella, según es público y notorio entre los vecinos».

En el proceso comparecen en repetidas ocasiones varias personas más, 
como las hermanas del cura José Vigil; ninguna de ellas vio a Teresa par-
ticipar en el asalto e incendio de la casa, solo han «oído» que quienes lo 
hicieron la nombraban. A lo sumo, alguna de ellas se atreve a sostener que 
era de militancia comunista. 

Nadie la ha visto, pero eso no impide que sea procesada por los hechos. 
En un escrito de mayo de 1937, el auditor de Guerra le informa de la designa-
ción de su defensor de oficio, Miguel Amado Gómez, alférez del Regimiento 
de Infantería de Granada núm. 6.

Desde la cárcel provincial, Teresa trata de localizar a quienes puedan tes-
tificar en su descargo. En carta fechada el 17 de abril de 1937, escribe al juez 
instructor de la causa, Manuel Berriozábal Zambrano:
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Muy Sr. mío y de mi mayor respeto:

Esta no tiene otro objeto que como me indicó le escribiera diciéndole las señas 

de mi casa donde estuve el 18 de julio, le digo que pueden tomar informes a la 

casera y 16 vecinos que acreditan cómo la otra vez que me denunciaron firmaron 

que ese día estuve en la casa pues estuve precisamente lavando, la casera se 

llama Concha y otra vecina que vive enfrente de mi habitación se llama Gregoria, 

la calle Ensenada nº 4, y puede también tomar informes en la calle de Cabeza del 

Rey D. Pedro, allí estuve parando durante algún tiempo mientras estuve sirviendo 

y buscando habitación, ellos le pueden dar los informes pues como mi trabajo era 

de 8 a 11 de la noche no tenía tiempo de tener ningún cargo como me denuncian 

de delegada de las sirvientas, la dueña de esta casa se llama Dª María Bueno y su 

hijo se llama D. Juan Álvarez Bueno [...].

Si le escribo molestando su atención es porque al venir a anunciarme la denuncia 

el juzgado me dijeron buscara los testigos para que acrediten que no me moví de 

mi casa en el día 17 y 18 de julio, fecha del principio del movimiento.

Carta manuscrita de Teresa Maqueda Velasco.
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Concepción Trigueros Santillana, casera de Teresa, no aporta en su tes-
timonio ningún dato sobre la mujer, ni en contra ni a favor de esta; Gregoria 
Arjona Lozano, su vecina, solo dice que la vio aquella tarde en su cuarto: 

Que al sonar los primeros disparos en aquellas inmediaciones, la dicente, que 

entonces se dedicaba a la costura en su domicilio, recuerda que al ir a cerrar la 

ventana de su casa que da al patio, y frente a la casa de Teresa Maqueda, vio a esta 

en su cuarto, sin que pueda afirmar si permaneció en él durante aquella tarde o 

salió a la calle. 

El propio denunciante, en su declaración indagatoria prestada en abril de 
1938, precisa que no tiene clara la participación de la misma en los hechos:

Que conoce a Teresa Maqueda por ser la sirvienta del Sr. Fernández Robles que 

ocupaba el piso de enfrente al del declarante entonces, teniéndola por persona 

exaltada, algo extremista, cual en aquella época eran las sirvientas y no sabe 

la intervención que haya podido tener en los hechos pues ha oído rumores 

contradictorios. 

El auto-resumen del proceso, dictado el 25 abril de 1938, transforma en 
certezas las meras presunciones que hasta el momento habían recaído so-
bre Teresa, estableciendo entre varios hechos circunstanciales aislados el 
nexo de causalidad necesario para considerar que la procesada puede ser 
autora de un delito de rebelión militar:

TERESA MAQUEDA VELASCO […], extremista afiliada al sindicato de sirvientes de 

la C.N.T. dedicada a la propaganda anarquista que en la manifestación del 1º de 

mayo de 1.936 fue portadora de una bandera de tal ideología o comunista, y que 

en la actualidad se encuentra detenida en la Prisión Provincial de esta Capital, 

debido a conocer a los hijos de Don Juan Fernández Robles en cuya casa había 

servido como criada y saber que pertenecían a la organización Fascista, cuando se 

produjo el Glorioso Movimiento del Ejército Español y las turbas salieron a la calle 

para cometer excesos, un grupo de estas con los datos que aquella individua les 

facilitara se constituyó en el expresado domicilio […], oyéndoseles a los del grupo 

citado preguntar por insistencia por la Teresa Maqueda y afirmar otros que se había 

ido por la calle Levíes […]. 

En consecuencia, ordena remitir el proceso ante el Tribunal de Consejo 
de Guerra Permanente de la Plaza de Sevilla, que tiene lugar el 5 de mayo 
de 1938.



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
137

Durante la vista del consejo de guerra, el fiscal califica a Teresa «de mag-
nífico ejemplar de la fauna marxista» y pide para ella «dada su perversidad, 
la pena de muerte en garrote», como autora responsable por inducción del 
delito de rebelión militar (artículo 237 del Código de Justicia Militar). 

Su abogado defensor solicita su condena a una pena de ocho años y un 
día de prisión mayor, como autora de un delito de excitación a la rebelión 
(artículo 240 del Código de Justicia Militar): «considerándola solo activa pro-
pagandista de sus ideales extremistas entre las criadas del barrio y por ello 
tal vez inductora de la agresión a los tres fascistas». Esta incongruencia en-
traña una indefensión procesal patente. 

«Invitada» a exponer lo que considerase oportuno en su defensa, la mu-
jer alega:

Que todo [de] lo que se le acusa es mentira, obedeciendo las imputaciones a odios 

personales contra ella, que aquella tarde permaneció en su casa con su esposo 

y tres hijos que tiene, a cuyo cuidado presta preferencia, que luego estuvieron en 

Alcalá y que con lo que tiene que atender a sus tres hijos ya tiene bastante para 

que no le deje lugar a meterse en propagandas extremistas, reiterando por último 

que todo es mentira y no se ha metido en nada. 

La sentencia es acordada en secreto, a puerta cerrada. Es manifiesto el 
poder absoluto que se han arrogado los nuevos operadores de justicia:

Que siguiendo este Consejo de Guerra en su alta y delicada tarea de ir juzgando 

a los culpables de la bochornosa revolución marxista que tan sangrientamente 

ha enlozadado el suelo patrio, arrojando sobre la historia de España y sobre su 

civilización una mancha bien difícil de borrar, hoy toca el turno a la procesada 

paisana, TERESA MAQUEDA VELASCO.

El fallo considera como hechos probados que Teresa había mandado al 
«grupo de marxistas o rebeldes armados» que atacaron a los vecinos de la 
casa asaltada e incendiada; durante el tiempo en que estuvo empleada en 
la misma, «se destapó como una izquierdista de las más avanzadas, hasta el 
punto de proferir insultos a granel contra la familia a la que servía, amena-
zarla con fieros males […], adviertiéndolas que no podían tener más criadas 
que las que estuvieran sindicadas».
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Teresa es condenada como autora por inducción de un delito consumado 
de rebelión militar. Resulta indiferente a efectos de determinar su responsa-
bilidad, como dice la propia sentencia, que no haya sido probada su presen-
cia en el lugar de los hechos mientras se cometía el delito:

En concepto de Inductora por participación directa y voluntaria, sin que importe 

nada que no esté completamente acreditado, que la autora responsable, estuviera 

allí o no en el momento de cometerse el delito, ni tampoco que el cometido en 

definitiva fuera distinto del que se propusieron ejecutar los responsables, porque 

la responsabilidad por inducción material queda perfectamente demostrada al 

observarse que fue la consecuencia inmediata o cumplimiento de las amenazas 

lanzadas por la Teresa Maqueda Velasco, siendo esta la que había puesto en 

conocimiento del Sindicato revolucionario correspondiente la existencia en ella de 

personas contrarias a su ideología y al exterminio que con ellos había que realizar. 

El texto repite varias veces esta idea: que Teresa «había mandado» al 
«numeroso grupo de marxistas o rebeldes armados» que asaltó el domicilio 
«coincidiendo con el movimiento revolucionario estallado en Sevilla» pero 
«sin que conste que la misma estuviera por allí». 

La ausencia de Teresa en el lugar del crimen solo es tenida en cuenta 
para determinar la pena, impuesta en su modalidad menos agravada:

No es de apreciar en la declarada culpable, TERESA MAQUEDA VELASCO, ninguna 

circunstancia modificativa de su responsabilidad, por la circunstancia de no estar 

acreditado que la misma estuviera en el lugar del suceso y por tanto que alentara a 

los autores materiales a la realización de los sucesos allí desarrollados, por lo que 

de las penas indivisibles que el legislador señala a esta clase de autores, le debe 

ser aplicada a la TERESA MAQUEDA, la más suave o benigna. 

El modo en que queda justificado que Teresa sea merecedora de una 
sanción penal es incomprensible: 

El legislador aún en el caso de comisión de un delito diferente del propuesto 

realizar, lo castiga también con la misma pena en determinados grados según 

sea mayor o menor el llegado a consumar, sino fuera bastante que los rebeldes 

actuaron con armas, hicieron fuego repetidas veces contra los vecinos de la casa 

para lograr su intento y encima ocasionaron la pérdida o destrucción del inmueble, 

con todo el mobiliario que encerraba adentro, utilizando el medio del incendio. 
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Finalmente, Teresa es condenada a la pena de reclusión perpetua o de 
treinta años de duración, así como «a indemnizar por vía de reparación de 
los daños causados a la España Nacional en la Rebelión Militar de tipo mar-
xista que se persigue y castiga, así como a los particulares perjudicados, la 
cantidad que al no estar fijada en este momento, lo será en su día y trámite 
procesal correspondiente».

La decisión es confirmada por el auditor militar, que aprueba la senten-
cia «considerando que la prueba ha sido racional y debidamente apreciada, 
siendo congruente con ella la calificación legal, justa la pena impuesta y 
sin que de otra forma se observen vicios de nulidad en las actuaciones que 
puedan alterar el valor de las mismas».

Teresa lleva desde el 27 de febrero de 1937 en prisión preventiva; al mo-
mento de ser declarada firme la sentencia le restan por cumplir, de acuerdo 
a su hoja de liquidación de condena, veintiocho años y doscientos ochenta y 
tres días de privación de libertad, hasta el 19 de febrero de 1967.

En 1942, la Comisión Central de Examen de Penas revisa de oficio su caso, 
proponiendo en la propuesta de conmutación que se mantenga su conde-
na. Sigue el criterio manifestado por la Comisión Provincial de Sevilla, con la 
conformidad de la Auditoría de Guerra. 

Por diversas providencias que obran en el expediente sabemos que Te-
resa estuvo en diferentes prisiones: Málaga, Mallorca, Granada, Santurrarán 
(Guipúzcoa) y, finalmente, en la Clínica Psiquiátrica Penitenciaria de Mujeres 
de Madrid; desde allí solicitará el indulto en aplicación Decreto de 9 de octu-
bre de 1945, por el que se concede indulto total a los condenados por delito 
de rebelión militar y otros cometidos hasta el 1º de abril de 1939. La petición 
está fechada el 14 de noviembre de 1945; han pasado más de diez años des-
de el inicio del proceso y Teresa tiene 43 años de edad. 

Excmo. Sr.

La que suscribe, TERESA MAQUEDA VELASCO, de 43 años de edad, de estado 

casada, natural de Palenciana (Córdoba) y vecina de Sevilla, actualmente recluida 

en la Clínica Psiquiátrica Penitenciaria de Mujeres de esta Capital, condenada a la 

pena de 30 años de reclusión mayor por un delito de Adhesión a la Rebelión en 

Consejo de Guerra celebrado en la plaza de Sevilla el día 5 de Mayo de 1936 en 
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Sumarísimo Nº 1.163-38, con el presente escrito comparece y como mejor proceda 

en Derecho 

EXPONE

Que hallándose comprendida en el Artículo 1º del Decreto de 9 de octubre ppdo. 

y al amparo del Artículo 2º del mismo en su relación con la Orden Circular del 

Ministerio del Ejército de fecha 27 del mismo mes y año. 

SUPLICA A V.E.

Con el mayor respeto que teniendo por presentado este escrito y en su virtud, 

tenga a bien conceder a la que suscribe el INDULTO DE LA TOTALIDAD DE LA 

PENA QUE VIENEN EXTINGUIENDO.

Gracia que espera merecer del recto proceder de V.E. cuya vida guarde Dios 

muchos años para bien de España.

Madrid 14 de noviembre de 1945.

Teresa Maqueda. 

Su solicitud es resuelta positivamente previo informe favorable del Minis-
terio Fiscal de 18 de mayo de 1946:

Los hechos determinantes de la sanción, declarados probados en la sentencia, 

no son de los exceptuados en el art. 1º del Decreto mencionado y art. 3º de las 

instrucciones del Ministerio del Ejército de 27 de octubre de 1945 (D.O. núm. 245).

Por todo lo expuesto ES PROCEDENTE la concesión de indulto de la pena impuesta, 

sin extensión de la gracia a las accesorias. 

El 23 de agosto de 1946 la Junta Provincial de Libertad Vigilada de Córdo-
ba, ciudad en la que Teresa reside en régimen de libertad condicional, le co-
munica la concesión del indulto de la totalidad de la pena. Desconocemos 
la fecha en que venía disfrutando de ese beneficio carcelario por no figurar 
en el expediente documentación sobre este. 

Al mes siguiente, el Juzgado Militar Eventual Núm. Uno de la plaza de 
Córdoba despacha «para ulteriores diligencias en el procedimiento» una 
citación de comparecencia dirigida a Teresa, «advirtiéndole de la responsa-
bilidad en que incurre en caso de no efectuarla». Durante los meses siguien-
tes Teresa es intentada localizar, sin éxito, a través de la guardia municipal 
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del Ayuntamiento de Córdoba, las juntas provinciales de Libertad Vigilada 
de Córdoba y Sevilla, y los juzgados militares de ambas ciudades; la mujer 
no comparece más en el proceso. Finalmente, el 10 de enero de 1947, la 
causa es archivada por la Auditoría de Guerra.

MaRía gaRcía beRnaL. inSuLto a fueRza aRMada. 

MaRía gaRcía beRnaL

Lugar de residencia: Aznalcázar

Edad: 24 años

Estado civil: soltera

Nivel de instrucción: con instrucción 

Profesión: no consta

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: insulto a fuerza armada con circunstancia atenuante 

Fechas (inicial y final): 13 de marzo de 1937 a 22 de noviembre de 1943 

Sentencia: seis meses y un día de prisión correccional 

AHTMTSS, Acumulados, legajo 15, número 249, Fondo 8.000. María 

García Bernal.

La causa seguida contra María García Bernal (de 24 años de edad, soltera, 
con instrucción, de Aznalcázar) es acumulada junto a varios procesos más y 
fallada en el mismo consejo de guerra. Eduardo Rodríguez Martínez (de 31 
años de edad, casado, empleado y camarero, con instrucción, de El Pedro-
so) y Consuelo Contreras García (de 40 años de edad, viuda, con instrucción, 
de Utrera) son juzgados por delitos de rebelión militar; Ricardo Olivos Arroyo 
(de 27 años de edad, soltero, abogado, de Valverde del Camino) por auxilio 
a la rebelión y María García Bernal (de 24 años de edad, soltera, con instruc-
ción, de Aznalcázar) por insultos a fuerza armada. Es un expediente muy 
voluminoso, de unas doscientas páginas.
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Eduardo, afiliado a Izquierda Republicana, es llevado ante la justicia militar 
por colaborar con el «movimiento revolucionario» en varios pueblos de la 
provincia de Sevilla, como Llerena y El Pedroso, donde firmó un «manifiesto 
como representante de tal matiz político, en el que se daban determinadas 
instrucciones para la lucha contra el fascismo, siendo de presumir que 
firmaría otros más»; después de huir a Madrid, habría logrado «ingresar en 
el Cuerpo de Seguridad de los rojos». Eduardo es detenido en Sevilla, pues 
había regresado a su pueblo para reunirse con su familia. A Consuelo se le 
atribuyen diversas acciones encaminadas a impedir el triunfo del Movimien-
to Nacional, además de «haber venido observando mala conducta pública 
y privada»; entre ellas, dirigir a un grupo de mujeres de su pueblo para 
saquear fábricas y negocios, forzar al personal de estos establecimientos 
a unirse al «movimiento subversivo», llevar municiones a las barricadas y 
celebrar «con gran algazara» los asesinatos de derechistas. 

María es juzgada por haber injuriado a las Fuerzas Armadas tras conocer 
el fallecimiento de un hermano suyo que combatía en el Ejército republica-
no en el sitio de Madrid:

Que al enterarse de la muerte de un hermano suyo en el frente de Madrid, se 

desató en injurias contra los altos mandos militares, a los que inculpaba de su 

desgracia familiar, cuando solo perseguían una vanidad particular, siendo estas 

injurias lanzadas delante de muchos convecinos de los que acudían a manifestarle 

su dolor por lo ocurrido, sin que cesara en ellas a pesar de las prevenciones que 

los mismos le hacían, si bien parece, que se trata de una histérica de nervios algo 

exaltados.

Ricardo es encausado por su militancia socialista anterior, aunque di-
versos informes señalan que tras el golpe de Estado «se sumó desde el 
primer momento a lo que sumaba el mismo, cooperando con las fuerzas 
nacionales y como miliciano al mantenimiento del Orden Público y al triunfo 
de los altos ideales que representa la Nueva España». 

El consejo de guerra se reúne el 20 de octubre de 1937. El acta recoge 
escuetamente que, una vez constituido el tribunal y leídas las diligencias 
sumariales:

A continuación preguntó el Fiscal al encartado Rodríguez Martínez, entre otras 

cosas, si había cobrado en la zona roja de Madrid, a lo que contestó como Guardia 



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
143

de Asalto. También preguntó a la procesada Consuelo Contreras sobre el extremo 

de que su amante, al que le fue aplicado el Bando de declaración del estado de 

guerra, había asesinado en Utrera a diez o doce personas de orden. 

El fiscal pide la condena a la pena de muerte para Eduardo, Consuelo y 
Ricardo, y cadena perpetua para María. Al referirse a la calificación jurídica 
de los hechos que son juzgados, tras enumerar los delitos de rebelión militar 
que se imputan a cada una de las personas encausadas, finaliza su exposi-
ción dejando la posibilidad abierta de se amplíen las acusaciones «y quizás 
también comprendido el Rodríguez Martínez en el delito de espionaje».

El defensor pide su libre absolución o bien «una sentencia inspirada en 
un espíritu de benevolencia compatible con la rigidez de la justicia militar». 

A continuación llega el momento de los alegatos de defensa:

En sus descargos expuso el Olivos que solo había pertenecido por poco tiempo 

cuando era estudiante a la F.U.E.; Consuelo Contreras que era incierto cuanto se 

le atribuía y que no conocía ni la conocían los denunciantes; María García Bernal 

que no es cierto lo que se le acusa y Rodríguez Martínez que no fue detenido por 

la Caballería sino que se presentó espontáneamente al Capitán Cervera, que venía 

para presentarse a la verdadera España como lo ha hecho exponiéndose por las 

montañas, que no ha sido ni es espía y sí muy amante de España y de su esposa 

e hijos.

El consejo de guerra rechaza la posibilidad de rebajar el grado de respon-
sabilidad penal de Eduardo y Consuelo. El primero ha marchado «al frente 
de las turbas» y la segunda ha destacado por «arengar a las masas», siendo 
«en todo momento alma de la revolución» en los días posteriores a la su-
blevación militar; no son, de acuerdo al tribunal, un «simple inductor» y una 
«mera auxiliadora» del delito de rebelión militar:

Pues en los primeros momentos de iniciarse el movimiento los inductores eran 

los dirigentes del mismo y los que hacían con sus predicaciones y escritos que se 

iniciara y sostuviera la lucha criminal y fratricida que hoy ennegrece la historia de 

España. 

Respecto de Eduardo, la sentencia llega a considerar la posibilidad de 
que se haya producido un cambio en su conducta, descartando que tenga 
alguna incidencia en su grado de responsabilidad penal, pues no ha sido 
confirmada: 
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Aunque el segundo tenga en su abono el que regresara a la zona liberada quizás 

por arrepentimiento espontáneo que no es suficiente para atenuar su culpa, no 

solo por la gravedad de esta en los primeros momentos que es cuando más daño 

se hacía a la causa Nacional, sino que por su actitud, ha sido un poco ambigua y ha 

despertado lógicos recelos, aunque no estén confirmados». 

Esto no impide que tanto a él como a Consuelo les sea impuesta la pena 
de muerte, «pues ambos en el ámbito o esfera de acción en que se movie-
ron no cabe duda acentuaron su nota de perversidad y fiero mal». 

Ricardo Olivos resulta absuelto «libremente y con toda clase de 
pronunciamientos militares». El fiscal también había pedido para él la pena 
capital.

María es condenada a seis meses y un día de prisión «como autora de un 
delito de Insulto a fuerza armada, con la concurrencia a su favor de la ate-
nuante de poca trascendencia del hecho realizado y arrebato y obcecación» 
previsto en el artículo 2º del Bando de 28 de julio de 1936 haciendo exten-
sivo a todo el territorio nacional el Estado de guerra declarado ya en deter-

minadas provincias, en relación con 
el artículo 258 del Código de Justi-
cia Militar. Aunque ha presentado un 
informe médico que acredita el de-
licado estado en que se encuentra 
su salud mental, el fallo no lo toma 
en consideración; en opinión de los 
juzgadores no consta «que esas 
frases injuriosas y por las que se 
la castiga las hubiere pronunciado 
en un ataque de histerismo agudo 
de los que el Médico de su pueblo 
certifica». 

Lleva en prisión preventiva desde 
el 12 de julio de 1937. Aunque su hoja 
de liquidación de condena señala 
el 8 de enero de 1938 como fecha 
prevista para su puesta en libertad, 
pues le faltan por cumplir setenta y 

Oficio del delegado de Seguridad Interior y Orden Pú-
blico informando sobre la puesta en libertad de María 
García Bernal. 
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cuatro días de la condena, será retenida dos meses y veintidós días más; sin 
que conste el motivo de su tardía excarcelación. 

iSabeL cabReRa ibáñez y antonia cantoS duaRte. excitación a La RebeLión.

iSabeL cabReRa ibáñez 

Lugar de residencia: Villanueva de San Juan

Edad: 25 años

Estado civil: soltera

Nivel de instrucción: sin instrucción

Profesión: sin profesión especial

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: excitación a la rebelión con circunstancia atenuante

Fechas (inicial y final): 2 de junio de 1937 a 14 de septiembre de 1944

Sentencia: seis años y un día de prisión mayor

AHTMTSS, sumario 22, legajo 10, número 153, Fondo 8.000. Isabel 

Cabrera Ibáñez. 

antonia cantoS duaRte 

Lugar de residencia: Villanueva de San Juan

Edad: 25 años

Estado civil: casada

Nivel de instrucción: sin instrucción

Profesión: sin profesión especial

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: excitación a la rebelión con circunstancia atenuante
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Fechas (inicial y final): 2 de junio de 1937 a 14 de septiembre de 1944

Sentencia: seis años y un día de prisión mayor

AHTMTSS, sumario 23, legajo 10, número 153, Fondo 8.000. Antonia 

Cantos Duarte. 

antecedenteS.

Isabel Cabrera Ibáñez y Antonia Cantos Duarte son juzgadas junto a varias 
personas en el mismo consejo de guerra, celebrado en Sevilla el 3 de sep-
tiembre de 1937. Las causas que se acumulan a sus expedientes (sumarios 
núm. 31/37, 22/37, 23/37 y 3/37) están relacionadas con los hechos ocu-
rridos durante la sublevación militar en distintos municipios y aldeas de la 
provincia: Morón de la Frontera, El Saucejo (aldea de Navarredonda), Osuna 
(aldea de Villanueva de San Juan) y Aznalcóllar. 

Los distintos procesos ilustran de manera fiel la forma en que la justicia 
militar procede contra quienes han defendido activamente la legalidad vi-
gente tras el golpe militar y permiten una aproximación al modo en que la 
población civil vivió esos primeros días; al desorden, confusión y miedo que 
se extendió por toda la provincia de Sevilla. Las fechas recogidas en la cará-
tula del expediente, correspondientes a la primera y última de las diligencias 
practicadas, son el 2 de junio de 1937 y el 14 de septiembre de 1944. Las 
cruces colocadas a continuación de los nombres de algunos encausados 
muestran desde el principio del expediente quiénes fueron fusilados; la ma-
yoría de ellos eran trabajadores del campo. 

JoSé hidaLgo López. MoRón de La fRonteRa.

El primer proceso que encontramos es el seguido por el Juzgado Militar 
núm. 5 de Sevilla contra José Hidalgo López (de 56 años de edad, casado, 
trabajador del campo, con instrucción, de Morón de la Frontera). José, alias 
El Americano, es detenido por la Guardia Civil en la estación de Cártama 
(Málaga), lugar al que había llegado tras la caída de la ciudad, y trasladado 
a Morón:

El individuo a que se refiere la presente denuncia es de filiación socialista, actúa 

desde los primeros tiempos como agitador rojo en la provincia destacándose en 
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sus propagandas y actividades comunistas; es presidente de la Sociedad o Comité 

Tierra Libre y tiene confiscadas sus propiedades.

Un vecino del pueblo lo acusa de comandar grupos armados en Morón, 
estando la ciudad entre el 18 y el 25 de julio de 1936 «bajo dominio mar-
xista». El alcalde de la ciudad lo confirma, señalando en su informe que se 
paseaba «provisto de una pistola». 

fRanciSco MaRín giL. eL SauceJo.

La segunda causa tiene origen en el Juzgado Militar Eventual de Osuna, 
plaza de El Saucejo. Francisco Marín Gil (de 20 años de edad, soltero, pa-
nadero, con instrucción, de la aldea de Navarredonda) es investigado por 
la Comandancia Militar de El Saucejo por haber tomado parte «en el movi-
miento revolucionario de esta localidad, durante los meses de julio y agosto 
del año 36». Lo denuncia uno de sus vecinos, que lo acusa de haberlo rete-
nido en su domicilio junto a varios patronos más. 

Carátula del proceso de Osuna donde aparecen los nom-
bres de Antonia e Isabel junto a los de Miguel Sancho y 
José Muñoz, ambos fusilados.

Carátula del proceso de Aznalcóllar donde aparece el 
nombre de Eduardo Rodríguez, fusilado.
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MigueL Sancho toRReS; JoSé Muñoz MeSa; antonio Sánchez baRReRa, 
antonia pavón cantoS e iSabeL cabReRa ibáñez. oSuna.

Sus procesos se llevan a cabo en el Juzgado Militar Eventual de Osuna, 
plaza Villanueva de San Juan. En la carátula del expediente figura como he-
cho perseguido la «rebelión militar que se dice cometida durante el movi-
miento revolucionario marxista acaecido en el pueblo de Villanueva de San 
Juan».

Miguel Sancho Torres (de 33 años de edad, casado, jornalero, sin instruc-
ción, de Villanueva de San Juan) y José Muñoz Mesa (de 32 años de edad, 
casado, trabajador del campo, sin instrucción, de Villanueva de San Juan) 
son acusados de haber tomado parte activa en los hechos revolucionarios 
ocurridos en pueblo y en las localidades próximas de El Saucejo y Algámi-
tas, dando muerte a varios guardias civiles y saqueando cuantas propieda-
des encontraron a su paso.

A Antonio Sánchez Barrera (de 43 años de edad, casado, labrador, con 
instrucción, de Villanueva de San Juan), Antonia Pavón Cantos112 (de 25 años 
de edad, casada, sin profesión especial, sin instrucción, de Villanueva de 
San Juan) e Isabel Cabrera Ibáñez (de 25 años de edad, soltera, sin profe-
sión especial, sin instrucción, de Villanueva de San Juan) los denuncia un 
vecino acompañado de varios testigos: Antonio es acusado de dirigir a los 
milicianos que saquearon la casa del denunciante; provisto de una ganzúa, 
se habría llevado «ropa, trigo y cosas de más valor». Se desconoce cuáles 
son estos objetos «de más valor», pues no hay ninguna referencia posterior 
a ellos en el expediente. Más tarde, las mujeres habrían entrado al domicilio, 
llevándose lo que habían dejado los hombres. La denuncia es contundente: 
«estas tres personas son marxistas peligrosas».

Antonia afirma que no es cierto que «violentara las puertas de las casas 
de vecinos del pueblo». Reconoce haber estado en la casa del denunciante, 
donde «porque enteramente tenía que comer» recibió aceite y tocino del 
encargado del Comité rojo de abastecimiento Francisco Moreno (Francisco 
el de la Morena), «negándose a todo lo demás». Isabel niega haber partici-

112 El nombre real de Antonia era el de Antonia Cantos Duarte, como se recoge en la sentencia emitida 
por el consejo de guerra de 3 de septiembre de 1937; hemos utilizado el de Antonia Pavón Cantos 
por ser el nombre con el que era conocida en su pueblo y con el que figura individualizada en sus 
primeras declaraciones. 
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pado en los saqueos. Las dos mujeres declaran, además, que no tomaron 
parte en la quema de la Iglesia. 

Los comités de abastecimiento fueron creados en los primeros meses 

de la guerra con el fin de abastecer a la población civil en las retaguar-

dias republicanas de alimentos y artículos de primera necesidad, me-

diante la distribución de vales. 

 

El cabo instructor emite un informe que se une al sentido de las acusacio-
nes formuladas por los testigos; dice «conocer perfectamente a los encarta-
dos» y que «siempre dieron muestras de su izquierdismo y de los informes 
que he podido adquirir de la población sensata, me consta que son ciertas 
las acusaciones que pesan sobre los mismos por los cuales han sido ingre-
sados en Arresto Municipal de esta Villa, hasta que la autoridad resuelva lo 
que proceda».

La declaración que Antonia presta ante el juez militar da cuenta del éxodo 
vivido por mujeres y hombres en busca de un lugar seguro en la geografía 
andaluza:

Que cuando entraron las fuerzas de Falange en el pueblo se marchó de él con 

su marido yendo a Almargen, de aquí a El Burgo, después a El Serrato, luego a 

Alozaina y por último a Málaga, que en estos sitios vivían de lo que les daban los 

Comités rojos y de Málaga regresó a Villanueva por orden de las fuerzas nacionales 

cuando liberaron la Capital. 

También Isabel explica la ruta seguida por diferentes municipios mala-
gueños tras la ocupación de su pueblo:

Que cuando Villanueva fue recuperada por las fuerzas de Falange se marchó del 

pueblo en compañía del hombre con quien vivía que está huido llegando después 

a Cañete, luego a Coín y por último a Málaga y al ser liberada esta Capital por 

el Ejército regresó al pueblo por haberlo ordenado las fuerzas, viviendo en estos 

sitios del socorro que les daba el Comité. 
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A continuación, uno de los tes-
tigos que acompañaba al denun-
ciante declara sobre los hechos 
que «le constan de ciencia propia 
por haberlos presenciado menos 
los referentes a que atacaran los 
Cuarteles de la Guardia Civil de El 
Saucejo y Algámitas lo que sabe 
por rumor de la gente del pueblo 
que lo decía por insistencia». Res-
pecto de las mujeres, solo sabe 
de ellas lo que dijo el denuncian-
te ante el Comandante Militar, «de 
cuya denuncia fue testigo el de-
clarante». Sobre Miguel y Antonio, 
señala que aunque él no los ha 
visto participar directamente, del 
primero «se dice de público que 
formaba parte de la columna roja 
que atacó y tomó el pueblo»; An-

tonio es «buena persona», «tiene un hermano fraile» y es «de ideas religio-
sas».

pedRo López gonzáLez; antonio uRbina feRnández; eduaRdo RodRíguez 
RodRíguez. aznaLcóLLaR.

Pedro López González (de 33 años de edad, casado, trabajador del cam-
po, con instrucción, de Aznalcóllar), apodado Bellota, perteneció al sindicato 
CNT y más tarde a la UGT. Su militancia sindical es determinante para que 
sea detenido tras su presentación a las nuevas autoridades (estaba huido) y 
puesto a disposición del auditor de Guerra de la Segunda División: 

Si bien no han resultado cargos concretos de su actuación durante el dominio Rojo, 

contra el mismo, el Oficial instructor considera que ha cooperado a la rebelión 

marxista, más por su filiación política ya que esa entidad era una de las que con sus 

afiliados se destacó más en los desmanes cometidos en esta población, quedando 

por ellodetenido y a disposición de su digna autoridad a los efectos que procedan.

Hoja procesal de Antonia Pavón Cantos. El 4 de julio de 
1937 ingresa junto a su hija en la prisión provincial de 
Sevilla («viene acompañada de una niña», señala la fi-
cha). 
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Por su parte, Antonio Urbina Fernández (de 29 años de edad, casado, tra-
bajador del campo, sin instrucción, de Aznalcóllar), militante de la Confe-
deración Nacional del Trabajo (CNT) en 1932, es acusado de retener a una 
familia del pueblo «durante la llegada de las fuerzas nacionales» y después 
huir a la sierra. En su declaración reconoce los hechos pero señala que no 
participó en nada más, y que la escopeta con la que cumplió la misión le fue 
recogida al marchar a la sierra, donde vivió con su cuñado sin relacionarse 
con el resto de fugitivos, «alimentándose durante ese tiempo exclusivamen-
te con bellotas, no habiendo intervenido para nada ni en los asaltos a los 
Cortijos ni en el aprovechamiento de los rojos».

Contra Eduardo Rodríguez Rodríguez (de 43 años de edad, casado, in-
dustrial, sin instrucción, de Aznalcóllar) se incoa causa «en averiguación de 
dónde se encuentra la imagen de San Juan que los rojos robaron de la Igle-
sia cuando la incendiaron». Los hechos tienen lugar el 19 de julio de 1936; 
al parecer, la talla religiosa es llevada al domicilio de Eduardo, desde donde 
desaparece.

El alcalde informa sobre los tres sin vincular a ninguno sobre los hechos 
que se les atribuyen, aunque los califica de ideas izquierdistas. De Pedro, 
dice «se cree no sea sujeto de muy mala conducta»; sobre Antonio, indica 
que durante el movimiento «hizo guardias con armas en la calle, ignorando 
su conducta por estar en aquellos días el informante detenido en la cárcel»; 
a Eduardo, en cierto modo, trata de exculparlo:

Durante el movimiento no se le vio prestar servicios, según antecedentes 

adquiridos, y la noche de la quema de la Iglesia depositaron la Imagen de San Juan 

Bautista en su domicilio, de donde desapareció sin saber su paradero, creyéndose 

se la llevaron los mismos individuos que la depositaron.

La Guardia Civil emite un informe en el que califica a los tres de izquier-
distas pero no extremistas: buenos trabajadores y de intachable conducta, 
no han participado en manifestaciones, mítines o actos de violencia; Antonio 
habría sido obligado a prestar servicio a las «hordas marxistas» a cambio de 
los vales de abastecimiento.

La aclaración que realiza sobre el comportamiento religioso de Eduardo, 
dirigida a suavizar su responsabilidad en los hechos, es bastante significativa 
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respecto de cómo una valoración positiva en este aspecto podía tener una 
influencia determinante en el nuevo orden social: 

He de hacer notar es digno de tenerse en cuenta, el citado Eduardo se casó en 

primeras nupcias canónicamente, enviudó y en segundas nupcias en igual forma, 

y si en la actualidad hace vida marital con una mujer sin ningún lazo legal, el que 

suscribe que él mismo cerca del párroco encaminadas a conseguir la anulación 

del matrimonio por resultar hermafrodita su consorte, con el ánimo de contraer 

terceras nupcias también canónicamente; Por todo ello dicho individuo demuestra 

que a pesar de su ideal ha deseado conducirse como cristiano cumpliendo de la 

Iglesia. 

La Sentencia.

Ninguna de las personas acusadas tiene la oportunidad de ser oída; du-
rante el consejo de guerra «se renuncia» a su interrogatorio. El fiscal califica 
los hechos cometidos por Pedro López y Antonio Urbina de un delito de 
auxilio a la rebelión, sin circunstancias modificativas, pidiendo para ellos la 
pena de doce años y un día de reclusión temporal; para José Hidalgo, Fran-
cisco Marín, Miguel Sancho, José Muñoz, Antonio Sánchez, Antonia Pavón, 
Isabel Cabrera y Eduardo Rodríguez solicita la pena de muerte, al estimar 
que son responsables de un delito de rebelión militar con las agravantes del 
artículo 173 del Código de Justicia Militar.

El defensor expone que de las pruebas recopiladas no puede inferirse la 
culpabilidad de las personas encausadas y solicita al consejo su absolución 
o, en caso de que esta no proceda:

Que dictara sentencia con arreglo a estricta justicia pero compatible con la 

benevolencia que el Consejo acostumbra a poner siempre en sus resoluciones 

inspiradas en la más absoluta imparcialidad. 

Según reza en el acta del consejo, Antonia Cantos, Pedro López y Antonio 
Urbina no alegan nada en su favor, mientras que el resto se limita a negar su 
participación en los hechos.

Durante la sesión secreta en que se delibera y dicta sentencia cambia, 
con desigual suerte para las personas encausadas, la calificación jurídica 
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de algunos de los hechos, el grado de responsabilidad atribuido y las penas 
impuestas: 

José Hidalgo, Miguel Sancho, José Muñoz y Eduardo Rodríguez son con-
denados a la pena capital como autores de un delito de rebelión militar, 
siendo apreciada en sus conductas «la máxima agravante de perversidad 
del delincuente, trascendencia del delito y peligrosidad social».

Es significativa la descripción de, al parecer, los gravísimos hechos por los 
que han sido sentenciados a morir, por ejemplo, el resumen de los hechos 
probados atribuidos a José Hidalgo está redactado del siguiente modo:

Que según dijo en el acto de la vista había ingresado en el partido socialista por ser 

el único que había llevado a las Cortes las grandes reformas agrarias que estaban 

implantadas, se puso al frente del movimiento estallado en Morón, capitaneando 

grupos de marxistas armados a los que excitaba y amenazaba para que cometieran 

toda clase de hechos luctuosos, incendios y saqueos, hasta que huyó a la zona roja 

al ver o sentir próxima la entrada de las tropas, habiéndoles sido incautados sus 

bienes y más tarde, al ser detenidos, traído a este Consejo para juzgar su actuación. 

¿Qué «hechos luctuosos, incendios y saqueos» cometió José? ¿Quiénes 
fueron sus víctimas? ¿Qué pruebas había en su contra? La expresión «movi-
miento estallado en Morón» alude a la defensa de la legalidad republicana 
en esa ciudad por parte de la clase trabajadora. Por esta razón la ciudad fue 
duramente castigada. Su ocupación se hizo efectiva el 25 de julio de 1936; 
las cifras hablan de que hubo, al menos, quinientas personas asesinadas113.

Señala la sentencia: Miguel Sancho y José Muñoz «se destacaron grande-
mente en su pueblo al estallar el movimiento revolucionario, hasta el punto, 
de que no se circunscribieron al pueblo de su residencia, sino que formando 
parte de columnas a caballo, fueron al inmediato de El Saucejo y al de Al-
ganitas, para atacar al Cuartel de la Guardia Civil y a los Falangistas dueños 
de El Saucejo, causando innumerables víctimas y asesinando a todas las 
Fuerzas de la Guardia Civil que se había hecho fuerte en el referido pueblo 
de El Saucejo (Sevilla)». Eduardo Rodríguez habría incendiado y saqueado 
la iglesia parroquial de su pueblo, destacando «su actuación al frente de las 

113 García Márquez, J. M. (2012). Ob. cit. , pp. 463-477. 
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turbas»; tras decapitar la imagen de San Juan la habría hecho desaparecer 
«para evitarse compromisos, como él mismo afirmó».

¿Qué personas fueron asesinadas por José y Miguel? ¿En qué documen-
to/s aparecen individualizadas sus «innumerables víctimas»? ¿Por qué no 
obran en el expediente sus certificados de defunción? Si parte de ellas eran 
guardias civiles («todas las Fuerzas» de El Saucejo) es extraño que se des-
conozcan sus nombres. ¿Dónde está la confesión de Eduardo? 

El fallo está plagado de descalificativos hacia los cuatro sentenciados a 
muerte, «que con instintos tan salvajes y conductas tan desaforadas, fueron 
causas de que se cometieran los crímenes que han llenado de luto para 
siempre sus respectivas localidades». 

Francisco Marín Gil es condenado a la pena de reclusión perpetua o de 
treinta años de duración como autor de un delito de rebelión militar. Según 
describe la sentencia, «instrumento ciego del Comité local revolucionario», 
detuvo hasta diecisiete patronos de la Aldea de Navarredonda y de la de 
Mezquitilla, aunque «sin que conste que cometiera asesinatos contra ellos 
ni después en la Cárcel, adonde fueron conducidos, fueran asesinados». 

Antonio Sánchez es declarado responsable de un delito de auxilio a la 
rebelión militar. Isabel Cabrera y Antonia Pavón Cantos, autoras de un delito 
de excitación para cometer el acto de rebelión:

Los vecinos de Villanueva de San Juan, ANTONIO SÁNCHEZ BARRERA, ISABEL 

CABRERA IBÁÑEZ y ANTONIA CANTOS DUARTE, conocida por Antonia Pavón 

Cantos, de los cuales, el primero o sea el varón, que siempre ha gozado de buena 

conducta y de ha distinguido por sus ideales religiosos, se transformó en miliciano 

armado y arrastrado por estas y sin los suficientes ánimos para revelarse, tomó 

parte en el asalto y saqueo de una casa de un patrono calificado de derechista y 

auxilió además constantemente a los revolucionarios, al paso que las segundas o 

sea las mujeres, pululaban por las calles excitando y alentando a los asaltantes y 

de paso aprovechándose de los saqueos o cosas procedentes de los saqueos que 

se realizaban.

En los tres casos se aplica la atenuante de «muy buena conducta anterior 
y ausencia de peligrosidad». Al primero le es impuesta una pena de priva-
ción de libertad de doce años y un día. Con las dos mujeres los miembros 
del consejo muestran aparentemente mayor indulgencia: 
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Al fin y al cabo tienen la disculpa de que se limitaban a aprovecharse de lo 

saqueado para llevarlo a sus casas y aplacar las necesidades físicas de sus 

familias de las que estaban necesitadas por el caos que imperaba en aquellos 

días en la localidad. 

Pedro López y Antonio Urbina son absueltos del delito de rebelión militar 
por concurrir en ellos la eximente de responsabilidad criminal de «fuerza 
irresistible» y «miedo insuperable» (artículos 37 y 38 del Código Penal or-
dinario). El tribunal toma en consideración que solo actuaran en su pueblo 
(Aznalcóllar) de «guardias armadas… obligados por el Comité» y que el se-
gundo diese pruebas de su «humanitarismo» con la familia derechista a la 
que custodiaba:

Toda vez que sus buenos antecedentes anteriores y su comportamiento los días de 

la dominación roja, llevan al ánimo del juzgador la seguridad y la convicción de que 

ambos obraban dominados por una fuerza irresistible y por el miedo insuperable 

de que fueran víctimas de sus verdugos, si no obedecían sus órdenes. 

El 9 de septiembre de 1937 el auditor emite su informe aprobando la sen-
tencia, con lo que esta queda firme y ejecutoria:

APRUEBO la Sentencia referida que queda firme y ejecutoria, comuníquese a la 

Autoridad las penas capitales recaídas, póngase en libertad a los procesados que 

han sido absueltos, y devuélvanse evacuado el primer trámite a su Instructor para 

notificación y ejecución, expidiéndose por el mismo testimonio literal comprensivo 

para su auto-resumen, acta de celebración del Consejo, Sentencia recaída y de 

este Decreto para su remisión al Alto Tribunal de Justicia Militar por conducto de 

esta Auditoría de conformidad con lo prevenido en el número doce del artículo 

veinte y ocho del tan repetido Código de Justicia militar, procediéndose en su 

día y de conformidad con los preceptos legales pertinentes a la exigencia de las 

responsabilidades civiles a que hubiere lugar. 

En este momento, a Antonia Pavón Cantos y a Isabel Cabrera Ibáñez les 
quedan por cumplir cinco años y 258 días de prisión, hasta el 24 de mayo de 
1943, según consta en sus documentos de liquidación de la pena.
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Por otras fuentes114 conocemos algunos datos sobre estas mujeres, que 

eran cuñadas. Antonia Pavón Cantos nació el día 24 de julio de 1914, es-

taba casada (en el expediente figura que era soltera) y tenía una hija. 

Su marido fue José Cabrera Ibáñez, apodado el Changüe. Jornalero del 

campo, ingresó en el ejército republicano en enero de 1937; como ella, 

no sabía leer ni escribir. 

Isabel Cabrera Ibáñez, nacida el 2 de septiembre de 1911, era cónyuge de 

Manuel Cantos Pérez. Conocido por el apodo de Lagarto, había sido in-

terventor del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. 

Antonia e Isabel cumplieron íntegramente la pena de seis años y un 

día de prisión a que fueron condenadas, que quedó extinguida el 25 de 

mayo de 1943; lo hicieron en las prisiones de Sevilla, Granada, Amorebie-

ta, Azpeitia y Barcelona. 

Sus cónyuges también fueron sometidos a procesos sumarísimos de ur-

gencia al finalizar la guerra, tras haber estado recluidos en campos de 

concentración, y condenados por un delito de auxilio a la rebelión militar; 

Manuel a 15 años de reclusión y José a tres años de prisión. 

En Villanueva fueron asesinadas catorce mujeres tras la ocupación mi-

litar. 

José Muñoz Mesa y Miguel Sancho Torres «fallecen» el 5 de febrero de 
1938 en la Prisión Provincial de Sevilla «a consecuencia de asfixia por es-
trangulación», según rezan los certificados suscritos por el juez municipal 
suplente del núm. 4 encargado del Registro Civil del distrito de El Salvador, 
Carlos Gutiérrez García. El 31 de enero de 1938 es ejecutado José Hidal-
go López; según consta en su certificado de defunción estaba casado con 
«Concepción Vázquez Fernández, de cuyo matrimonio dejó cinco hijos, lla-
mados Francisco, Juan José, Miguel, Pilar y Manuel». Ignoramos la fecha en 
que a Eduardo Rodríguez Rodríguez le es aplicada la pena capital, pues no 
figura en el expediente documentación que acredite este hecho.

114 Montero Gómez, F. (2012). Villanueva de San Juan, 11 de septiembre de 1936: consecuencias de la 
rebelión militar, pp. 67-73, 167-169, 260-263 y 283-287. 
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Página de la sentencia donde aparecen las condenas a muerte de cuatro de las personas encausadas.
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Diligencias de notificación, constitución de capilla y de ejecución de la muerte en garrote vil de los condenados José 
Muñoz Mesa y Miguel Sancho Torres. Firma de las personas intervinientes y testigos presenciales.
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Extracto del certificado de defunción de José Muñoz Mesa, donde consta su muerte a consecuencia de asfixia por 
estrangulación.
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eLoíSa MeSa eStévez. inSuLto a fueRza aRMada.

eLoíSa MeSa eStévez

Lugar de residencia: Coria del Río

Edad: 66 años

Estado civil: viuda

Nivel de instrucción: con instrucción (sabe leer y escribir) 

Profesión: su casa

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: insulto a fuerza armada con circunstancia atenuante

Fechas (inicial y final): 26 de junio de 1937 a 13 de julio de 1944

Sentencia: seis meses y un día de prisión correccional 

AHTMTSS, sumario 46, legajo 22, número 424, Fondo 8.000. Eloísa 

Mesa Estévez.

La instrucción del procedimiento comienza en septiembre de 1937 tras 
denunciar dos vecinos ante la Guardia Civil de Coria del Río haber recibido a 
través de la cancela y ventana de sus respectivas casas «un papel anónimo, 
escrito a lápiz, dirigiéndoles insultos y amenazas, ignorando quien hubiese 
sido el autor, haciendo entrega de dichos papeles». Es levantado el corres-
pondiente atestado policial, «por dirigir insultos y amenazas, empleando pa-
labras subversivas, por medio de anónimo».

Durante la práctica de diligencias, uno de los denunciantes dice hacer 
averiguado que una mujer conocida por La Mesita había estado en su casa 
pidiendo limosna momentos antes de que ocurrieran los hechos; en su opi-
nión, «como se había limpiado la casa poco antes de estar en la cancela la 
citada individua, muy bien pudiera esta haber sido la que arrojó el papel». La 
mujer es Eloísa Mesa Estévez (de 66 años de edad, viuda, de profesión «su 
casa», con instrucción y de Coria del Río).
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Al día siguiente, el instructor, un guardia civil y tres testigos (todos varo-
nes; ninguno el que apunta a la culpabilidad de la mujer) se presentan en 
casa de Eloísa («la individua de referencia») pero solo encuentran a su ma-
dre, Dolores Estévez Castro; su hija ha ido a recoger las sobras de comida a 
la cantina. 

Dolores cuenta a los hombres que Eloísa sabe escribir y «acostumbraba 
a escribir a las personas que no sabían hacerlo y necesitaban escribir alguna 
carta».

El domicilio es registrado: en el cajón de una mesa del comedor aparece 
un trozo de papel blanco del mismo tipo del utilizado en los anónimos («de 
los llamados mantequeros»); en una lata, dos recetas con notas manuscritas 
en el dorso y dos trozos de papeles con notas también. Todo se recoge y es 
incorporado al atestado como prueba.

A continuación, prosigue la búsqueda de Eloísa, que es encontrada en la 
localidad; la interrogan y la obligan a escribir en un papel algunas palabras. 
Su letra es similar a la utilizada en los papeles anónimos y resulta detenida. 
Eloísa confiesa haber enviado anónimos a tres personas. El tercero de los 
destinatarios es interrogado también pero al parecer no ha hallado nada en 
su casa. 

Eloísa es interrogada por tercera vez; arrojó los anónimos para que las 
personas denunciantes no estuviesen tranquilas, deseándoles el castigo 
«que Dios le quisiera dar»; dibujó cruces en ellos porque «dichas personas 
se las dan de cristianos».

Su comparecencia ante el juez instructor tiene lugar el 21 de septiembre 
de 1937. Eloísa ahonda en las razones de su conducta, aclarando que no tie-
ne ningún resentimiento contra los tres hombres: 

Que ello lo hizo por haber desaparecido un hijo […], único que tenía y hasta el 

momento no encontrar su paradero […] por su estado de ánimo con motivo de no 

encontrar a su hijo.

Uno de los denunciantes, aunque la conoce solo de vista, declara «que 
sospecha por rumores del pueblo, que la autora del papel escrito arrojado 
por la ventana de su domicilio haya podido ser la vecina Eloísa Mesa, toda 
vez que esta individua tiene ideas extremistas, y un hijo de la misma ha des-
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aparecido con el movimiento». La militancia de Eloísa es confirmada por la 
Guardia Civil de Coria:

Dicha individua es de ideas comunistas, de las que era propagandista. Como su 

hijo era uno de los que vendía prensa roja en esta localidad, ella leía dicha prensa 

a corros de las personas y cada vez que fue solicitado su voto para las derechas, 

por las personas acaudaladas que a diario la socorrían, no lo hizo y manifestó que 

ese no era su ideal, habiendo permanecido en los días de dominio rojo, mezclada 

con los marxistas, en el local en que iban a comer, notándose su simpatía con ellos. 

El alcalde informa que carece de antecedentes sobre Eloísa, aunque 
«según las manifestaciones recogidas de este vecindario, se ha distinguido 
siempre por sus ideas exaltadas». 

Al prestar su declaración indagatoria, Eloísa expone que a su único hijo 
le fue aplicado el bando de guerra y que ella «durante los días del dominio 
rojo, no se mezcló en nada».

El consejo de guerra tiene lugar el 6 de noviembre de 1937115. El fiscal im-
puta a Eloísa hechos constitutivos de un delito de rebelión militar, previsto 
en el apartado A del artículo 6º del bando de guerra de 28 de julio de 1936. 
El defensor argumenta en su favor que obró trastornada por la pérdida de 
su único hijo. Por su parte, Eloísa indica al tribunal que no es merecedora de 
los informes que se han dado sobre ella, que actuó del modo en que lo hizo 
«por la locura que le produjo la muerte de su hijo». 

La sentencia sigue la estructura que encontramos en otros procesos y 
comienza poniendo en valor la función desempeñada por el tribunal: «Si-
guiendo el Consejo de Guerra especial permanente en su elevada misión de 
ir juzgando a los culpables de esa bochornosa revolución marxista que tan 
sangrientamente ha encharcado el suelo patrio arrojando sobre la historia 
de España y sobre su civilización…». Eloísa es condenada a la pena de seis 
meses y un día de prisión correccional como autora de un delito de insulto

115 Junto con Eloísa Mesa Estévez son juzgados por un delito de traición los soldados de Artillería Fe-
derico López Ambrosiani y Antonio Medina Segovia, y por un delito de rebelión los paisanos José 
Fernández Rodríguez y Juan Gamero García, previa acumulación de sus causas; el expediente de 
Eloísa se encuentra archivado individualmente en el AHTMTSS. 
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a fuerza armada (artículo 258 del Código de Justicia Militar), con la concu-
rrencia a su favor de una circunstancia atenuante. Esta pena la cumple «con 
exceso», como señala su hoja de liquidación de la condena. Su puesta en 
libertad desde la Prisión Provincial de Sevilla es ordenada el 30 de marzo 
de 1938. En realidad le correspondía hacerlo varias semanas antes, desde el 
siete de ese mes. En el expediente no constan datos que orienten acerca de 
qué pudo haber sucedido. 

Hoja de liquidación de la condena impuesta a Eloísa Mesa Estévez.
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RoSaLía paRRiLLa góMez. inJuRiaS aL eJéRcito. 

RoSaLía paRRiLLa góMez

Lugar de residencia: El Castillo de las Guardas (aldea La Aulaga)

Edad: 48 años

Estado civil: casada

Nivel de instrucción: con instrucción («sabe leer y poner o escribir su 

nombre y apellidos»)

Profesión: sus labores

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia 

Delito: injurias al Ejército con circunstancias atenuantes 

Fechas (inicial y final): 23 de agosto de 1938 a 6 de junio de 1944 

Sentencia: dos años, cuatro meses y un día de prisión correccional

AHTMTSS, sumario 2724, legajo 26, número 532, Fondo 8.000. Rosalía 

Parrilla Gómez.

nota pReLiMinaR.

Proceso caratulado como sumarísimo de urgencia por «frases contra el 
Ejército»116. El expediente consta de unas 60 páginas y recoge dos procesos 
seguidos ante el Juzgado Militar eventual núm. 4 de Sevilla y que son acu-
mulados por haber ocurrido los hechos en la aldea de Aulaga. Aunque los 
hechos atribuidos a Rosalía Parrilla Gómez (de 48 años de edad, casada, de-
dicada a sus labores, con instrucción, de la aldea La Aulaga) y Pedro Cazalla 
Ruiz (de 48 años de edad, casado, albañil, con instrucción, de Sevilla) no 
guardan ninguna relación entre sí, ambos son juzgados en el mismo consejo 
de guerra. Pedro es llevado ante la justicia militar por cantar un «fandangui-
llo» contra Francisco Franco y Rosalía por proferir públicamente insultos ha-

116 Figura como proceso «sumario» en la base de datos del archivo histórico. 
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cia el Ejército; se trata de una característica que encontramos con frecuencia 
en los procesos revisados. 

hechoS.

Rosalía es denunciada ante la Guardia Civil el 6 de agosto de 1938 por ha-
ber difamado al Movimiento Nacional. La acusación proviene de una vecina 
y un vecino de su aldea, La Aulaga; tienen 49 y 18 años de edad, respectiva-
mente. Al día siguiente la mujer es detenida y niega los hechos. Los informes 
recabados por el juez instructor Antonio Camoyan Pascual revelan que, tras 
el golpe militar, el marido y el hijo de la acusada estuvieron escondidos en la 
sierra, siendo el hijo asesinado por un guardia civil: 

Resulta ser la detenida esposa de un sujeto llamado Crepúsculo Díaz Fernández, 

que al iniciarse el Glorioso Movimiento dignificador de España huyó a la sierra en 

unión de un hijo suyo llamado Juan, hasta que en el mes de Febrero del presente 

año fueron sorprendidos en unión de otro sujeto por fuerzas de este Destacamento 

en el sitio conocido por arroyo del Brezal de este Término haciéndosele frente a 

la fuerza con armas de fuego, y este al repeler la agresión dio muerte al hijo del 

repetido Crepúsculo, por lo que debido a este hecho cree el instructor hizo la 

detenida el relato que obra en la denuncia.

En el expediente se recogen las declaraciones de los testigos de car-
go pero no aparece ningún testimonio exculpatorio en beneficio de Rosalía: 
solo son citadas las personas denunciantes, quienes indican en sus declara-
ciones los nombres de otras vecinas que podrían testificar por haber presen-
ciado los hechos; acusan a Rosalía de proferir públicamente insultos contra 
las fuerzas de orden mientras varias mujeres del pueblo, entre ellas denun-
ciante y denunciada, se encontraban recogiendo tierra blanca en una finca 
llamada «el terreno de la sanguijuela». La denunciante declara que «oyó 
cierta conversación que al poner oído pudo observar» que Rosalía decía: 

Esos canallas de la Aldea, hijos de puta debían estar ardiendo: esos canallas 

fascistas porque tienen ahora el mando se creen que no vamos a poder resollar 

nunca, pero el día que nosotros podamos soltarnos que bien pronto ha de ser, que 

no ha de tardar si un mes sin que vengan a cortarle la cabeza a esos hijos de putas: 

ahora estarán gozando porque mataron a mi hijo, pero yo ya tengo una nota de mi 
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hijo en Madrid para que vengan con la espada en la mano cortando la cabeza a 

esos hijos de puta.

Estos dichos son ratificados por el otro denunciante, quien agrega que 
Rosalía ha insinuado que muchos de los miembros de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 
de su aldea son en realidad de izquierdas; «que no era ella sola la roja pues 
había muchos rojos, refiriéndose a los individuos afiliados a Falange». Ade-
más, según la Guardia Civil «aunque sin ulterior comprobación testifical», 
Rosalía habría calificado de «bandidos y cobardes» a quienes regresaban de 
la sierra para presentarse ante las nuevas autoridades.

El pueblo minero de El Castillo de las Guardas es tomado por los suble-

vados sin oposición alguna. La explosión de la artillería colocada en sus 

inmediaciones causa la huida masiva de sus habitantes con destino a las 

sierras próximas y hacia Nerva, municipio de la provincia de Huelva. En 

el pueblo más de cien vecinos y vecinas son asesinados mediante una 

fuerte represión. 

García Márquez, J. M. (2012). Las víctimas de la represión militar en la 

provincia de Sevilla (1936-1963). Sevilla: Aconcagua Libros, p. 110. 

 

Los informes sobre la conducta político-social de Rosalía también obran 
en contra. El alcalde de El Castillo de las Guardas refiere que su conducta 
moral es buena pero que «claramente tiene demostrado ser de izquierdas, 
y en la aldea de su residencia públicamente ha hecho manifestaciones en 
contra del Glorioso Movimiento Salvador». La Guardia Civil señala:

Según los informes adquiridos, antes y durante el dominio rojo se distinguió 

notablemente como marxista y gran alentadora, habiendo censurado la 

presentación de los huidos a los que calificaba de bandidos y cobardes y que a los 

suyos mejor los quería ver muertos detrás de una jara que presentados. 

Rosalía presta declaración indagatoria casi tres meses más tarde, el 21 de 
octubre de 1938. En su defensa alega que el día en que ocurrieron los he-
chos, al ver que el denunciante en vez de trabajar se dedicaba a ir de grupo 
en grupo de mujeres, no pudo evitar decir: 
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Ay qué pena hijo, que te avíen tus padres la talega para que vengas aquí a hacer lo 

que estás haciendo, y teniendo yo un hijo tan trabajador que me lo hayan matado, 

que trabajaba aquí, en Madrid, en Nueva York y en cualquier parte y que después 

de decir estas palabras, la pena la ahogaba y empezó a llorar y gritar, sin que la 

declarante quisiera ofender a nada ni a nadie. 

Los hechos son calificados por el Juzgado Militar eventual núm. 4 de Se-
villa como constitutivos «del delito que define el apartado B. de la norma 3ª 
del Bando del Excmo. Sr General Jefe del Ejército del Sur de 9 de marzo de 
1937»; se decreta el procesamiento y prisión de Rosalía (aunque esta ya se 
encuentra detenida) y se ordena que las actuaciones pasen al consejo de 
guerra de la plaza de Sevilla (auto resumen de 25 de octubre de 1938). 

El consejo de guerra «contra los paisanos» Rosalía Parrilla Gómez y Pedro 
Cazalla Ruiz (previamente acumuladas ambas causas, que hasta entonces 
habían transcurrido separadas) es celebrado el 3 de enero de 1939. Este tri-
bunal militar está compuesto por: 

Presidente, Don José Alonso de la Espina y Cuñado, Coronel de Caballería.

Vocal, Luis Santigosa y Ruiz Toranzo, Capitán de Infantería. 

Vocal-Ponente, Don Joaquín Pérez Romero, Oficial 1º Honorario del Cuerpo 

Jurídico-Militar.

Vocal, Don Juan Sánchez de Medina, Capitán de Infantería.

Vocal, Don José L. Rodríguez Trassellas, Teniente de Artillería.

Fiscal, Don Francisco Fernández y Fernández, Oficial 1º Honorario del Cuerpo 

Jurídico-Militar.

Defensor, Don Isidoro Valverde y Meana, Oficial 2º Honorario del Cuerpo Jurídico- 

Militar.

El consejo se declara constituido en audiencia pública y se da lectura de 
las diligencias sumariales. Después, formula el fiscal su acusación y solicita 
la pena de reclusión perpetua para Rosalía y Pedro por el delito de rebelión 
militar comprendido en los Bandos de 28 de julio de 1936 y de 9 de marzo de 
1937. A continuación, interviene el defensor, quien pide para Rosalía la libre 
absolución o, en su defecto, la imposición de la pena de seis meses y un día 
de prisión correccional como autora de un delito de proposición a la rebe-
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lión militar tipificado en el artículo 241 del Código de Justicia Militar. Tras ello, 
se da a las personas encausadas la oportunidad de que tomen la palabra y 
expongan sus descargos:

Como descargo expuso la Rosalía que no había dicho nada de lo que se le atribuye 

sino que el niño denunciante puso lo que le dio la gana; y el Cazalla [apodo del otro 

encausado] que lo que se le atribuye del fandanguillo es completamente incierto.

Finalmente, el presidente declara celebrado el consejo en audiencia pú-
blica. La deliberación de la sentencia es llevada a cabo en sesión secreta.

La Sentencia. 

El fallo comienza lanzando una advertencia; para evitar la presencia entre 
la sociedad de «algún mal germen» marxista, «la población civil de la reta-
guardia tiene que ser cuidadosamente vigilada». A continuación, presenta a 
las dos personas procesadas como ejemplos de esa semilla maligna:

Siendo los dos procesados que hoy han comparecido ante el Consejo dos típicos 

casos de desvergüenza rebelde que no pueden quedar sin sanción, por cuanto 

la ROSALIA PARRILLA GÓMEZ, de conocida ideología izquierdista antes del 

Movimiento, sigue empeñada en ir en contra del mismo y de lo que él representa 

y al efecto maldice, injuria o insulta soezmente a cuanto lo representa y defiende, 

siquiera de sienta dolorida por la muerte de uno de sus feudos, siendo el PEDRO 

CAZALLA RUIZ, el consabido borracho y pendenciero que al calor de unas copas 

se cree autorizado no sólo para disertar públicamente sobre sus teorías políticas, 

sino para al socaire de una copla insultar groseramente a la más alta y genuina 

representación del Ejército Español, hoy representado por su Caudillo Franco. 

Rosalía es declarada culpable del «delito de injurias al Ejército y a la Santa 
Cruzada a que el mismo está consagrada […], es de apreciar cierta atenuación 
en el hecho realizado por la declarada culpable ROSALÍA PARRILLA GÓMEZ 
toda vez que obraba impulsada por el dolor evidente y real de la muerte de 
su hijo en lucha con las fuerzas nacionales». La pena para ella es de dos 
años, cuatro meses y un día de prisión correccional, considerando «que la 
prueba ha sido racional y debidamente apreciada siendo congruente con 
ella la calificación legal». Es castigada también con la pena accesoria legal 
de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo 
de condena. Por último, Rosalía debe hacer frente al pago de una indemni-
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zación por la responsabilidad civil. La cuantía de la indemnización será fijada 
en un proceso independiente: 

CONSIDERANDO:

Que habida cuenta de los daños ocasionados en la Rebelión Militar que se persigue 

y castiga, procede igualmente declarar responsables civiles a los dos procesados 

incursos en responsabilidad penal, que es sabido que aquella es inherente a esta y 

la sigue como la sombra al cuerpo, quedando para en su momento y pieza aparte 

fijar la cuantía de las indemnización con arreglo a las Leyes Especiales dictadas 

sobre ese particular.

FALLAMOS:

Declaramos asimismo la responsabilidad civil de los dos sancionados en esta 

sentencia, condenándolos además en su consecuencia al pago por vía de 

indemnización de los numerosos daños causados a la España nacional en la 

Rebelión Militar de tipo marxista que se persigue y castiga, de la cantidad que 

habrá de fijarse en la pieza aparte que se formará y se tramitará con arreglo a 

las Leyes Especiales dictadas sobre el caso, con las garantías y por los trámites 

correspondientes.

La sentencia adquiere firmeza el 18 de enero de 1939; Rosalía lleva en pri-
sión preventiva desde el 7 de agosto de 1938. De acuerdo con su certificado 
de liquidación de condena, aún le quedan por cumplir un año y trescientos 
veintiún días de cárcel, hasta el 4 de diciembre de 1940.

La cáRceL pRovinciaL de SeviLLa. 

En el Archivo Histórico Provincial de Sevilla obra el expediente procesal 
de Rosalía relativo al cumplimiento de la pena. En este existen pocos datos 
personales: estaba casada con Gregorio Díaz Hernández, era hija de Juan y 
Francisca, y tenía tres hijas, la mayor de 23 años y la menor de 18 años de 
edad. 

El expediente da cuenta de su ingreso en la Prisión Provincial de Sevilla el 
28 de noviembre de 1938 y de su traslado el 18 de mayo de 1939 a la Prisión 
de Partido de Carmona. 



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
171

En octubre de ese año un certificado emitido por el maestro de la pri-
sión de Sevilla, donde había sido conducida nuevamente el 21 de agosto, 
acredita que «sabe leer y escribir y conoce las cuatro reglas de aritmética, 
poseyendo el grado de instrucción necesario para pasar al tercer grado pe-
nitenciario»; un informe del subdirector de la cárcel alude a su «excelente 
conducta».

El 21 de marzo de 1940 la Junta de disciplina de la prisión acuerda con-
cederle el beneficio de libertad condicional en conexión con redención de 
penas por el trabajo; a partir de entonces Rosalía estará bajo el patrocinio y 
vigilancia del agente de aduana Carlos Aparicio García, quien garantiza:

Que al ser puesta en libertad provisional la reclusa de esta Prisión de la Capital, 

ROSALÍA PARRILLA GÓMEZ, quedará bajo mi responsabilidad, a disposición de 

las Autoridades sin abandonar la residencia que fije a no ser que previamente dé 

aviso de ello y le sea consentido, y así mismo se abstendrá en absoluto de ejercer 

actividad alguna en contra del régimen. 

Certificado de Carlos Aparicio García, patrocinador de 
Rosalía Parrilla Gómez.

 Oficio de la Alcaldía de Sevilla informando sobre los an-
tecedentes y conducta de Carlos Aparicio García.
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Cuenta de condonación de Rosalía Parrilla Gómez. Redención de penas por el trabajo. 

Un oficio expedido desde la alcaldía de Sevilla informa que el patrocina-
dor es «persona de conducta intachable, de buenas costumbres y honrado 
[…] dispuesto a garantizar protección y trabajo a la reclusa».
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Esta cuenta de condonación está regulada en el Decreto de 9 de junio 

de 1939: 

Para hacer efectiva la redención de las penas por el trabajo, prevista en 

la Orden del Ministerio de Justicia de siete de octubre de mil novecientos 

treinta y ocho, dictada para la ejecución del Decreto número doscien-

tos ochenta y uno, se llevará en toda Prisión una cuenta a cada reclu-

so-obrero o que desempeñe servicio que le asigne el carácter de tra-

bajador, en la que mensualmente se le inscribirá por la Administración 

del Establecimiento, con intervención del funcionario encargado de la 

obra o servicio y el visto bueno del Director, el número de días que haya 

trabajado durante la mensualidad y la reducción del tiempo de condena 

que le correspondería, en el caso de aprobarse la propuesta que en su 

día se formule. Dicha cuenta será incrementada cada mes y se liquidará 

el último día del mismo. 

Artículo primero del Decreto de 9 de junio de 1939 sobre la conexión 

de la redención de las penas por el trabajo y la aplicación de la liber-

tad condicional. BOE núm. 64, de 13 de junio de 1939. 

La condicional fue una libertad relativa, que implicaba excarcelación, por 
lo que la reclusa podía estar confinada en su domicilio pero bajo el patroci-
nio y vigilancia de las autoridades locales del pueblo de residencia, y salvo 
que hubiese que reingresar en prisión por mala conducta. De este modo, 
las personas así liberadas vivían siempre bajo el yugo de las autoridades 
locales, y de cualquier vecino malintencionado, que con una simple denun-
cia pudiese hacer regresar a estas mujeres a la cárcel. En algún expediente 
ha quedado constancia de que se les entregaba una cantidad de dinero en 
concepto de ahorros y socorros de marcha.

El 28 de abril de 1940 Rosalía es excarcelada y el 21 de septiembre obtie-
ne la libertad definitiva por quedar extinguida su responsabilidad penal; ori-
ginalmente la condena finalizaba el 4 de diciembre. Pese a ello, el expedien-
te continúa activo varios años, como lo demuestra el hecho de que figure un 
certificado de propuesta de conmutación de pena definitiva del Ministerio 
del Ejército de 30 de noviembre de 1943. El último documento que encon-
tramos, un testimonio de sentencia remitido a la prisión por el Juzgado Mili-
tar de Ejecutorias núm. 46 de Sevilla, está fechado el 28 de febrero de 1944. 
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piLaR MainaR Muñio, ManueLa JiMeno candiaL, RoSa SaMpeR navaRRo, 
otiLia cabeRo péRez, ManueLa candiaL eSteban y antonia teJeL aLMena-
Ra. eSpionaJe.

piLaR MainaR Muñio 

Lugar de residencia: Zaragoza

Edad: 28 años

Estado civil: soltera

Nivel de instrucción: no consta

Profesión: sus labores («s.l.»)

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: espionaje

Fechas (inicial y final): 9 de septiembre de 1938 a 9 de octubre de 1941

Sentencia: sobreseimiento provisional117

AHTMTSS, sumario 2076, legajo 48, número 1.906, Fondo Guerra Civil. 

Pilar Mainar Muñio.

ManueLa JiMeno candiaL

Lugar de residencia: Zaragoza

Edad: 21 años

Estado civil: soltera

Nivel de instrucción: no consta

Profesión: sus labores («s.l.»)

117 El sobreseimiento provisional es propuesto por la Auditoría de Guerra en un dictamen y ratificado 
mediante decreto por la Capitanía General de la Segunda Región. De este modo también fueron 
sobreseídas Rosario Navarro del Saz, Julia Bohada López y Concepción Gil Chacón. Ninguna de 
ellas fue juzgada por consejos de guerra. 
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Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: espionaje

Fechas (inicial y final): 9 de septiembre de 1938 a 9 de octubre de 1941

Sentencia: sobreseimiento provisional

AHTMTSS, sumario 2076, legajo 48, número 1.906, Fondo Guerra Civil. 

Manuela Jimeno Candial.

RoSa SaMpeR navaRRo 

Lugar de residencia: Oliva (Valencia)

Edad: 21 años

Estado civil: soltera

Nivel de instrucción: no consta

Profesión: no consta

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: espionaje

Fechas (inicial y final): 9 de septiembre de 1938 a 9 de octubre de 1941

Sentencia: sobreseimiento provisional

AHTMTSS, sumario 2076, legajo 48, número 1.906, Fondo Guerra Civil. 

Rosa Samper Navarro.

otiLia cabeRo péRez 

Lugar de residencia: Zaragoza

Edad: 46 años

Estado civil: viuda

Nivel de instrucción: no consta
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Profesión: sus labores («s.l.»)

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: espionaje

Fechas (inicial y final): 9 de septiembre de 1938 a 9 de octubre de 1941

Sentencia: sobreseimiento provisional

AHTMTSS, sumario 2076, legajo 48, número 1.906, Fondo Guerra Civil. 

Otilia Cabero Pérez.

ManueLa candiaL eSteban 

Lugar de residencia: Zaragoza

Edad: 54 años

Estado civil: casada

Nivel de instrucción: no consta

Profesión: sus labores («s.l.»)

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: espionaje

Fechas (inicial y final): 9 de septiembre de 1938 a 9 de octubre de 1941

Sentencia: sobreseimiento provisional

AHTMTSS, sumario 2076, legajo 48, número 1.906, Fondo Guerra Civil. 

Manuela Candial Esteban.

antonia teJeL aLMenaRa

Lugar de residencia: Zaragoza

Edad: 30 años

Estado civil: soltera
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Nivel de instrucción: no consta

Profesión: no consta

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: espionaje

Fechas (inicial y final): 9 de septiembre de 1938 a 9 de octubre de 1941

Sentencia: sobreseimiento provisional

AHTMTSS, sumario 2076, legajo 48, número 1.906, Fondo Guerra Civil. 

Antonia Tejel Almenara.

deScRipción de LoS hechoS.

Este proceso lo encontramos en el AHTMTSS caratulado como «proce-
dimiento sumarísimo ordinario nº 2.076. Instruido por presunto delito contra 
Domingo Samperez Soria y otros». El expediente procede de la Auditoría 
de Guerra de la Quinta  Región Militar, Capitanía General de  Zaragoza. Es 
incoado por el Juzgado Militar núm. 5 de la plaza de Zaragoza y consta de 
unas seiscientas cincuenta páginas. El motivo obedece al delito investigado, 
espionaje: en Sevilla existía un Juzgado Militar Especial de Espionaje y Co-
munismo, con jurisdicción en todo el territorio nacional. 

El origen del proceso lo encontramos en una denuncia anónima, formu-
lada por «una confidente llamada Máxima». La denuncia apunta a un domi-
cilio de Zaragoza donde al parecer «se reunían elementos sospechosos de 
extrema izquierda», entre ellos, un sacerdote [Domingo Samper Soria] y va-
rios trabajadores ferroviarios. Según figura en el atestado policial «en el do-
micilio de una tal Manuela, se venían celebrando reuniones por elementos 
de extrema izquierda, haciéndose propaganda a favor de los rojos enviando 
y recibiendo correspondencia de la zona enemiga con la que se supone se 
cruzaban noticias perjudiciales e insidiosas para Nuestra Santa Causa…».

A partir de esta primera denuncia la casa es vigilada de día y de noche por 
agentes policiales de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Zaragoza; 
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después de una «confidencia posterior», el delegado de Orden Público en-
vía a una brigada nocturna para controlar las entradas y salidas del domicilio, 
de manera independiente al primer dispositivo. 

Tras varios días es detenido uno de los encausados, Francisco Gracia Es-
piérrez (de 41 años de edad, casado, ferroviario, de Zaragoza118). El segui-
miento en la casa continúa pero los agentes observan cierto «recelo en las 
reuniones de la casa», por lo que lo dejan en libertad «dándole toda clase 
de excusas como si se tratase de una equivocación». Después de ello las 
reuniones se desarrollan con mayor intervalo de tiempo y mayores precau-
ciones. En un momento en que las doce personas encausadas coinciden en 
el domicilio se procede a su arresto. Todas las detenciones se producen el 
mismo día, el 28 de agosto de 1938; en una primera actuación policial apre-
henden a los hombres y horas más tarde regresan y se llevan a las mujeres. 

Tabla 9. Tiempo de privación de libertad de las personas encausadas.

Nombre de los 

encartados119

En prisión preventiva En libertad

Día Mes Año Día Mes Año

Domingo Samper Soria 28 08 1938 7 12 1938

Rosa Samper Navarro 28 08 1938 14 12 1938

Lorenzo Girau Catalá 28 08 1938 20 5 1939

Pedro Jimeno Tierra 28 08 1938 14 7 1939

Joaquín Jimeno Candial -- -- -- -- -- --

Manuel Jimeno Candial 28 08 1938 27 6 1939

Manuela Candial Esteban 28 08 1938 15 7 1939

Manuela Jimeno Candial 28 08 1938 15 7 1939

Pilar Mainar Muñio 28 08 1938 10 10 1939

118 Los datos han sido extraídos del atestado policial, pues en las piezas procesales del expediente 
utilizadas en otros casos (auto de procesamiento o sentencia del consejo de guerra) no aparece 
recogida esta información; a lo largo del expediente observamos que los nombres y apellidos de 
las personas encausadas están escritos de múltiples formas, incluso en la propia carátula del ex-
pediente, con mayor incidencia que en otros casos. Por otros documentos sabemos que la mayoría 
de las mujeres no tenían instrucción y que estaban dedicadas a las «labores propias de su sexo». 
Rosa Samper explica en una de sus declaraciones que sabe leer y escribir y que esporádicamente 
ha trabajado como costurera. La mayoría de su tiempo lo ha dedicado «al cuidado de sus padres y 
sus labores en casa» y ha prestado servicios con el Auxilio Social. 

119 Los nombres y apellidos de las personas encausadas aparecen recogidos en cada actuación de 
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Francisco Gracia Espiérrez 28 08 1938 14 7 1939

Otilia Cavero Pérez 28 08 1938 22 7 1939

Antonia Tejel Almenara 28 08 1938 15 7 1939

De todas ellas, un cura franciscano y un motorista concentran las acu-
saciones más graves, de origen desconocido. El primero, Domingo Samper 
Soria (de 45 años de edad, soltero, sacerdote franciscano, de Marchena, Se-
villa), habría actuado «de enlace con los rojos y portador de una considera-
ble cantidad de dinero [unas 45.000 pesetas] para repartirlo entre sus adic-
tos y que hubieran sido víctimas de persecuciones o hubieran sufrido algún 
daño por parte de nuestras fuerzas o autoridades». El motorista es Lorenzo 
Girau Catalá (de 22 años de edad, soltero, chófer, de Oliva, Valencia). En el 
expediente obran varios documentos que ponen de manifiesto su compro-
miso con la República. Entre ellos, un carnet que acredita su pertenencia, 
con el grado de sargento, a la Bri-
gada Motorizada de Ametrallado-
ras del Batallón de Hierro. Girau se 
habría enrolado en las milicias po-
pulares el 14 de diciembre de 1936, 
a la edad de 20 años. Además, es-
taba afiliado al Sindicato Provincial 
de Transporte de la UGT de Oliva 
(Valencia) desde primeros de julio 
de ese año; es chófer de profesión. 
Portaba consigo, al momento de 
su detención, un ejemplar de los 
estatutos de ese sindicato.

Rosa Samper Navarro (de 21 
años de edad, soltera, de Oliva, 
Valencia) es sobrina de Domingo 
Samper y novia de Lorenzo Girau; 
son naturales de Oliva. La amistad 
de Rosa con la novia de uno de los 
hijos de la dueña de casa (que se 

manera diferente. Tomaremos como referencia el modo en que figuran escritos en el atestado ins-
truido por la Policía de Zaragoza dando cuenta de los motivos de la detención, primer documento 
oficial que obra en el expediente.

Carnet de identidad de las milicias populares de la Re-
pública española (Batallón motorizado de ametrallado-
ras) perteneciente a Lorenzo Girau Catalá.
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encuentra en zona roja), por ser ambas vecinas y paisanas, es la que los ha 
llevado hasta el lugar de los hechos: «al enterarse dicha muchacha que se 
venía para la España liberada, le dio las señas de sus futuros suegros por si 
podía escribirles dándole noticias de ellos». Rosa y sus familiares habrían 
aceptado su ofrecimiento de hospedaje durante las horas que estarían de 
paso en Zaragoza, «no sospechando la clase de personas de que se trata-
ba». 

La dueña de la casa es Manuela Candial Esteban (de 54 años de edad, ca-
sada, de profesión sus labores, de Zaragoza). Ella y su hija, Manuela Jimeno 
Candial (de 21 años de edad, soltera, de profesión sus labores, de Zaragoza), 
también son llevadas a comisaría. Del mismo modo, son apresados Pedro 
Jimeno Tierra (de 52 años de edad, casado, maquinista del Ferrocarril del 
Norte, de Zaragoza) y Manuel Jimeno Candial (de 31 años de edad, casado, 
ebanista, de Zaragoza), esposo y hermano de las anteriores. 

Igual destino es dado a Antonia Tejel Almenara (de 30 años de edad, sol-
tera, de Zaragoza), apodada la Pasionaria, que sostiene «relaciones marita-
les» con Francisco Gracia Espiérrez. Otilia Cavero Pérez (de 46 años de edad, 
viuda, de profesión sus labores, de Zaragoza), «concurrente habitual de la 
casa» (es vecina), llega en ese momento al domicilio y también es privada 
de libertad. Pilar Mainar Muñio (de 28 años de edad, soltera, de profesión sus 
labores, de Zaragoza) es detenida en una casa cercana. 

En el registro practicado ese día a la casa se encuentran el equipaje del 
sacerdote, unas cartas, un gramófono y discos, entre otros objetos. 

El atestado instruido por la Policía de Zaragoza el 4 de septiembre tras 
producirse las detenciones recoge los primeros interrogatorios practicados 
y el resultado de los mismos: «todos ellos, como obedeciendo a una con-
signa, niegan sistemáticamente cuando se les pregunta sobre el particular, 
llegando su negativa, incluso a manifestar no conocerse entre sí, no obstan-
te hacerles comprender con fechas y horas exactas la seguridad completa 
de haber sido vistos en el cuarto a unos y entrar a otros». 

Los agentes dejan constancia «como dato significativo» que las personas 
detenidas han puesto sobre aviso a otras personas relacionadas, para que 
no confiesen si tienen que encarar la misma situación: 
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Se ha venido en conocimiento por noticias fidedignas que, que una vez iniciadas 

las detenciones de los supuestos culpables, han sido avisados todos aquellos que 

se encuentran comprometidos, reiterándoles la necesidad de resistirse a declarar 

en la seguridad de que por este procedimiento nada podría pasarles, y que era mil 

veces preferible sufrir unas horas de amargura por una detención provisional, a la 

seguridad de ser fusilados si declararan sus verdaderas actividades. 

Estas pesquisas policiales recogen los primeros datos y pruebas obteni-
dos. Entre los enseres personales de Lorenzo Girau se ha encontrado una 
libreta con anotaciones manuscritas que muestran su oposición al golpe de 
estado: 

Sublevación fascista.

El 18 de Julio de 1936 contra el Gobierno legalmente constituido por el pueblo.

Yo, camarada antifascista desde el 14 de abril de 1931 asociado a la Izquierda 

Republicana […].

Al sacerdote le han sido requisadas 485 pesetas en plata en monedas de 
diferentes clases y 687 pesetas en billetes del banco de España, además de 
una máquina fotográfica y otros objetos. Manuela Candial Esteban tenía en 
su domicilio una gramola con 63 discos, entre ellos Viva el comunismo, La 
Marsellesa y El himno de Riego.

La familia que reside en el domicilio donde se han producido las deten-
ciones es calificada al completo de izquierdista:

Le son conocidas sus actividades como grandes propagandistas de ideas de 

extrema izquierda con anterioridad a Nuestro Glorioso Movimiento Nacional; 

iniciado este fue detenido un hijo llamado Rafael al que se le aplicó la Ley en su 

grado máximo; posteriormente fue igualmente detenido otro hijo llamado Benigno, 

en la actualidad en la Prisión de esta Plaza.- A la hermana de estos llamada 

Manuela, también se le conocen actividades izquierdistas, habiendo pertenecido 

los tres a las Juventudes libertarias y cotizantes del Socorro rojo, siendo la familia 

que nos ocupa la que en su casa se celebran las reuniones motivo de este informe, 

por lo que son consideradas por las personas de orden que los conocen como 

peligrosísimos y grandes enemigos de Nuestra Causa.- También tienen otros dos 

hijos evadidos al campo rojo. 
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Todas las mujeres investigadas resultan tener familiares fusilados o pre-
sos por motivos políticos:

Pilar Mainar es calificada como «persona peligrosísima». Su padre y dos 
hermanos han sido ejecutados después del levantamiento militar y ella mis-
ma ha permanecido siete y ocho meses escondida: «es persona conoci-
dísima en esta población por sus propagandas y actividades a favor de la 
extrema izquierda; vendedora de prensa de dicho matiz político; constan-
te provocadora con anterioridad al Movimiento y asistente a toda clase de 
manifestaciones y mítines a favor de los partidos del Frente popular». Otilia 
Cavero tiene un hijo en la cárcel por izquierdista y es «conocida entre los 
elementos de izquierda como simpatizante de dicha idea, conociéndose 
por referencias que recibía en su casa a las Juventudes Libertarias». Antonia 
Tejel, «amante» de Francisco Gracia, es conocida «entre los elementos de 
izquierda por la “Pasionaria”, propagandista y concurrente a las reuniones».

Unas semanas más tarde, se da inicio al procedimiento «por supuesto 
delito que se ignora», como se desprende de un oficio de la Fiscalía Ju-
rídico-Militar de Zaragoza dando cuenta de tener conocimiento de la ins-
trucción de la causa, con fecha de 12 de septiembre de 1938. Los hombres 
permanecen detenidos en la cárcel de Torrero y las mujeres en la de Predi-
cadores, ambas en Zaragoza. Han sido seis las mujeres privadas de libertad: 
Otilia Cavero Pérez, Antonia Tejel Almenara, Rosa Samper Navarro, Manuela 
Jimeno Candial, Pilar Mainar Muñio y Manuela Candial Esteban120.

La declaración prestada en prisión por Manuela Candial Esteban es bas-
tante ilustrativa respecto de cómo la guerra afectó a muchas familias en 
España: 

Que es esposa de Manuel Jimeno y madre de Manuel, que está en la Prisión, Pedro 

que está soldado en Huesca, Félix que está en la zona roja y Joaquín de 14 años, 

en esta Ciudad, y de Teresa, que está en Barcelona casada con Julio Puente, y de 

Manuela, que está en la Prisión. Que hará año y medio fue fusilado su hijo Rafael, 

de 26 años, carpintero. 

Ella declara que Pilar Mainar ha ido varias veces a su casa a preguntar por 
su hijo Pedro pero Pilar niega conocerla, tanto a ella como al resto de las 

120 Por algunos documentos que obran en el expediente sabemos que hubo otras mujeres detenidas, 
como Lola Gimeno Candial y Máxima Ascaso González. 
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personas que frecuentaban la casa de los Jimeno-Candial. Manifiesta que 
en ocasiones vende el periódico Solidaridad Obrera por su estado de salud, 
cuando no puede trabajar limpiando casas por estar enferma del corazón. 

Domingo Samper Soria, Lorenzo Girau Catalá y Rosa Samper Navarro es-
tarán en prisión un par de meses. Los dos primeros portan en sus equipajes 
documentos que avalan su adhesión al régimen, suscritos por diferentes au-
toridades. Encontramos, entre ellos, un informe de Falange relativo a Girau 
Catalá:

F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S.

ASISTENCIA A FRENTES Y HOSPITALES

SERVICIOS DE CASTELLÓN

El Capellán de Requetés y Jefe de Información de la Delegación Provincial de 

Asistencia a Frentes y Hospitales de Castellón:

CERTIFICA: 

Que Lorenzo Girau Catalá, natural de Oliva (Valencia) con domicilio en Calle de 

Gregorio Mayans, Nº 13, de 22 años, de estado soltero y profesión motorista, 

es persona de absoluta garantía, pudiendo garantizar se trata de elemento 

completamente derechista y afecto al Glorioso Movimiento Nacional, habiendo 

militado antes del Glorioso Movimiento en la Comunión Tradicionalista del pueblo 

natal. 

Castellón 26 de Agosto de 1938.

III Año Triunfal.

P. Benedicto Pons

Por su parte, el alcalde de Almanzora (Castellón), emite un informe con 
fecha de 23 de agosto de 1938 para manifestar que «Lorenzo Girau Catalá 
[…] huyó de las filas rojas en las que prestaba su servicio militar, como mo-
torista […] constándome que dicho joven fue siempre y lo es ahora, afecto 
al Glorioso Movimiento Nacional, habiendo militado antes en la Comunión 
Tradicionalista de su pueblo natal».

Domingo Samper también presenta varios documentos que testimonian 
su adhesión al régimen (certificado-aval en su favor, oficio del arzobispo 
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de Sevilla autorizándole para que oficie misa, auto de protestación de la fe 
acompañado de una breve autobiografía). Es maestro de escuela separado 
del sacerdocio y se dirigía a Castellón para crear en esta ciudad una escuela 
similar a la que había tenido en Marchena.

A finales de noviembre de 1938 el sacerdote solicita su puesta en libertad 
con el fin de poder oficiar misa pues el no hacerlo «le resulta muy duro» y 
esgrime como argumento adicional «la obligación que tiene de atender a 
sus dos inconsolables sobrinos, menores de edad». La Auditoría de Guerra 
accede a su petición, por lo que es autorizado para viajar a Marchena junto a 
su sobrina; con la obligación de presentarse cada diez días en el puesto de 
la Guardia Civil de esa localidad. Lorenzo Girau, también liberado, retornará 
a su lugar de origen: Oliva, en Valencia.

El resto de las personas encarceladas permanecerá en prisión preventi-
va alrededor de un año. Durante la privación de libertad algunas sufrirán la 
medida de incomunicación: Domingo Samper, Lorenzo Girau y Rosa Sam-
per, hasta el 18 de septiembre de 1937; Manuela Candial y Manuela Jimeno, 
madre e hija respectivamente, hasta el día 27.

Las peticiones de libertad provisional que hacen sus familiares muestran 
el impacto que produce la privación de libertad en el núcleo familiar de las 
personas afectadas; están fechadas en junio y julio de 1939:

Luisa Yanguez Pérez, esposa de Manuel Jimeno Candial:

Que habiendo observado siempre buena conducta, y encontrándose la firmante 

con dos hijos menores de edad, y necesitada de recursos, ya que se encuentra sin 

el jornal que ganaba su esposo, y ha transcurrido tanto tiempo desde su detención 

[…].

Julia Sau Pueyo, nuera de Manuela Candial Esteban y Pedro Jimeno Tie-
rra, dueños de la casa: 

Que a V.I. suplico si se encuentra ya firmada la libertad y las causas de su detención 

lo permiten, sean puestos en libertad, ya que con ello contribuirán a que puedan 

atender su casa que se encuentra actualmente cerrada, teniendo las llaves la que 

suscribe y a un hijo de 15 años que por no haber quien le atienda tengo que tenerlo 

en mi compañía.
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Pilar Tejel Almenara, hermana de Antonia Tejel Almenara y cuñada de 
Francisco Gracia Espiérrez:

Que a V.I. suplico si se encuentra ya firmada la libertad y las causas de su detención 

lo permiten, sean puestos en libertad, ya que con ello contribuirán a que puedan 

atender […] a un hermano de la que suscribe que atendían y vestían por no poder 

hacerlo la que suscribe. 

Jesús Rodríguez Gavero, hijo de Otilia Gavero Pérez: 

Que a V.I. suplico si se encuentra ya firmada la libertad y las causas de su detención 

lo permiten, sea puesta en libertad, ya que con ello contribuirá a que pueda atender 

a su casa, pues es viuda y tiene seis hijos, de ellos 3 menores de edad, otro hijo es 

Caballero del Glorioso Cuerpo de Mutilados por la Patria, y el que suscribe está 

actualmente sirviendo a la Patria en el Rgto. de Infantería de Gerona Nº 18. 

De todas las personas encausadas es Pilar Mainar Muñio quien más tiem-
po estará encarcelada: un año, un mes y once días. El motivo quizás lo en-
contramos en uno de los informes remitidos por la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia de Zaragoza durante la instrucción del procedimiento: 

Según ha resultado de la investigación practicada por personal afecto a esta 

Comisaría, PILAR MAINAR MUÑIO, es persona de ideología muy izquierdista, a 

pesar de no figurar afiliada a ningún partido político ni organización sindical; es 

hermana de los sindicalistas extremistas DOROTEO y JULIO.

En esta Comisaría existen antecedentes de haber sido detenida en 17 de abril del 

34 por coaccionar a una obrera para que no entrase al trabajo con ocasión de una 

huelga.

También es determinante en el informe sobre la conducta política de Oti-
lia Cavero Pérez su parentesco con persona de izquierdas: «es persona que 
aunque no se hallaba afiliada a ningún partido político o sindical, es de ideo-
logía muy izquierdista; es hermana del extremista y comunista CANDIDO». 

Lo mismo sucede con uno de los detenidos, Pedro Jimeno Tierra. La dife-
rencia es que aquí no se concluye que ser familiar de izquierdista (padre, en 
este caso) agrave la conducta de la persona investigada: 

Es persona que observa buena conducta moral pública y privada, habiendo 

estado afiliado al Sindicato Ferroviario con anterioridad al Movimiento, siendo 
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por tanto de ideología izquierdista; teniendo conocimiento de que a un hijo suyo 

llamado RAFAEL le fue aplicada la Ley en su grado máximo, teniendo otro llamado 

BENIGNO, en Prisiones por sus ideologías extremistas.

Todas las personas encausadas son tachadas de izquierdistas en estos 
informes: «de ideología un tanto izquierdista aunque no perteneció a ningún 
partido político-sindical» (sobre Manuela Candial Esteban); «con anteriori-
dad al Movimiento se hallaba afiliado al Sindicato Ferroviario, de ideología 
un tanto izquierdista» (informe relativo a Francisco Gracia Espiérrez); «si bien 
no se conoce haya estado afiliada a ningún partido político ni organización 
sindical, está considerada por los vecinos como de ser de ideas algo izquier-
distas» (respecto de Manuela Jimeno Candial). El oficio sobre esta última 
concluye diciendo que «en los archivos de esta dependencia figura haber 
sido detenida por supuesto delito de espionaje». Está fechado el 29 de abril 
de 1940; es la primera referencia que encontramos en el expediente una 
referencia expresa al delito investigado, cuando han transcurrido un año y 
ocho meses desde las detenciones.

Aunque no ha estado en prisión preventiva ni ha sido procesado, también 
se recaban antecedentes sobre el hijo menor de la familia dueña de casa, 
Joaquín Jimeno Candial: «No existen en los archivos de esta Dependencia 
otros antecedentes que el haber sido detenido con sus familiares por el su-
puesto delito de espionaje»121.

En el juzgado prestan declaración primero los hombres y después las 
mujeres. Todas ellas niegan tener interés en cuestiones de carácter político 
o social y haber participado en reuniones de este tipo, ocupándose solo de 
«sus labores»; además algunas de ellas afirman desconocer a las otras mu-
jeres. Rosa sí describe que momentos antes de su detención «iban a salir de 
esta casa pues por unas conversaciones que habían tenido con ellos se ha-
bían podido dar cuenta de su filiación política», aunque no es más explícita 
al respecto. La estancia de Otilia Cavero Pérez en la casa habría sido casual: 

Que el día de autos había ido la declarante a casa de Manuela Candial a por un par 

de huevos, ya que por su calidad de vecina le habían comunicado que la misma 

podía procurárselos, para un niño de la declarante que se encontraba delicado.

121 En el expediente no existe constancia de tal detención por lo que suponemos que quizás estuviese 
retenido algunas horas en dependencias policiales junto al resto de sus familiares, siendo después 
dejado en libertad. 
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A la mayoría de las personas interrogadas se les pregunta por su militan-
cia en las Juventudes Libertarias (organización juvenil anarquista surgida du-
rante la Segunda República), lo que niegan. Pedro Jimeno Tierra reconoce 
haber estado afiliado al Sindicato de Ferroviarios; Francisco Gracia Espiérrez 
y él han sido compañeros en la Compañía de Ferrocarriles del Norte y veci-
nos durante cuatro años. En la actualidad ambos trabajan como jornaleros.

Pedro Jimeno y Francisco Gracia trabajaron en una de las compañías 

ferroviarias más importantes de la época, la Compañía de los Caminos 

de Hierro del Norte de España, más conocida como «Norte». Su gre-

mio fue especialmente castigado por las depuraciones llevadas a cabo 

por las autoridades militares franquistas desde el comienzo de la guerra. 

Zaragoza fue una de las provincias españolas en las que este proceso 

revistió especial intensidad. 

 

Manuel Jimeno Candial reside en la casa contigua a la de sus padres: 

Que no sabe si en casa de sus padres se celebraban o no reuniones de elementos 

izquierdistas ya que como tiene dicho vive separado de ellas, pero que si es cierto 

que en la suya nunca se hayan celebrado nunca tales reuniones. 

Su hermana, Manuela Jimeno Candial, afirma conocer solo de vista a Pilar 
Mainar Muñio. Explica que tiene dos hermanos, uno en el Regimiento de 
Infantería de Valladolid núm. 2 (Pedro) y otro en zona roja (Félix), con el que 
han tenido correspondencia de dos o tres cartas, por Francia. Más adelante 
veremos en el expediente que este será el motivo que explique la llegada 
del sacerdote y su familia a la casa. Su padre, Pedro Jimeno Tierra, declarará 
en su interrogatorio ante el juzgado de 29 de marzo de 1940:

Que su relación con el cura Sampere y su sobrina proviene de haber recibido una 

carta en la cual les comunicaba que habiendo regresado de zona roja, les traían 

noticias de un hijo del declarante, pero sin haberlos conocido anteriormente, 

que por dicho motivo durante un viaje que los mismos efectuaban a la parte de 

Castellón se hospedaron en su casa, haciéndolo igualmente de regreso, siendo 

precisamente durante este periodo todos ellos detenidos […].
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En su declaración judicial, Lorenzo Girau explica que siempre ha vivido de 
la apicultura y al margen de toda vinculación política: 

Que nunca ha tenido filiación política alguna y que se ha dedicado siempre a sus 

ocupaciones habituales como apicultor, y en los tiempos que no tenía trabajo a 

conducir un camión de la propiedad del padre del declarante haciendo con el 

mismo diferentes transportes.

Que al estallar el Movimiento Nacional se encontraba el declarante en Oliva 

dedicado a sus faenas, sin que los primeros días ocurriese nada anormal, y 

únicamente a los veinte días de iniciado el Movimiento fue requerido como todos 

los conductores de camiones para que se incorporase y condujese camiones con 

milicianos o mercancías.

Hasta ese momento las únicas pruebas documentales que obran en el 
expediente son: el atestado policial, las declaraciones de los dos policías 
que recibieron la denuncia y practicaron el servicio de vigilancia, las perte-
nencias de Lorenzo Girau (carnet de las milicias populares y de la UGT; esta-
tutos de la UGT), los avales en favor de dos encausados (Domingo Samper 
y Lorenzo Girau), las declaraciones de las personas detenidas y los infor-
mes emitidos por la propia policía gubernativa de Zaragoza respecto de su 
conducta político-social. En todo el proceso solo ha declarado un testigo, 
Vicente Pons Blasco; es sacerdote y ostenta el cargo de asesor provincial de 
frentes y hospitales de Castellón y jefe del Servicio de Información de la esa 
provincia. También ha prestado testimonio el hijo de los propietarios de la 
casa, Joaquín Jimeno Candial; de 16 años de edad y calderero desde los 14, 
no resultó procesado en la causa.

En el resumen que hace el juez instructor se describen los hechos atri-
buyendo una significación política a los movimientos de entrada y salida de 
la casa; que dichas reuniones fueron hechas con la finalidad de practicar 
un servicio de espionaje, constitutivo de delito. El único fundamento es la 
denuncia de una confidente («Máxima», a quien nadie conoce) que señala 
que a distintas horas del día y de la noche pasaban por el lugar «elemen-
tos sospechosos de extrema izquierda», dato que corroboran los policías 
al decir que durante su servicio de vigilancia pudieron comprobar «que se-
guía el movimiento de personal de carácter izquierdista». Al parecer, para 
«averiguar las reuniones de referencia» la brigada nocturna, personada más 
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tarde, detuvo a Francisco Gracia Espiérrez «que era el único hombre que se 
encontraba, pues las demás, eran todo mujeres». 

Pese a la ausencia total de pruebas de cargo, la causa no es archivada 
sino que sigue adelante y es remitida a Sevilla por «existir en la 2ª Región 
Militar, un Juzgado Especial para la persecución del espionaje»; el capitán 
general de la Quinta Región Militar se inhibe en favor de este juzgado. 

Como juez instructor especial es nombrado el general de División Jesual-
do de la Iglesia Rosillo, quien acepta el conocimiento de las actuaciones en 
diciembre de 1940. 

El general Jesualdo de la Iglesia Rosillo, nacido en Sevilla, fue el primer 

juez militar instructor del Juzgado Especial de Espionaje. Ejerció el cargo 

entre el 11 de junio de 1940 y el 16 de noviembre de 1943, fecha a partir 

de la que es nombrado Inspector de los Juzgados Especiales de Espio-

naje en todo el territorio nacional. 

Firma del general juez instructor especial Jesualdo de la Iglesia Rosillo, con el sello del 
Juzgado Especial de Delitos de Espionaje (Capitanía General 2ª Región).

SobReSeiMiento pRoviSionaL de LaS peRSonaS encauSadaS.

El fallo por el cual las personas encausadas son sobreseídas provisional-
mente sorprende por su lógica aplastante:
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Como se comprueba por dichas declaraciones, en cuanto respecta a la ida a 

dicho domicilio del sacerdote DON DOMINGO SAMPER SORIA, acompañado de 

su sobrina ROSA SAMPER NAVARRO y del joven, novio de esta LORENZO GUIRAU 

CATALÁ, fue puramente casual en ocasión de pasar por Zaragoza primeramente 

dicha familia para dirigirse a Castellón así como por segunda vez al regresar en 

un tren mercancía el día 28 de agosto llegado a Zaragoza a las seis treinta de su 

mañana; día el cual se llevó a efecto su detención.

De la estancia en dicho domicilio del matrimonio PEDRO JIMENO TIERRA, su 

mujer MANUELA CANDIAL ESTEBAN y de los hijos de dicho matrimonio JOAQUÍN, 

MANUEL y MANUELA nada de particular ni de extraño tiene, puesto que es en el 

que viven.

De la concurrencia a dicha casa de los presuntos encartados PILAR MAINAR 

MUÑIO, FRANCISCO GRACIA ESPIÉRREZ, OTILIA CAVERO PÉREZ y ANTONIA 

TEJER ALMENARA, tampoco se deduce de dichas visitas otra cosa que el motivo 

de vecindad durante cuatro años.

Teniendo en cuenta que al ser detenidos los citados individuos y ser practicados 

diversos registros por la Policía en el domicilio indicado, no se encontraron a 

aquellos ni en estos, documentación o efectos que hagan suponer se tratase en 

efecto de realizar actos tendentes al ejercicio del servicio de espionaje; extremo este 

de vital importancia, pues si en efecto se hubiera tratado o se estuviera realizando 

tal espionaje, es de fácil presunción, se hubieran intervenido cartas, escritos, claves 

o contraseñas que entre los mismos se empleasen y que no obstante la rapidez, 

celo y actividad desplegada por la policía, no se consiguió.

La sentencia, fechada el 12 de diciembre de 1940, concluye: 

De lo actuado tales apreciaciones se desvanecen al no existir elementos de prueba 

que las comprueben ni indicios racionales para suponer la comisión del delito de 

espionaje, apreciación que se robustece por los informes dados por la Policía 

Gubernativa de Zaragoza, así como por los avales y certificados unidos, referentes 

a los encartados.- No apareciendo pues, suficientemente probada la comisión de 

hechos que puedan ser constitutivos de delito, procede declarar el sobreseimiento 

provisional de esta causa con arreglo al número 1º del artículo 538 del Código de 

Justicia Militar.

Para entonces, han transcurrido 2 años, tres meses y trece días desde los 
arrestos.
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antonia RodRíguez Sánchez y MeRcedeS gonzáLez RodRíguez. excitación 
a La RebeLión.

antonia RodRíguez Sánchez 

Lugar de residencia: Sevilla

Edad: 72 años

Estado civil: viuda

Nivel de instrucción: no consta

Profesión: costurera

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: excitación a la rebelión (reuniones clandestinas) 

Fecha (inicial): 11 de octubre de 1938 (no consta la fecha final)

Sentencia: absolución

MeRcedeS gonzáLez RodRíguez 

Lugar de residencia: Sevilla 

Edad: 32 años

Estado civil: soltera 

Nivel de instrucción: no consta

Profesión: costurera

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: excitación a la rebelión (reuniones clandestinas)

Fecha (inicial): 11 de octubre de 1938 (no consta la fecha final) 

Sentencia: absolución

AHTMTSS, sumario 29, legajo 5, número 74, Fondo 8.000. Mercedes 

González Rodríguez y Antonia Sánchez Rodríguez.
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La investigación seguida contra Antonia Rodríguez Sánchez (de 72 años 
de edad, viuda, de Sevilla) y Mercedes González Rodríguez (de 32 años de 
edad, soltera, costurera, de Sevilla) tiene origen en una denuncia anónima 
relativa a unas supuestas reuniones que en un domicilio particular llevarían 
a cabo activistas de izquierda y miembros de la masonería. Los hechos tie-
nen lugar en octubre de 1938. De acuerdo con lo formulado en el atestado 
que instruye la Guardia Civil «por reunión clandestina y propaganda contra 
el Glorioso Movimiento»:

Que habiendo tenido conocimiento confidencialmente que en la Calle Siete 

Revueltas número quince de esta Capitanía y en una habitación de la planta baja 

de la misma se reunían casi todas las noches y a las veinte horas los afamados 

izquierdistas y masones, DON SANDALIO PERALTA, que posee una papelería en 

Calle Sierpes, Don ENRIQUE VALVERDE y un tal URBANO, íntimo amigo de Martínez 

Barrios […]. 

Tras unos días de vigilancia, la policía detiene a tres mujeres y varios hom-
bres en el lugar; cinco de ellos estaban allí cuando irrumpe la Guardia Civil y 
otros van llegando progresivamente y son capturados. Los primeros deteni-
dos han sido sorprendidos en flagrante delito: se encontraban «alrededor de 
una mesa oyendo la audición de un aparato de radio conectado con Radio 
Norte de Madrid (La voz de la España Republicana) mientras otro de ellos 
tomaba apuntes en una octavilla de lo que se radiaba, que en el momento 
de aprenderlos la referida Clase, se llevó el papel de las notas a la boca con 
propósito de ingerirlo, cosa que se pudo impedir obligándole a abrir la boca 
y recoger el papel ya arrugado y ensalivado que se une a continuación».

Los hombres detenidos tienen distintas profesiones: obrero del puerto, 
guardia de una cochera, corredor de ganados, trabajador de la Aviación, etc. 
No se presentan más datos sobre ellos que sus domicilios y los vínculos que 
mantienen algunos entre sí, a excepción de uno de los apresados, del que 
se afirma que es «elemento peligroso en el Socorro Rojo» (Luciano Romero). 

Nada se dice, en este primer informe policial, de los motivos que origina-
ron la detención de las dos mujeres ni tampoco lo que estaban haciendo en 
ese momento. El documento solo señala escuetamente: 
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ANTONIA RODRÍGUEZ Y LA HIJA.- Domiciliada en la Ciudad Jardín, manzana nº 

2, la casa de esta individua la frecuenta diariamente Miguel Yáñez y los demás 

individuos, habiendo tenido escondidos varios comunistas. 

Estos hechos guardan relación con un dispositivo de vigilancia llevado 
a cabo por Falange en diferentes lugares de la ciudad; Puerta de Osario, 
Puerta Carmona, Ciudad Jardín, Cerro del Águila, calle San Luis y Macarena. 
Allí pequeños grupos de obreros intercambiaban algún «objeto o papel» 
con un hombre (un «individuo»), identificado como Miguel Yáñez Samper. 
Los grupos estaban conformados por cinco personas como máximo, que se 
juntaban a partir de las cinco de la tarde.

Así queda recogido en un oficio que el delegado provincial de Falange di-
rige a la sección regional del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), 
fechado a 6 de octubre de 1938. 

El seguimiento de Miguel Yáñez lleva a la policía hasta el punto donde 
tienen lugar las detenciones y que es el domicilio de Antonia Rodríguez Sán-
chez y Mercedes González Rodríguez, madre e hija. En total, son detenidas 
cincuenta personas; el 8 de noviembre pasan a disposición de la Auditoría 
de Guerra. 

El Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) fue un servicio secreto 

de inteligencia que operó durante la guerra en la zona ocupada y que 

coordinó las redes clandestinas de Falange. Llegó a tener una dotación 

de 30.000 hombres. 

Antonia Rodríguez presta declaración ante personal de la Comisaría de 
Investigación y Vigilancia de Sevilla y de la delegación provincial de Informa-
ción e Investigación de Falange Española. Durante la misma confirma que 
tiene amistad con Miguel Yáñez y con otro de los detenidos; ninguno de los 
dos mencionó en su casa «asuntos contra el Movimiento Nacional». Al pie 
de la misma figura una nota que da por ciertos los hechos que ella niega:

Se hace constar que la casa de esta individua que ha sido muy vigilada ha sido 

centro de reunión de elementos de izquierda y donde recibían visitas [varios de 

ellos] lugar este muy apropósito por hallarse en las afueras de la barriada, no 
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dudándose que estas mujeres estaban en inteligencia sobre el asunto que se 

persigue.

Algo similar sucede con su hija, quien declara que «efectivamente el Mi-
guel Yáñez ha frecuentado su casa con motivo de haberle hecho algunos 
trabajos de blanqueo fomentándose amistad […] que no se hablaba de gue-
rra y únicamente de asuntos de trabajo».

Los datos que sobre ella tiene la Falange son diferentes:

Esta individua de ideas revolucionarias perteneció a la Asociación de los amigos 

de la Unión Soviética con el nº 612, fue interventora efectiva en las elecciones del 

16 de febrero en la Sección 26 del Distrito 2º por el Candidato Vicente Carrasco 

Caballero, es peligrosa y parece ser ha tenido en su casa cobijado a personal huido.

El testimonio de Miguel Yáñez ante Falange es de los escasos de carácter 
auto inculpatorio que hasta el momento encontramos en los expedientes 
revisados. Miguel es empleado de arbitrios y el 23 de julio de 1936 había 
abandonado su domicilio debido a que soldados armados se había presen-
tado en este varias veces con el fin de llevárselo. A la barriada de Ciudad 
Jardín llegó buscando refugio en casa de una hermana, después de haber 
estado durmiendo en la calle unas veces y otras en los vagones del tranvía. 
Todos los días recorría distintas zonas de la ciudad y «a los que se encontra-
ba les comunicaba el parte rojo cuyos datos adquiría de otros contertulios, 
aprovechando estas ocasiones para recibir las cantidades [de dinero; entre 
1 y 3 pesetas]»:

Todos estos elementos, tanto los que le entregaban dinero como los que 

únicamente lo hacían para comunicarle las noticias de las radios rojas así como los 

que las recibían del que habla, son de filiación políticas de izquierdas, individuos 

que sienten su ideal.

En su caso también consta información sobre su conducta y anteceden-
tes, vinculados a la masonería:

Capitaneaba un grupo en el barrio de San Vicente para el que pagara casa o no 

diera los veinte céntimos para el Socorro Rojo que pedían les amenazaba con 

quemarle los muebles, estando dicho barrio atemorizado, recaudando por dicho 

motivo una cantidad bastante considerable. Perteneciendo además a la Masonería. 
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Más adelante las mujeres ratificarán su testimonio en sus declaraciones 
indagatorias, prestadas ante el juez militar. En el curso de estas son interro-
gadas respecto de «si daban facilidades […] para que en su casa se reunieran 
Miguel Yáñez y Salvador Hermoso122 para comunicarse noticias referentes a 
partes y discursos procedentes de la Zona roja, que hacían saber a la decla-
rante para que los comunicara a las personas de sus conocimientos con el 
objeto de producir desánimo y descontento en la zona nacional, favorecien-
do de este modo los intereses de la enemiga».

Como puede observarse en esta fase del procedimiento el grado de res-
ponsabilidad que pesa sobre ellas es mayor, sin que aparezca en el expe-
diente el origen de estas acusaciones.

Los antecedentes que sobre ellas posee la Guardia Civil de San Bernardo 
aportan poca información adicional: 

Antonia Rodríguez Sánchez […] esta individua vivía en el sitio denominado “El 

Castillete” en esta Barriada, donde se reunían varios individuos a dar conferencias 

sobre el comunismo, siendo una de las que profesaba dichas ideas, es de conducta 

desfavorable, tiene un hermano en la zona roja donde se marchó a raíz del 

Movimiento, ignorándose si tomó parte en las reuniones de la calle Siete revueltas 

para escuchar la radio pero es de suponer que así sea, por ser de ideas extremistas 

y haber tenido en su domicilio una radio clandestina.

Mercedes González Rodríguez, hija de Antonia Rodríguez Sánchez […] es de 

conducta deficiente, de ideas extremistas y asistía en la casa “El Castillete de esta 

Barriada” a reuniones para los asuntos del comunismo, durante los primeros días 

del Movimiento no se la vio actuar en contra de este, y se ignora si tomó parte en 

las reuniones de las Siete Revueltas para escuchar la radio roja.

El 29 de enero de 1939 la Delegación de Orden Público emite un informe 
que incrimina a madre e hija por su conducta desafecta al Movimiento Na-
cional. Reproducimos a continuación un amplio extracto del mismo, cuyo 
contenido está lleno de conjeturas y suposiciones y alcanza a varios a fami-
liares de las mujeres, lo cual es bastante común en este tipo de documentos:

Antes del Movimiento se dedicaban a la venta ambulante de caramelos, en 

unión de un hermano de ANTONIA, llamado Antonio Rodríguez Sánchez y de una 

122 Salvador Hermoso es otro de los detenidos, que también tenía amistad con las mujeres. 
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hermana llamada Rosario, los cuales al iniciarse el Alzamiento se marcharon del 

domicilio ante el temor de ser detenidos por las Autoridades, ya que son elementos 

peligrosos y significados izquierdistas. Por referencias recogidas, se sabe que las 

informadas son personas de muy arraigadas ideas izquierdistas, y que desde el 

principio del Movimiento fueron haciendo manifestaciones en contra del mismo; 

también se sabe que con mucha frecuencia se reunían en la casa varios elementos 

de izquierdas, entre ellos Miguel Yáñez Samper y Salvador Hermoso Torner, los 

cuales en unión de las informadas se metían en una habitación para cambiar 

impresiones, ignorándose en qué términos, pero se supone fuera en contra del 

Movimiento, ya que al salir por su satisfacción y algunas palabras que se les 

escapaban, daba idea de que se trataba de alguna conspiración en contra del 

mismo. 

Sorprendente, como parte de las presunciones, es que ese organismo 
vincule el color del mobiliario del domicilio allanado con la ideología política 
de las detenidas:

Da ideas del espíritu comunista de las informadas el hecho de tener sus muebles 

pintados en rojo, así como las cortinas. 

Finalmente se describen dos hechos de los que hasta la fecha no se tenía 
constancia, sin que en ningún momento se haya preguntado por ellos a las 
mujeres (todas las declaraciones e informes recabados hasta el momen-
to han sido muy escuetos) ni tampoco obren en el expediente otro tipo de 
pruebas testimoniales que los ratifiquen. El primero de ellos hace referencia 
a una bandera comunista que Antonia habría tratado de hacer desaparecer; 
el segundo, a la existencia de una rotativa en la que se imprimiría propagan-
da contraria al régimen: 

Cuando fueron detenidas, se ignora en qué momento, le dijo ANTONIA a un nieto 

suyo que quemara una bandera comunista que poseía, según dice, preparada para 

cuando llegaran los suyos. Este nieto procedió a lo ordenado por la ANTONIA, pero 

como hacía mucho humo al quemarse, y se diera cuenta la sobrina de la misma, 

antes mencionada, la recogió y guardó con el objeto de entregarla a las Autoridades 

en el mejor momento, y la cual se adjunta con el presente, completamente 

despedazada por el fuego.

Esta sobrina de la ANTONIA es persona de ideas derechistas, así como su marido 

que es falangista y persona muy bien conceptuada en el barrio.



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
197

En la habitación que ocupa la ANTONIA tenían las informadas instalada una 

rotativa de imprenta, con la que se dedicaban a la impresión de pasquines y hojas 

clandestinas, así como anónimos a patronos, antes del Alzamiento.

El consejo de guerra tiene lugar el 24 de agosto de 1939. En total son juz-
gadas veintinueve personas. Antonia y Mercedes son calificadas de «comu-
nista exaltada, de no buena conducta» y de «comunista», respectivamente. 
De Miguel Samper se dice que es «de pésimos antecedentes izquierdistas, 
destacadísimo propagandista del comunismo, cotizante para el Socorro Rojo 
Internacional, organizador de la célula comunista del barrio de San Vicente, 
“huido”, era el principal propagandista de cuantas noticias se hacían por ra-
dio del campo rojo». Finalmente, dieciocho de las personas procesadas son 
sentenciadas a penas que oscilan entre los doce y los seis años de cárcel, 
mientras que once son absueltas y puestas en libertad; entre ellas, Antonia 
Rodríguez y Mercedes González. La pena más alta es para Miguel Sánchez 
Samper, que es condenado a doce años de prisión.

Del periodo de privación de libertad de las mujeres se conserva docu-
mentación en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPSE). Pese a ha-
ber sido declaradas inocentes, las 
dos mujeres permanecieron dete-
nidas por orden del delegado de 
Seguridad Interior y Orden Públi-
co, el mismo que inicialmente las 
había mantenido encarceladas 
«hasta que otra cosa no se dispu-
siese por [su] autoridad»: Antonia 
durante un mes y su hija Merce-
des a lo largo de cinco meses.

Oficio del delegado de Seguridad interior y Orden 
Público al director de la Prisión Provincial de Sevi-
lla solicitando el ingreso de Antonia Rodríguez y 
Mercedes González en este establecimiento peni-
tenciario.
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Tabla 10. Expedientes procesales de Antonia Rodríguez y Mercedes González. Datos extraídos 
relativos a las fechas más relevantes.

CAUSA

Juzgado
Fechas

De la detención o prisión De la libertad

Antonia Rodríguez Sánchez

Delegado O.P. 19/10/1938 12/11/1938

Auditor de Guerra 12/11/1938 11/09/1939

Gobernador civil (retenida) 11/09/1939 23/09/1939

Mercedes González Rodríguez

Delegado O.P. 19/10/1938 12/11/1938

Auditor de Guerra 12/11/1938 11/09/1939

Gobernador civil (retenida) 11/09/1939 01/02/1940

Antonia Rodríguez ingresa en la Prisión Provincial de Sevilla a las 23 horas 
del día 19 de octubre de 1938, entregada por las fuerzas de seguridad en 
concepto de detenida y quedando a disposición del delegado de Orden Pú-
blico, según queda registrado en la ficha relativa su expediente procesal. En 
el apartado de su ficha destinado a «visicitudes», entre otras, se señala que 
el 11 de septiembre de 1939, cuando han transcurrido varias semanas desde 
que un consejo de guerra acordase su absolución, es decretada su libertad 
y, al mismo tiempo, queda retenida:

11 de septiembre de 1939.

LIBERTAD= Se recibe y une al expediente de José Manuel Tomás Méndez, 

mandamiento del Sr. Juez Militar Delegado de Ejecutorias, Don Luis Marchena 

Mariscal, en el que participa que en Consejo de Guerra celebrado en esta Plaza 

para fallar la causa instruida contra esta reclusa por el Juzgado Militar núm. 5 con 

el número 5605, ha sido decretada la libertad de la misma. RETENIDA a disposición 

del Excmo. Gobernador civil a quien se da cuenta.

Finalmente, el gobernador civil dispone su libertad el 23 de septiembre 
de 1939. En total, Antonia ha estado encarcelada 11 meses y cuatro días. 

En el caso de Mercedes su recorrido en prisión es similar, hasta que el 31 
de enero de 1940 el gobernador civil remite un telegrama postal al director 
de la Prisión Provincial ordenando su puesta en libertad:
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Sírvase V. disponer la libertad inmediata de la detenida en esa Prisión a su cargo, 

a mi disposición, MERCEDES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ […] cumpliendo órdenes 

del Excmo. Sr. Director General de Seguridad, a la que se le notificará que tan 

pronto sea liberada debe hacer su presentación en la Comisaría de Investigación 

y Vigilancia, requisito que ha de cumplir periódicamente y en las fechas que se les 

señale por el citado Organismo. 

La orden es cumplida al día siguiente, el 1 de febrero de 1940. Mercedes 
ha permanecido encarcelada un año, 3 meses y 10 días.

Orden de puesta en libertad de Antonia Rodríguez Sánchez.

Notificación hecha a Mercedes González Rodríguez respecto de su obligación de 
comparecer periódicamente ante las autoridades tras su excarcelación.



LAS MUJERES ANTE LA JUSTICIA MILITAR FRANQUISTA EN LA CIUDAD DE SEVILLA (1936 - 1940)
200

RoSaRio gaRcía Macho. auxiLio a La RebeLión.

RoSaRio gaRcía Macho

Lugar de residencia: Sevilla

Edad: 34 años

Estado civil: soltera

Nivel de instrucción: sin instrucción

Profesión: su casa

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: auxilio a la rebelión 

Fechas (inicial y final): 8 de marzo de 1939 a 15 de octubre de 1942

Sentencia: absolución

AHTMTSS, sumario 1047, legajo 267, número 10.920. Rosario García 

Macho.

La causa se instruye a consecuencia de la detención en febrero de 1939 
de Manuel Jesús Nieves Tirado (de 46 años de edad, casado, vecino de Se-
villa), acusado de auxilio a la rebelión. En un registro practicado en su casa 
del barrio sevillano de Triana aparecen camisas comunistas, una granada, 
una bandera comunista, monedas rusas, cuatro mil novecientas pesetas en 
billetes del Banco de España sin estampillar, un sujeta corbata con la hoz y 
el martillo, un escudo de la Olimpiada Popular de Barcelona, y otros peda-
zos de tela más grandes. Estos objetos estaban escondidos en una caja de 
madera, empotrada y tapiada en la pared. El vecino que lo ha denunciado 
ante la Guardia Civil ha avisado a los agentes de que el dinero sin estampillar 
procede del sindicato de dependientes de bebidas.

Manuel ya ha estado en la cárcel durante siete meses «debido a sus idea-
les»; desde su puesta en libertad convive con su cuñada, Rosario García Ma-
cho (de 34 años de edad, soltera, vecina de Sevilla), con la que mantiene una 
relación. Su hermano, Francisco Nieves Tirado, a quien según el detenido 
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pertenecen el dinero, la ropa y otros objetos incautados, ha sido fusilado en 
aplicación del bando de guerra durante los primeros días del levantamiento 
militar. La víctima era presidente del citado sindicato; la viuda de este habría 
conservado parte de sus bienes y enseres, estando él al corriente de estos 
hechos. 

Fotografías de parte de los billetes incautados, cosidos al expediente de Rosario García Macho. 

Más tarde, mientras se encuentra en prisión preventiva en la Prisión Pro-
vincial, Manuel se retracta de su anterior declaración. Afirma que nunca ha 
estado afiliado a ningún partido político, que no sabía nada del dinero y que 
fue su cuñada «a quien tenía recogida» la que indicó a los guardias dónde 
estaba escondido:

Que no es cierto que estuviera amancebado con su cuñada; que de su mujer 

está separado por haberla encontrado con otro hombre; que su cuñada se llama 

Rosario García Macho, la que de no estar en su domicilio, Troya nº 4, estaría con su 

hermana que vive en el Cerro del Águila cerca de donde pasa el tranvía y la cual 

está casada con un individuo que trabaja en Aviación. 

El comisario de Investigación y Vigilancia de Sevilla informa sobre Manuel 
y Rosario: 

ROSARIO GARCÍA MACHO estaba casada o unida a un destacado elemento 

comunista […] y ella, tiene las mismas ideas que el marido y es probable que en los 

primeros días del Movimiento Nacional actuase activamente en contra del mismo.
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El MANUEL JESÚS NIEVES TIRADO, es hermano del marido de la anterior, viudo 

desde hace bastante tiempo, y se unió a la ROSARIO una vez viuda de su hermano 

lo que demuestra su relajada conducta, puesto que no se han casado y si cambiado 

de domicilio pensando burlar a las autoridades […]. No cabe duda de que pensaba 

lo mismo que su hermano y aunque no se puede concretar que actuase con armas 

en los primeros días del Movimiento Nacional, no tendría nada de particular que 

dado su matiz izquierdista actuase en contra de este.

Rosario es detenida el 24 de marzo de 1939 y llevada a la Prisión Provin-
cial; en su declaración indagatoria, prestada casi un año después, niega per-
tenecer a ningún partido político y afirma haber desconocido la existencia 
del dinero y demás objetos. 

Tras la instrucción del sumario, el juez militar declara procesados a Ma-
nuel y Rosario, respecto de los que considera probada «su mala conducta», 
y ordena su permanencia en prisión. 

El consejo de guerra tiene lugar el 20 de julio de 1940. Manuel y Rosario 
son absueltos del delito de auxilio a la rebelión, al considerar por unanimidad 
los miembros del tribunal que no ha existido delito pues los objetos «eran 
propiedad de un hermano del encartado muy significado en la actuación del 
Movimiento y que murió al oponerse con las armas a su triunfo»:

RESULTANDO: Que el procesado MANUEL JESÚS NIEVES TIRADO, aunque de 

filiación comunista, según se desprende de los informes que obran en la sumaria, 

no tomó parte en los sucesos que desarrollaron en nuestra Ciudad con motivo del 

Alzamiento Nacional y que solo se le acusa de haberse encontrado en su domicilio 

una bandera y efectos de propaganda comunistas y que según se deduce de 

lo actuado eran propiedad de un hermano del encartado muy significado en la 

actuación del Movimiento y que murió al oponerse con las armas a su triunfo.

RESULTANDO: Que la ROSARIO GARCÍA MACHO, de buenos antecedentes, hacía 

vida marital con el hermano del procesado anterior, sin que conste haya tenido 

intervención delictiva en los sucesos revolucionarios acaecidos en esta Ciudad. 

El 19 de agosto de 1940 el auditor de Guerra aprueba la sentencia absolu-
toria, haciéndola firme y ejecutoria. Pese ser declarada su inocencia, Manuel 
es privado de libertad un año más:

Por los malos antecedentes de Manuel Jesús Nieves Tirado, procede su ingreso en 

un batallón de trabajadores por tiempo de un año.
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RoSaRio navaRRo deL Saz. auxiLio a La RebeLión.

RoSaRio navaRRo deL Saz

Lugar de residencia: Sevilla

Edad: 28 años

Estado civil: soltera

Nivel de instrucción: no consta

Profesión: no consta

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: auxilio a la rebelión

Fechas (inicial y final): 21 de julio de 1939 a 18 de abril de 1941

Sentencia: sobreseimiento provisional

AHTMTSS, sumario 7011, legajo 3, número 93, Fondo Guerra civil. 

Rosario Navarro del Saz.

De acuerdo con la carátula de su expediente, la instrucción de la causa 
contra Rosario Navarro del Saz (de 28 años de edad, soltera, de Sevilla123) 
comienza el 21 de julio de 1939 y finaliza el 14 de diciembre de ese año. Es 
un legajo breve, el menos extenso de todos los descritos en este capítulo. 
Ella ha sido detenida antes, como se desprende del primer documento re-
levante que encontramos, un oficio de la Auditoría de Guerra del Ejército 
del Sur dirigido al Juzgado de Instrucción nº 21 de Sevilla («está dirigido al 
Juez militar letra R»), informando que Rosario ha sido conducida a la cárcel 
de Carmona y puesta a su disposición. Miembros de la red provincial de la 
Policía Militar la han arrestado a finales de junio, sin que aparezcan motivos 
concretos:

123 En esta ocasión los datos han sido extraídos del primero de los oficios que constan en el expedien-
te, por lo figurar en otros documentos de mayor relevancia procesal. 
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Estaba afiliada al partido comunista desde el año de 1.933, siendo 
dirigente del mencionado partido en esta plaza, actuando como pro-
pagandista en mítines.- 

Durante el dominio rojo actuó en Jaén en la misma forma residiendo en aquella 

capital haciendo vida marital con JOSÉ CAÑAS GARCÍA, así mismo del partido 

comunista donde continuó hasta el derrumbamiento de la zona roja. 

Tabla 11. Índice del expediente de Rosario Navarro del Saz.

Índice

Folios Actuaciones

1 Orden de Proceder.-

2 Aceptación de Secretario por D. Fernández Vázquez Durán.-

3, 4, 5 Informes.-

6 vtº, 7 y vtº Declaración de la Encartada.-

9 Declaración de la testigo Carmen Galán Río.- 

9vtº Id. de Dolores Teruel Márquez, y Ángel Jurado García.-

11 y 12 Informes del encartado.-

14 y 15 Informes de la Policía de Sevilla.-

16 Aceptación de Secretario por Don Luis Sola Carrión.-

16 vtº Aceptación de Secretario por Don Simón Garrido Rodríguez.-

17 al 21 Exhorto sin diligenciar en la Plaza de Antequera (Málaga).-

22 y 22 vtº Auto de Procesamiento.-

23 y vtº Declaración indagatoria.-

24 Auto Resumen.-

Una comunicación posterior del mismo auditor amplía la información: «es 
hermana del ex dirigente comunista apodado “El Cojo de los Pestiños”».

Se refiere a Jerónimo Navarro del Saz, dirigente comunista muy 

conocido en Sevilla. Murió junto a otros tres miembros de las Juventudes 

Comunistas: Luis Rivera Barbecho, Dionisio Olivar y Francisco Parra. A los 

cuatro obreros les fue aplicada la «ley de fugas» en el Parque de María 

Luisa mientras eran trasladados a los sótanos de los edificios militares de 

Plaza de España por guardias civiles, guardias de seguridad y guardias 
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cívicos. Las ejecuciones se produjeron durante la huelga general 

revolucionaria de julio de 1931, conocida como la «semana sangrienta» 

de Sevilla. Varios sucesos que tuvieron lugar en esos días en la ciudad 

(en especial, el bombardeo a Casa Cornelio) son considerados una señal 

que podría haber advertido del golpe militar que se estaba gestando, 

pero que pasó desapercibida entre los grupos políticos de izquierdas y 

organizaciones sindicales. 

Las muertes fueron atribuidas a la Guardia Cívica, grupo paramilitar 

constituido por voluntarios de extrema derecha y dirigido por el capitán 

Manuel Díaz Criado. 

En su declaración Rosario confirma su afiliación al Partido Comunista y 
admite haber actuado como propagandista en algunos mítines en Sevilla, 
pues «por entonces dicha actuación estaba dentro de la ley». Preguntada 
por su actuación política posterior al Movimiento, responde que marchó a 
Jaén por motivos de salud, ya que por prescripción facultativa fue hospitali-
zada en el sanatorio El Neveral; tras ser dada de alta habría estado dedicada 
al cuidado de su hijo, viajando a Sevilla una vez finalizada la guerra, donde 
fue detenida a los dos meses de su llegada. Por último, cita a algunas veci-
nas, que son citadas ante el juez y testimonian en su favor.

Las diligencias son completadas con varios informes que remiten la 
Guardia Civil de Antequera (Málaga) y de Jaén (reproducimos los informes 
por este orden):

Esta individua es de ideas de izquierdas, afiliada al partido comunista del que 

era propagandista en los centros y sociedades obreras alentando a las masas en 

contra de la causa Nacional.

Resulta que pertenecía al partido socialista, muy exaltada en las ideas marxistas, 

propagandista verbal de todos cuantos acuerdos se tomaron en la casa del pueblo 

y frente popular; con frecuencia acompañaba a la mujer del conserje de dicho 

Centro y con ella tomó parte en pisotear la comida de los presos que tenían en la 

Catedral. 

La Comisaría de Investigación y Vigilancia de Sevilla remite dos oficios, uno del 14 

y otro del 18 de octubre. En el primero se recogen los antecedentes de Rosario, 
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que entre 1933 y 1935 ha sido detenida varias veces, en huelgas y reuniones 

clandestinas:

El 17 de julio de 1933, por tomar parte en la manifestación conocida como la 

«Marcha del hambre». 

El 4 de agosto de 1933, por participar en una reunión clandestina en el Centro 

Comunista. 

El 20 de junio de 1934, por manifestación ilegal.

El 5 de octubre de 1934, por motivos de la huelga general revolucionaria. 

El 29 de abril de 1935, por ocuparse de impresos clandestinos.

El 16 de mayo de 1935, fue detenida tras serle practicado un registro en su domicilio 

por orden del Excmo. Director General de Seguridad, en el que se encontraron 

documentos de índole comunista.

El 29 de julio de 1936 fue detenida e ingresada en la cárcel a disposición del auditor 

de Guerra. 

El segundo documento in-
forma que Rosario «resulta ser 
persona que es conocida por 
sus vecinos como de buena 
conducta, dentro de su domicilio 
y en cuanto a su moral, es algo 
deficiente, suponiéndose viva 
de la prostitución». 

El auto de procesamiento 
está fechado el 12 de diciem-
bre de 1939. El encabezamien-
to del mismo atribuye a Ro-
sario el haberse significado 
como excelente propagandista 
y ocupar cargos en el partido, 
«como el de vocal primera de la 
asociación pro-infancia obrera 
de significación comunista», 
poniendo énfasis en que hace 

Oficio de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de 
Sevilla informando sobre los antecedentes de Rosario Na-
varro del Saz.
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«vida marital» con José Caña García, por lo que «no es de buena conducta 
moral». Este hecho unido a sus múltiples detenciones antes del inicio de la 
guerra y el haber continuado con su militancia de izquierdas en Antequera 
(«donde alentaba a las masas a ponerse frente a la Causa Nacional») y Má-
laga tras el golpe de Estado son suficientes para estimar que puede haber 
cometido un delito de auxilio a la rebelión militar, previsto en el Código de 
Justicia Militar y en el bando declarativo del estado de guerra. Se confirma 
su prisión preventiva. 

Tras declararse la instrucción concluida y pasar los autos al auditor de 
Guerra, este decreta su sobreseimiento provisional; aun afirmando la «mala 
conducta moral, social y política con anterioridad al 18 de julio de 1936» de 
Rosario, no aparece suficientemente probado que con posterioridad a esa 
fecha haya cometido delito alguno, por lo que ordena su inmediata puesta 
en libertad. La resolución es de 30 de septiembre de 1940 y Rosario es pues-
ta en libertad dos semanas más tarde, el 16 de octubre de 1940.

Rosario, sastra de profesión, trabajaría activamente por la reconstrucción 

del Partido Comunista en Andalucía a partir de la década de los cuarenta, 

sufriendo varias detenciones más. Fue una de las personas implicadas 

en el proceso de las «centenas», una de las más importantes seguidas 

contra el Partido Comunista en Sevilla, por actividades destinadas a la 

captación de militantes. Por estos hechos fue condenada el 9 de octubre 

de 1942 a ocho años de prisión, junto con otras militantes antifranquistas: 

Milagros Alcalá Balaguer, Victoria Fernández Castillo y Josefina Vallejo 

Prada, condenadas a 6 años; Dolores Romero Cachinero, condenada a 2 

años; Rosa Alcalá Balaguer, a 1 año y 6 meses.
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concepción giL péRez. Robo y aSeSinato.

concepción giL péRez

Lugar de residencia: Sevilla

Edad: 25 años

Estado civil: soltera

Nivel de instrucción: sin instrucción

Profesión: prostituta124 

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: robo y asesinato (en calidad de encubridora)

Fechas (inicial y final): 26 de septiembre de 1939 a 8 de marzo de 1941

Sentencia: seis años y un día de prisión mayor

AHTMTSS, sumario 62972, legajo 13, número 474, Fondo Guerra Civil. 

Concepción Gil Pérez.

Los hechos se sustancian inicialmente ante el Juzgado de Instrucción de 
Utrera por los delitos de robo y asesinato, previstos en el código penal or-
dinario, con muerte violenta de desconocido. La víctima es José Caballero 
Pérez, de 35 años de edad, chófer y residente en la barriada del Cerro del 
Águila, en Sevilla. Su cadáver es hallado el 26 de septiembre de 1939 en el 
término municipal de Dos Hermanas en una zona conocida como el Quin-
to chico: «en la carretera que va desde la Casa Grande a la Casa Chica de 
Quinto». 

Una vez iniciada la instrucción, la jefatura del Servicio Nacional de Seguri-
dad informa al juez municipal encargado de la misma que «de las gestiones 
practicadas aparece como presunto autor de la muerte del citado JOSÉ CA-
BALLERO, un individuo llamado JOSÉ PERAL ALCÁNTARA con el que pare-
ce existían resentimientos anteriores y de quien era objeto de persecución». 

124 Una vez más, recogemos los datos como aparecen citados en el expediente. 
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Al parecer, es inculpado por la viuda de la víctima; José Peral (de 30 años 
de edad, soltero, chófer, con instrucción, de Sevilla) le habría propuesto un 
negocio de compra y venta de piezas de automóviles Balilla (nombre con el 
que eran conocidos popularmente los Fiat 508, fabricados a partir de 1932), 
a lo que este se habría negado por entender que eran de mala proceden-
cia. Ella declara ante la policía que su marido le habría advertido sobre este 
hombre: 

Que aquel sujeto de malos antecedentes y capaz de todo lo malo que hubiera, 

debiendo tener cuenta con él por si cualquier día se presentaba allí [en casa] 

pidiendo algo, pues falsificaba hasta firmas, habiéndole sido mostrada por la Policía 

ahora una fotografía de Peral diciendo que era el autor de la muerte de su marido.

También señala que el día de su muerte salió de casa con «unos 30 duros 
en billetes de a cinco, tres de a duro y seis o siete pesetillas sueltas».

Concepción Gil Pérez (de 25 años de edad, soltera, prostituta, sin ins-
trucción, de Sevilla), «que acompañaba al presunto culpable después del 
crimen», es detenida el 3 de octubre de 1939.

José declara que la víctima le debía dinero y que «tenía con él otras dife-
rencias por celos con la muchacha de la venta [conocida como “la de Barre-
ra”, en Espartinas] llamada Concha y cuya individua repetidas veces le había 
incitado a su enemistad con Caballero, diciéndole que dicho individuo la 
pretendía también»; con ella tenía «relaciones íntimas desde hacía algunos 
días».

José confiesa todos los hechos que se le imputan: habría recogido a José 
Caballero de la parada de taxis de la puerta de la Carne y buscado, mediante 
engaños, cómo llevarlo a un sitio propicio donde mejor eliminarle, matándo-
lo con un martillo. También implica a Concepción en el crimen: 

Una vez llegado a la venta y después de tomar unas copas invitó a la pupila Concha 

a salir a dar un paseo que le había prometido […] a hacer una excursión por ahí […] 

marcharon por la Pañoleta, carretera de Extremadura adelante y por dicho camino 

le refirió el declarante a su acompañante Concha que el coche no era suyo y que 

había dado muerte a su dueño José Caballero para apoderarse del coche, digo 

quedándose con el coche y con la documentación que Caballero llevaba encima 

cuyos billetes mostró a Concha, la que los contó diciendo al declarante que había 
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treinta duros, y que siguiera para adelante y que no se preocupase que no le 

pasaría nada.

Después, habría vendido el coche de la víctima en un pueblo llamado La 
Candelera; de ahí viajaron a Arenas de San Pedro, Valladolid, Madrid y luego 
de nuevo a Sevilla. Estos recorridos son confirmados por Concepción, aun-
que ella niega estar al corriente de los hechos.

El 3 de noviembre de 1939 el juez de instrucción se inhibe del conoci-
miento de la causa en favor de la jurisdicción de guerra, «teniendo en cuenta 
la índole social del delito realizado y la condición de militar del principal 
responsable»; José Peral Alcántara es sargento de automovilismo, aunque 
trabaja como taxista.

La Falange en Montellano, lugar de origen de José Peral, informa de sus 
malos antecedes, y lo mismo hacen desde el Ayuntamiento y la coman-
dancia militar de esa población. De acuerdo a estos documentos, José es 
«sujeto de pésimos antecedentes», «contrabandista», «carterista», «pisto-
lero» y «atracador». A lo largo del proceso son citadas a declarar bastantes 
personas (más que en otras causas revisadas), algunas de ellas varias veces, 
para que declaren sobre Peral o algunos de los hechos investigados, entre 
ellas, varios taxistas compañeros de profesión de José; salvo la dueña de 
la venta donde trabaja Concepción (Luisa Romay Cartaya), ninguna otra es 
interrogada para que testimonie sobre la posible participación de la mujer 
en el delito. La mayoría de las diligencias practicadas giran en torno a la per-
sona de José, salvo las consultas habituales a los organismos de inteligencia 
de la época. 

Los antecedentes políticos se miran incluso para un juicio por asesinato. 
El negociado de investigación de la Auditoría de Guerra de la Segunda Re-
gión Militar indica que José está afiliado al Partido Comunista y a la U.G.T., 
teniendo como lugar de trabajo la calle Resolana. Respecto de Concepción 
solo hay antecedentes en la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Se-
villa:

Que dicha individua es prostituta, teniendo antecedentes en los archivos de esta 

Comisaría, por haber sido multada por hacer la carretera varias veces. 

El 16 enero de 1940 es ratificada la prisión provisional y ambos son some-
tidos a proceso. El sumario es incoado el 27 de enero de 1940 como proce-
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dimiento sumarísimo de urgencia. Finalmente, el 20 de abril de 1940, José 
Peral Alcántara es condenado a la pena de muerte como autor de un delito 
consumado de robo con homicidio y Concepción Gil Pérez a la de seis años 
y un día en concepto de encubridora; el fiscal había pedido para ella veinte 
años de prisión. El consejo de guerra considera probado que Concepción 
supo de los hechos mientras viajaban camino de Extremadura. A Concep-
ción, de acuerdo a su hoja de liquidación de condena, le restan por cumplir 
aún cinco años y ciento sesenta y seis días, hasta el 18 de abril de 1945.

JuLia bohada López. auxiLio a La RebeLión.

JuLia bohada López

Lugar de residencia: Sevilla

Edad: 33 años

Estado civil: soltera

Nivel de instrucción: no consta

Profesión: prostituta 

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: auxilio a la rebelión 

Fechas (inicial y final): 31 de enero de 1940 a 18 de abril de 1941

Sentencia: sobreseimiento provisional

AHTMTSS, sumario 140, legajo 4, número 98, Fondo Guerra Civil. Julia 

Bohada López.

Julia Bohada López (de 33 años de edad, soltera, prostituta, vecina de 
Sevilla125) es conducida a la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Sevilla 
por dos guardias de seguridad acompañados de un soldado de Regulares 
de Ceuta, que ha visto que la mujer «insultaba o profería gritos contra el 

125 Los datos han sido tomados en esta ocasión del auto de procesamiento dictado por la Auditoría de 
Guerra. 
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Generalísimo haciendo estos extensivos a sus difuntos» en estado de em-
briaguez; los hechos tienen lugar en una «casa de citas». De inmediato se 
abren diligencias («procedimiento previo por insultos dirigidos a S.E. el jefe 
del Estado, por la vecina de esta plaza Julia Bohada López»), que pasan a la 
Brigada Político – Social, y se toma declaración a la detenida, que ofrece su 
versión de los hechos: 

Que en ocasión de encontrarse maltratándose de palabras con la encargada de 

casa de lenocinio sita en calle Tinajas número uno, llamada Juana, cuyo apellido 

ignora, se presenta CHAED BEAB-DERRALNAM y en el momento en que la 

discusión entre estas se vuelve más violenta el referido soldado de regulares 

cogiendo a la detenida por el brazo y sin que mediara palabra alguna con él, le 

dijo que “era una hija de puta” por lo que esta le contestó que esto lo era él y que 

el General lo que debía de hacer era mandar a todos los moros a África porque en 

España lo único que hacían era maltratar a las mujeres, y que estas son las únicas 

palabras que ha proferido.

Más tarde, Julia declara ante el juez instructor que ha sido acusada fal-
samente «para vengarse de que ella no ha querido estar con él cuando lo 
ha pretendido». Por su parte, el denunciante expresa en su declaración que 

«en completo estado de embria-
guez la referida Julia comenzó a 
proferir frases injuriosas en contra 
de S.E. EL GENERALÍSIMO FRAN-
CO, expresándose en que se caga-
ba en todos sus muertos así como 
en los del también General D. Gon-
zalo Queipo de Llano…». Este caso 
muestra cómo el régimen contó 
con apoyos que le permitieron des-
plegar con facilidad su extensa red 
represiva. Hasta el punto de juzgar 
lo que ha dicho una prostituta en 
estado de ebriedad a un cliente 
maltratador.

 Carátula del procedimiento previo seguido contra Julia 
Tabohada López.
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Sobre Julia no hay antecedentes 
en la Comisaría de Investigación y 
Vigilancia, según un escrito de 23 
de septiembre de 1939 dirigido al 
juez militar eventual; ello no impide 
que el 12 de enero de 1940 se eleve 
la causa al consejo de guerra, para 
que un juez militar dependiente 
del mismo continúe su tramita-
ción. Ante él comparece Francisco 
Bohada López, hermano de Julia. 
Relata que el día de los hechos 
estuvo almorzando con ella «en la 
mancebía» y que por defenderlo 
Julia se había enfrentado a algunas 
compañeras, que lo molestaron 
creyendo que era «algún querido 
o amigo»; una de esas mujeres ha-
bría amenazado a su hermana con 
un cuchillo.

La delegación provincial de Información e Investigación de Falange Es-
pañola informa que Julia no tiene antecedentes y que está detenida «por 
vociferar y blasfemar contra el Generalísimo».

En un segundo documento la comisaría informa al juez militar que la de-
tenida «es persona de pésima conducta moral, se embriaga con frecuencia 
y produce altercados y escándalos en todas partes en donde ha estado». El 
oficio tiene fecha de 18 de marzo de 1939; en seis meses Julia, que aún si-
gue privada de libertad, ha pasado de carecer de antecedentes a tener una 
conducta reiterada de alteración del orden público. 

Los términos en que es redactado el auto de procesamiento contra Julia 
dan por cierta su culpabilidad en los hechos de que se la acusa y, además, 
con reincidencia: 

Considerando: Que la encartada en este procedimiento no solo por el motivo en 

que se encuentra encartada es por todos los estilos contraria al Régimen actual 

sino enemiga del Invicto Caudillo, de quien profiere cuantas palabras injuriosas 

Oficio del teniente coronel encargado del despacho de 
asuntos del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3 al juez de instrucción del sumario contra 
Julia Tabohada López. 
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pueden pronunciarse por boca de persona de su moralidad como la de parte de 

su familia puesto que tiene un hermano que no le avergüenza el decir que visitaba 

a su hermana en ciertos sitios y de ella recibía dinero porque se le pedía teniendo 

por tanto y más debido a su edad que estar enterado de los medios de que se valía 

para ganarlo y este delito que comete ahora con anterioridad y por las mismas 

ofensas fue castigada por la policía de esta Plaza.

Considerando: Que los hechos relatados son constitutivos de los delitos de rebelión 

militar comprendidos en el Bando de Guerra y además reincidente y así mismo 

comprendidos en alguno de los bandos dictados por las Autoridades Nacionales 

con posterioridad al citado y de los mismos aparece como presunto responsable 

JULIA BOHADA LÓPEZ. 

El auditor de Guerra, en cambio, decreta el sobreseimiento provisional de 
la causa por considerar que la comisión de los hechos que puedan ser cons-
titutivos de delito no aparece suficientemente probada; aduce la ausencia 
de pruebas, por no haber testimonios directos que precisen el alcance de 
las palabras ofensivas presuntamente pronunciadas por la denunciada:

De lo actuado aparece que la inculpada JULIA BOHADA LÓPEZ, de mala conducta, 

dedicada a la prostitución, se encontraba en la casa que residía y con ocasión 

de ir el moro denunciante que pretendió pasar un rato y por causas ajenas, ésta 

riñó con otra compañera, asegurando el moro que pronunció palabras contra el 

Generalísimo y sus difuntos, no probado, pues la misma se encontraba en completo 

estado de embriaguez y ningún testigo concreta las palabras pronunciadas, si bien 

la consideran capaz de pronunciarlas.

El procesamiento es dictado el 27 de marzo de 1940, mientras que el so-
breseimiento se acuerda el 25 de octubre de ese año, siete meses más tar-
de. Julia es puesta en libertad dos semanas después, el 14 de noviembre. Ha 
permanecido un año y medio en prisión provisional.
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concepción giL chacón. RebeLión MiLitaR. 

concepción giL chacón

Lugar de residencia: Puente Genil (Córdoba)

Edad: 36 años

Estado civil: casada

Nivel de instrucción: no consta

Profesión: labores propias de «su sexo» 

Tipología: procedimiento sumarísimo de urgencia

Delito: rebelión militar 

Fechas (inicial y final): 9 de marzo de 1940 a 20 de marzo de 1943

Sentencia: sobreseimiento provisional

AHTMTSS, sumario 35662, legajo 393, número 149.231. Concepción Gil 

Chacón.

El caso de Concepción Gil Chacón (de 36 años de edad, casada, de profe-
sión «su sexo», de Puente Genil126), apodada mujer del bombero, forma parte 
de un grupo de causas que se inician cuando, tras finalizar la guerra civil, 
quienes habían huido de sus localidades de origen por la ocupación militar, 
se presentan ante las nuevas autoridades; muchas de ellas son detenidas. 

Concepción había sido también denunciada por un vecino, quien afirma 
haberla visto «colocar con fecha 21 de julio de 1936 la bandera comunista 
en el balcón del Ayuntamiento127 en compañía de la mujer de un jefe de tren 
llamado Luis, con cuya mujer consultaba diariamente». 

Concepción responde en la Comandancia Militar a una serie de preguntas 
que están recogidas en un formulario bajo el título: «FICHA CLASIFICATORIA. 

126 Datos extraídos de la ficha clasificatoria, expedida por la Comandancia Militar de La Roda de Anda-
lucía. 

127 Otras piezas procesales hablan de su colocación en el cuartel de la Guardia Civil de La Roda. 
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Formalizada en cumplimiento de las 
instrucciones del Cuartel General 
del Ejército del Sur de fecha 25 de 
abril de 1939». La ficha está firmada 
el 27 de junio de 1939, en La Roda de 
Andalucía.

Este documento recoge diversos 
datos: lugares de residencia desde 
el 6 de octubre de 1934, pertenencia 
a los servicios de inteligencia repu-
blicanos (el servicio de inteligencia 
militar, S.I.M., y al Servicio de Inteli-
gencia Especial Periférico, S.I.E.P.) y a 
la guerrilla antifranquista, y filiación 
política anterior y posterior al Mo-
vimiento. Contiene, además, varias 
preguntas para obtener la colabora-
ción de quienes han decidido some-
terse a las nuevas autoridades en el 

control de la población; delatando a militantes de izquierda y, en general, 
a aquellas personas sobre las que recaigan sospechas de desafección al 
régimen: 

Habiendo observado durante su permanencia en ellos [S.I.M., S.I.E.P., guerrilla], se 

destacaron por su desafección a la Causa Nacional por la realización de hechos 

delictivos los siguientes individuos… 

Señalándose como dirigentes y autores de delitos…

De acuerdo a la misma, Concepción Gil reside en Puente Genil (Córdoba), 
ciudad a la que ha llegado desde la barriada de Ciudad Jardín de Mála-
ga, «cuando entraron en dicha Capital las Tropas Nacionales». Al estallar 
la guerra vivía en La Roda de Andalucía (Sevilla), huyendo a Málaga en un 
coche requisado por su marido, Manuel Serrano Gutiérrez. Concepción 
reconoce haber tenido una «mala» actuación por haber sido propagandista 
del Frente Popular, al que sin embargo dice no haber votado. 

Ficha clasificatoria de Concepción Gil Chacón.
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El jefe local de la Falange de La Roda de Andalucía informa que la mujer 
habría colocado una bandera comunista en el cuartel de la Guardia Civil de 
esa localidad: 

Que según las informaciones que obran en esta Jefatura sobre la Vecina de esta, 

Concepción Gil Chacón (a) mujer del Bombero, hacía propaganda comunista antes 

del Movimiento Nacional, a cuantos vecinos visitaba le hacía la misma propaganda 

y les decía venir a la casa que era lo que deseaba para que con la ayuda de su 

marido pudiera tener más adictos al ideal, pues por esta causa le fue aplicado 

el Bando de Guerra al Practicante de esta localidad, individuo que no tenía ideal 

alguno, y el día 21 de julio de 1936, cuando fue asaltado el Cuartel de la Guardia 

Civil, por los Marxistas, esta fue una de las que colocó la Bandera comunista, en el 

referido Cuartel. 

El presidente de la Comisión Gestora Municipal del Ayuntamiento afirma 
lo mismo, que Concepción «fue siempre propagandista de ideas avanzadas 
como su marido, y una de las que pusieron la bandera comunista en el Cuar-
tel». Estas «ideas extremistas» son ratificadas por la Comandancia Militar 
del pueblo; los hechos señalados se habrían desarrollado durante los días 
en que la localidad estuvo «en poder de los Rojos», concretamente, el 21 de 
julio de 1936.

Concepción es detenida durante un tiempo en La Roda y después con-
ducida al depósito municipal de Estepa (Sevilla). En todas sus declaraciones 
niega haber tomado parte en los hechos relacionados con la bandera co-
munista. 

En un principio, la instrucción de la causa recae en el Juzgado Militar Es-
pecial de Puente Genil, órgano que propone a la Auditoría de Guerra de Cór-
doba su sobreseimiento y libertad por considerar que los hechos relatados 
no son constitutivos de delito y «por no aparecer cargos graves contra aque-
lla de lo actuado en dicho procedimiento». En vista de que la solicitud no re-
cibe respuesta (es de 13 de marzo de 1940), el juez militar envía un segundo 
oficio al auditor de Guerra, «rogándole que si a bien lo tiene manifieste si da 
su conformidad a la propuesta de libertad provisional a favor de Concepción 
Gil Chacón». Meses más tarde, el 10 de julio de 1940, la Auditoría de Guerra 
de Córdoba se inhibe del conocimiento de la causa en favor de la Auditoría 
de Guerra de Sevilla, al estimar «que el procesado realizó su principal actua-
ción durante el dominio marxista en La Roda, perteneciente al territorio ju-
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risdiccional de la Auditoría de Sevilla». Sorprende que esta decisión judicial 
mencione «la propuesta de competencia por declinatoria formulada por el 
Juez Militar de Puente Genil», cuando el contenido de la resolución dictada 
por este ha sido bien distinto.

En La Roda no hay personas «de reconocida solvencia» que puedan 
entregar referencias sobre Concepción, «esposa del destacado comunista 
conocido por el Bombero», que para entonces está en libertad provisional; 
así lo señalan el alcalde y el juez instructor del juzgado municipal. El 
denunciante no es localizado; únicamente comparece un vecino, que solo 
la conoce de vista y que no puede decir nada más. Por esta razón no pueden 
practicarse más diligencias, como informa el 22 de julio de 1942 el teniente 
coronel juez instructor del Juzgado Militar nº 17 de la plaza de Sevilla, al 
remitir la causa a la Auditoría de Guerra. El 14 de septiembre de 1942 el 
auditor acuerda el sobreseimiento provisional:

Que aunque aparece demostrado que la encartada CONCEPCIÓN GIL CHACÓN, 

de ideología izquierdista colocó la bandera roja en un balcón del Ayuntamiento 

[hecho que] carece de gran trascendencia, siendo además nulo el daño causado, 

procede acordar el sobreseimiento provisional. 
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5.5. conclusiones.

«No hubo perdón ni paz al concluir la guerra civil sino mucho dolor, 

mucho sufrimiento silencioso y silenciado. 

Lo que de verdad hubo fue: mucha miseria, hambre y desprecio al ser humano. 

Mucho ataque a la dignidad de la persona, mucha humillación del ser humano 

al cual trataron tan mal que, si no lo asesinaron, 

lo dejaron hundido en el submundo que fue el de los vencidos». 

Victoria Fernández Luceño. 

«La memoria es siempre memoria de las víctimas». Manuel Reyes Mate.

El artículo 3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se recono-
cen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes pa-
decieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley 
de Memoria Histórica), reconoce la ilegitimidad de los tribunales castrenses: 
«Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros 
órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran 
constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia 
religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus 
resoluciones». Por su parte, la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2017, 
de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, insta a 
la adopción de medidas de todo orden para hacer efectiva la reparación y 
reconocimiento personal «a quienes padecieron condenas o sanciones de 
carácter personal por tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos pena-
les o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los Consejos 
de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de 
represión de la Masonería y el Comunismo o del Tribunal del Orden Público 
(TOP)».

Mientras los militares sublevados van instalando el miedo tras el golpe de 
Estado, su versión toma aposento también. Lo vemos en el lenguaje virulen-
to y belicista utilizado en las sentencias de los consejos de guerra; son «los 
rojos», las «hordas marxistas», quienes tratan de tomar los pueblos sevilla-
nos en los días siguientes a la ocupación militar. El fundamento de todos los 
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fallos sigue este mismo patrón, una transgresión de la realidad que gene-
ra un profundo impacto propagandístico, haciendo aparecer a los rebeldes 
alzados en armas contra la República como restablecedores del orden y 
salvadores de la patria. 

Dentro de este proceso, las mujeres fueron brutalmente reprimidas y esta 
represión tuvo un componente de género; fueron las «individuas», las «faltas 
de moral», las «amancebadas», las «alentadoras de masas», las de «gran 
perversidad». No hubo tal rebelión en ellas (en ellos tampoco), sí rebeldía 
frente a las estrictas normas del nuevo régimen, la tradición y el catolicismo; 
inconformismo por la injusticia social predominante; ansias de mantener el 
proyecto republicano. Resistieron y ayudaron a resistir, aguardando en sus 
pueblos, tejiendo un manto protector invisible alrededor de los suyos, dando 
cobijo en clandestinidad. 

Fue el suyo un castigo constante y sostenido en el tiempo. El más ex-
tremo, el que se tradujo en largas condenas de privación de libertad en 
presidios que a veces se convirtieron en su último espacio vital por el trato 
cruel, inhumano y degradante recibido; es el doble castigo de las prisiones 
franquistas, un correctivo sobre otro por delitos que con toda probabilidad 
no cometieron o cuya previsión normativa tuvo un origen ilegítimo. Hubo 
otras modalidades, como las humillaciones y el estigma social, la vigilancia 
permanente, el deber de autocontrol y la negación, las detenciones y excar-
celaciones, la retención sin causa ni fecha de vencimiento conocida. Todas 
con la misma finalidad: doblegar a las supervivientes, aniquilar su identidad, 
destruir sus sueños y fragmentar a sus familias. 

El funcionamiento de los consejos de guerra como órganos jurisdiccio-
nales en España tuvo una finalidad política y de represión. La actuación que 
desarrollaron los tribunales castrenses vulneró gravemente los derechos 
humanos de las personas investigadas y juzgadas por estos pseudo tribu-
nales, violentando todas las garantías propias de un debido proceso penal, 
como el derecho a un juez imparcial, el principio de presunción de inocencia 
y el derecho a la asistencia letrada. Las imputaciones estaban basadas ma-
yoritariamente en la conducta política y social anterior al golpe militar, cuan-
do los hechos perseguidos no tenían la consideración de delito; ello supone 
una aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable, actuación prohibida 
en todo ordenamiento jurídico. Los defensores eran oficiales de la Segunda 
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Región Militar nombrados de oficio y no tenían obligación de poseer Licen-
ciatura en Derecho. A veces solo pedían indulgencia en las penas, ni siquiera 
sostenían la inocencia de sus defendidas. Estas tenían derecho a usar la pa-
labra antes de la conclusión de la vista oral, pero hemos encontrado pocos 
casos en que usasen tal posibilidad. Muchas desconocían el motivo de su 
detención y se vieron enfrentadas a largos periodos de prisión preventiva. La 
deliberación de los fallos por los miembros del consejo de guerra era secre-
ta, a puerta cerrada; a veces aumentaba la pena solicitada durante la vista 
por el fiscal (es un rasgo propio de un sistema inquisitivo). No existía derecho 
a la apelación en los juicios sumarísimos. Una vez confirmada la sentencia 
por la Auditoría de Guerra, lo que sucedía en todos los casos (podía mostrar 
su disconformidad y elevar la causa al Alto Tribunal de Justicia Militar, pero 
no lo hemos visto), se practicaba la liquidación de la condena, el cálculo de 
los días de privación de libertad que estaban pendientes de cumplir. En los 
expedientes analizados, la revisión de estos documentos muestra hasta qué 
punto la justicia militar sesgó la vida de estas mujeres. Después de procesos 
judiciales ilegítimos, arbitrarios e injustos, aún les aguardaban años y más 
años de cárcel en diferentes puntos del territorio nacional, sometidas a con-
diciones que vulneraron gravemente sus derechos humanos. 

La justicia militar asedió a civiles como lo hizo la guerra, «paisanas y 
paisanos» que se vieron enfrentados a juicios cuyas sentencias tenían 
gravísimas consecuencias, incluida la pena de muerte. Los motivos de este 
cerco paralizante y destructivo fueron diversos y su justificación oficial la del 
control del orden público. Unas veces existió un compromiso político de re-
sistencia a la ocupación (menos en el caso de las mujeres en el periodo 
estudiado) y otras la persecución estuvo basada en hechos anecdóticos o 
accidentales, o por último, en razones de parentesco. En realidad, cualquier 
hecho las llevó ante la justicia. El nexo común en todos los procesos sumarí-
simos estudiados es que las mujeres son puestas al descubierto no por ha-
ber sido advertidas por las diferentes autoridades sino por la intervención de 
un tercero, también civil, un vecino o vecina que las denuncia. La delación, 
de este modo, es un hilo invisible que une los sumarios, por el que también 
están cosidos los gruesos y deteriorados expedientes. Este dato nos ayuda 
a hacernos una idea de cómo fue utilizado el miedo durante la guerra y a lo 
largo de toda la dictadura franquista. 
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Desde esta perspectiva, la justicia militar operó en base a la palabra 
de unos vecinos y vecinas, colaboradores necesarios dentro de la cadena 
represiva del franquismo, contra la de «las otras». El peso de ambas fue 
profundamente desigual. Con la presentación de la denuncia se procedía 
a la detención. Bastaba hacer circular un simple rumor, recogido conve-
nientemente en los informes sobre conducta y antecedentes de las auto-
ridades civiles, eclesiásticas o militares, para que la acusada viese anulada 
toda posibilidad de defensa. A lo largo de los sumarios comparecen muchas 
personas que prestan testimonio, sí; para ensalzar la ausencia de virtud de 
la encausada, las más veces, o para declarar que nada han visto y oído. El 
auto-resumen de la instrucción del sumario está centrado en el contenido 
de las denuncias, se limita a recoger lo que estas señalan. Del mismo modo, 
la sentencia del consejo de guerra está basada en el auto-resumen; parte 
de la misma es una réplica de esa pieza procesal. De esta forma, se cerraba 
una parte de la cadena represiva, que daba pie a otra realidad, la prisión; la 
misma que ya conocían, desde hacía meses, pero ahora sin salida a corto 
plazo y bajo la amenaza permanente de los traslados. 

Nos queda la incógnita, queremos apuntarlo, de qué circunstancias estu-
vieron detrás de cada caso y cada causa, de cuál fue la verdad extrajudicial 
que no subsistió. Lo que tenemos claro es que la realidad de lo acontecido 
no fue la descrita en los sumarios. La denuncia y testimonios de cargo cons-
tituían con frecuencia la única base a partir de la cual era redactado el auto 
de procesamiento y, más tarde, la sentencia del consejo de guerra; los fallos 
reproducían casi literalmente estas declaraciones (siguiendo las pautas del 
auto-resumen del juez instructor) carentes de imparcialidad sin valorar otras 
pruebas, obedeciendo a un mismo patrón ideológico; a veces mediante un 
breve extracto y otras casi en toda su extensión. Convertida ahora la denun-
cia original, tras una serie de actuaciones y diligencias encaminadas no a 
contrastarla sino a ratificarla, en un hecho irrefutable. 

Es imposible despejar esta duda juicio a juicio, ya no es el tiempo; hubiese 
sido sumamente complejo reconstruir hechos sobre los que probablemente 
no hayan sobrevivido personas que pudiesen testimoniar, ofrecer un relato 
directo (no basado en rumores y de oídas), y recuperar otras pruebas. Lo que 
sí está en nuestra mano es honrar a quienes fueron víctimas de ella. En pri-
mer lugar, desvinculando sus nombres de esta justicia no justa, por ilegítima 
y por violenta: ilegítima por emanar de quienes no tenían la consideración 
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de autoridades, meros ocupantes por la fuerza del poder, de todo el poder; 
violenta por haber violentado los derechos y garantías que deben proteger 
a cualquier persona acusada de un delito (fundamentalmente, el derecho a 
un juicio justo e imparcial). En todo Estado de derecho lo que no se prueba 
en un proceso debido, con todas las garantías, no ha ocurrido. Por tanto, la 
persistencia de la validez de los fallos dictados en estos procesos por tribu-
nales cuya ilegitimidad es insalvable desde su origen, aún considerando el  
valor que tienen las declaraciones institucionales, perpetúa su considera-
ción de delincuentes hasta hoy y supone un agravio para sus descendientes 
y familias; constituye una ofensa prolongada en el tiempo, permanente, para 
todas ellas. 

Hemos de seguir adentrándonos en este episodio doloroso, mediante 
iniciativas que investiguen y visibilicen lo acontecido con las mujeres, como 
víctimas específicas de la represión durante todo el franquismo.  

Hacernos parte de las demandas de verdad, justicia y reparación integral 
para todas ellas y sus familiares. 

Lo que pasó a estas y a tantas otras mujeres víctimas del franquismo nos 
concierne. Toda persona humana y cada país tienen derecho a la memoria; 
la memoria puede ser un revulsivo frente la impunidad.

Sin embargo, la indiferencia sobre nuestro pasado representa una seria 
amenaza sobre el presente, las libertades y los derechos de que disfrutamos.

Traigo a colación unas palabras de Elie Wiesel, unas de las voces del Ho-
locausto, quien afirmó que lo que se opone a la justicia no es la injusticia, 
sino la indiferencia. 

Hemos de haberlo aprendido, al fin.
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anexos

anexo 1: normativa Por orden cronológico.

1868

Decreto de 6 de diciembre de 1868, estableciendo la unidad de fueros. Gaceta 

de Madrid núm. 343, de 8 de diciembre de 1868.

1890

Código de Justicia Militar, de 27 de septiembre de 1890. Gaceta de Madrid núm. 

279, de 6 de octubre de 1890.

1906

Ley de 23 de marzo de 1906, para la represión de los delitos contra la Patria y el 

Ejército. Gaceta de Madrid núm. 114, de 24 de abril de 1906.

Real decreto de 23 de abril de 1906, restableciendo en la provincia de Barcelona 

las garantías constitucionales. Gaceta de Madrid núm. 114, de 24 de abril de 1906.

1907

Ley de 5 de agosto de 1907, reorganizando la administración de Justicia en los 

Juzgados municipales. Gaceta de Madrid núm. 219, de 7 de agosto de 1907.

1931

Decreto de 14 de abril de 1931, concediendo amnistía de todos los delitos políti-

cos, sociales y de imprenta. Gaceta de Madrid núm. 105, de 15 de abril de 1931.

Decreto de 17 de abril de 1931, derogando la ley de 23 de Marzo de 1906, deno-

minada de Jurisdicciones. Gaceta de Madrid núm. 109, de 19 de abril de 1931.

Decreto de 22 de abril de 1931, relativo a promesa de fidelidad a la República por 

el Ejército. Gaceta de Madrid núm. 113, de 23 de abril de 1931.

Decreto de 23 de abril de 1931, relativo a promesa de fidelidad a la República por 

el personal de la Marina de Guerra. Gaceta de Madrid núm. 114, de 24 de abril de 

1931. 
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Decreto de 25 de abril de 1931, concediendo el pase a la segunda reserva, con el 

mismo sueldo que disfruten en su empleo de la escala activa, a todos los Oficiales 

del Estado Mayor general, a los de la Guardia civil y Carabineros y a los de los Cuer-

pos de Alabarderos, Jurídico militar, Intendencia, Intervención y Sanidad, en sus sec-

ciones de Medicina y Farmacia, que lo soliciten del Ministerio de la Guerra. Gaceta 

de Madrid núm. 117, de 27 de abril de 1931.

Decreto de 2 de mayo de 1931, relativo a reforma de artículos del Código penal 

de 1870 y de los Códigos penales del Ejército y de la Armada. Gaceta de Madrid 

núm. 123, de 3 de mayo de 1931.

Decreto de 11 de mayo de 1931, disponiendo que la jurisdicción de los Tribunales 

de Guerra queda reducida a los hechos o delitos esencialmente militares de que 

aquélla conoce por razón de la materia, desapareciendo la competencia basada en 

la calidad de la persona o el lugar de ejecución, y suprimiendo el Consejo Supremo 

de Guerra y Marina. Gaceta de Madrid núm. 132, de 12 de mayo de 1931.

Decreto de 25 de mayo de 1931, relativo a la reorganización del Ejército de la 

Península e islas adyacentes. Gaceta de Madrid núm. 146, de 26 de mayo de 1931. 

Decreto de 2 de junio de 1931, relativo a funciones de los Auditores de las Regio-

nes, Distritos y Ejércitos. Gaceta de Madrid núm. 155, de 4 de junio de 1931. 

Decreto de 16 de junio de 1931, relativo a la supresión de las ocho Regiones mi-

litares que abarcan el territorio peninsular y los dos Distritos insulares de Baleares 

y Canarias; suprimiendo el cargo de Capitán general de Región, y determinando las 

atribuciones de los Generales Jefes de las ocho divisiones orgánicas y de la de Ca-

ballería. Gaceta de Madrid núm. 168, de 17 de junio de 1931.

Decreto de 16 de junio de 1931, suprimiendo en el Estado Mayor general del Ejér-

cito la dignidad de Capitán general del Ejército y la categoría de Teniente general. 

Gaceta de Madrid núm. 168, de 17 de junio de 1931.

Decreto de 30 de junio de 1931, suprimiendo la Academia General Militar. Gaceta 

de Madrid, núm. 182, de 1 de julio de 1931.

Decreto de 4 de julio de 1931, disponiendo que en todas las causas en que co-

nozca la jurisdicción de Guerra, ejerzan las funciones atribuidas al Ministerio público 

únicamente las Fiscalías jurídico-militares, dependiendo del Fiscal general de la Re-

pública. Gaceta de Madrid núm. 189, de 8 de julio de 1931.
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Ley de 16 de septiembre de 1931, concediendo fuerza de Ley, con carácter re-

troactivo desde la fecha de su promulgación, a los Decretos que se indican expedi-

dos por este Ministerio [Ministerio de la Guerra]. Gaceta de Madrid núm. 260, de 17 

de septiembre de 1931.

Ley de 19 de octubre de 1931, declarando actos de agresión a la República los 

que se mencionan. Gaceta de Madrid núm. 295, de 22 de octubre de 1931.

Decreto de 29 de octubre de 1931, determinando las Autoridades que han de 

formar parte de la Junta o reunión de Autoridades a que se refieren los artículos 13 

y 32 de la ley de Orden público de 23 de Abril de 1870. Gaceta de Madrid núm. 304, 

de 31 de octubre de 1931.

Constitución de la República española, de 9 de diciembre de 1931. Gaceta de 

Madrid núm. 343 (Número Extraordinario), de 9 de diciembre de 1931.

1932

Ley de 6 de febrero de 1932, disponiendo que las Fábricas militares que se indi-

can constituyan una entidad mercantil denominada “Consorcio de Industrias Milita-

res”. Gaceta de Madrid núm. 38, de 7 de febrero de 1932.

Ley de 2 de marzo de 1932, de Divorcio. Gaceta de Madrid núm. 71, de 11 de mar-

zo de 1932.

Ley de 30 de junio de 1932, declarando disuelto el Cuerpo eclesiástico del Ejér-

cito. Gaceta de Madrid núm. 187, de 5 de julio de 1932.

Ley de 12 de septiembre de 1932, relativa al reclutamiento de la Oficialidad del 

Ejército. Gaceta de Madrid núm. 258, de 14 de septiembre de 1932.

1933

Ley de 28 de julio de 1933, de Orden Público. Gaceta de Madrid núm. 211, de 30 

de julio 1933.

1934

Ley de 24 de abril de 1934, concediendo amnistía por los hechos a que se refieren 

los apartados que se publican. Gaceta de Madrid núm. 115, de 25 de abril de 1934.
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1935

Decreto autorizando al Ministro de este Departamento para que presente a las 

Cortes un proyecto de ley armonizando los preceptos de Código de Justicia militar 

con las modificaciones introducidas en él por los Decretos elevados a Leyes de 11 

de Mayo y 2 de Junio de 1931. Gaceta de Madrid núm. 159, de 8 de junio de 1935.

Ley de 17 de julio de 1935, relativa a la reorganización de la Justicia militar. Gaceta 

de Madrid núm. 205, de 24 de julio de 1935.

Ley de 26 de julio de 1935, disponiendo quede redactado el capítulo II del título 

V, libro II, del Código de Justicia militar, en la forma que se inserta. Gaceta de Madrid 

núm. 214, de 2 de agosto de 1935. 

1936

Bando de Estado de Guerra de 18 de julio de 1936. Boletín Oficial de la Provincia 

de Santa Cruz de Tenerife núm. 87, de 20 de julio de 1936.

Decreto de 18 de julio de 1936, anulando la declaración del estado de guerra en 

todas las plazas de la Península, Marruecos, Baleares y Canarias y donde se haya 

dictado esta medida. Gaceta de Madrid núm. 201, de 19 de julio de 1936.

Decreto de 18 de julio de 1936, declarando disueltas todas las unidades del Ejér-

cito que toman parte en el movimiento insurreccional. Gaceta de Madrid núm. 201, 

de 19 de julio de 1936.

Decreto de 25 de julio de 1936, por el que se constituye una Junta de Defensa 

Nacional que asume los Poderes del Estado y representa legítimamente al País ante 

las potencias extranjeras. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España 

(BOJDN) núm. 1, de 25 de julio de 1936.

Bando de 28 de julio de 1936, haciendo extensivo a todo el territorio nacional el 

Estado de guerra declarado ya en determinadas provincias. BOJDN núm. 3, de 30 

de julio de 1936.

Decreto núm. 79, de 31 de agosto de 1936, dictando las normas a que habrán 

de sujetarse los procedimientos judiciales de que conozcan las jurisdicciones de 

Guerra y Marina. Boletín de la Junta de Defensa Nacional de España núm. 15, de 4 

de septiembre de 1936. 
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Decreto núm. 91, de 2 de septiembre de 1936, dictando normas a las que haya de 

sujetarse provisionalmente la organización de la Justicia Municipal. BOJDN núm. 16, 

de 5 de septiembre de 1936.

Decreto núm. 108, de 13 de septiembre de 1936, declarando fuera de la Ley a los 

partidos o agrupaciones políticas que desde la convocatoria de las elecciones ce-

lebradas el 16 de febrero último han integrado el llamado Frente Popular, señalán-

dose las medidas y sanciones que habrán de adoptarse tanto sobre aquéllas como 

sobre los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado. 

BOJDN núm. 22, de 16 de septiembre de 1936.

Decreto núm. 120, de 19 de septiembre de 1936, confiriendo a las Audiencias Te-

rritoriales la competencia otorgada por el artículo 281 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial al Tribunal Supremo. BOJDN núm. 26, de 23 de septiembre de 1936.

Decreto núm. 138, de 29 de septiembre de 1936, nombrando Jefe del Gobierno 

del Estado Español al Excelentísimo Sr. General de División don Francisco Franco 

Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. BOJDN núm. 32, 

de 30 de septiembre de 1936.

Decreto núm. 42, de 24 de octubre de 1936, creando el Alto Tribunal de Justicia 

Militar. BOE núm. 18, de 1 de noviembre de 1936.

Decreto núm. 55, de 1 de noviembre de 1936, de creación de ocho Consejos de 

Guerra en la plaza de Madrid. BOE núm. 22, de 5 de noviembre de 1936.

Decreto núm. 56, de 1 de noviembre de 1936, declarando sin efecto todas las 

disposiciones dictadas con posterioridad al 18 de julio que no hayan emanado de 

las Autoridades militares o de la Junta de Defensa Nacional de España. BOE núm. 22, 

de 5 de noviembre de 1936.

Decreto núm. 191, de 26 de enero de 1937, haciendo extensivo a todas las plazas 

liberadas o que se liberen la jurisdicción y procedimiento establecido en el Decreto 

núm. 55. BOE núm. 99, de 27 de enero de 1937.

1938

Decretos de 1 de octubre de 1938, concediendo la Gran Cruz de la Gran Orden 

Imperial de Flechas Rojas: A don Pedro Teotonio Pereira, Embajador de Portugal; Herz 

Rudolf Hess, Lugarteniente del Fuhrert; D. Roberto Farinacci, Ministro de Estado de Ita-

lia; General Queipo de Llano: General Saliquet; General Moscardó: D. Juan Beigbeder, 
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Alto Comisario de España en Marruecos: D. Felipe Clemente de Diego, Presidente del 

Tribunal Supremo; D. Manuel Miralles Salabert. BOE núm. 93, de 1 de octubre de 1938.

1939

Ley de 9 de febrero de 1939, de Responsabilidades Políticas. BOE núm. 44, de 13 

de febrero de 1939.

Orden de 26 de abril de 1939, sobre suspensión de procedimientos civiles de 

carácter contencioso, en los que hayan intervenido funcionarios al servicio de la 

dominación roja. BOE núm. 120, de 30 de abril de 1939.

Ley de 8 de mayo de 1939, sobre renovación extraordinaria de la Justicia Munici-

pal. BOE núm. 133, de 13 de mayo de 1939.

Decretos de 15 de mayo de 1939, ascendiendo al empleo de Tenientes Genera-

les a los Excelentísimos Sres. Generales de División D. Gonzalo Queipo de Llano y 

Sierra, D. Andrés Saliquet Zumeta y D. Luis Orgaz Yoldi. BOE núm. 137, de 17 de mayo 

de 1939.

Decreto de 9 de junio de 1939, sobre la conexión de la redención de las penas 

por el trabajo y la aplicación de la libertad condicional. BOE núm. 64, de 13 de junio 

de 1939.

Orden de 4 de julio de 1939, reorganizando las Regionales Militares. BOE núm. 

186, de 5 de julio de 1939.

Decreto de 20 de julio de 1939, disponiendo que el Teniente General D. Gonzalo 

Queipo de Llano y Sierra cese en el cargo de Jefe de la Segunda Región Militar. BOE 

núm. 202, de 21 de julio de 1939.

Decreto de 20 de julio de 1939, disponiendo que el Teniente General D. Gonzalo 

Queipo de Llano y Sierra cese en el cargo de Inspector General de Carabineros. BOE 

núm. 202, de 21 de julio de 1939.

Ley de 5 de septiembre de 1939, creando el Consejo Supremo de Justicia Militar. 

BOE núm. 250, de 7 de septiembre de 1939. 

Decreto de 16 de agosto de 1939, nombrando General Jefe de la Segunda Re-

gión Militar al Teniente General D. Fidel Dávila Arrondo. BOE núm. 231, de 19 de agos-

to de 1939.
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1940

Orden de 25 de enero de 1940, constituyendo en cada provincia una Comisión 

que se denominará de «Examen de penas». BOE núm. 26, de 26 de enero de 1940. 

Ley de 1 de marzo de 1940, sobre Represión de la Masonería y del Comunismo. 

BOE núm. 62, de 2 de marzo de 1940.

Ley de 12 julio de 1940, restableciendo en todo su vigor el Código de Justicia 

Militar, con la redacción que tenía en 14 de abril de 1931, sin otras modificaciones 

que las introducidas por la Ley de 26 de julio de 1935. BOE núm. 205, de 23 de julio 

de 1940.

Ley de 12 julio de 1940, por la que se restablece el Cuerpo de Intervención Militar 

del Ejército. BOE núm. 205, de 23 de julio de 1940.

Ley de 12 julio de 1940, por la que se anula la de 30 de junio de 1932 que disolvió 

el Cuerpo Eclesiástico del Ejército. BOE núm. 205, de 23 de julio de 1940.

1942

Ley de 6 de noviembre de 1942, por la que se dispone la simplificación de trá-

mites en las causas derivadas del Alzamiento Nacional. BOE núm.  329, de 25 de 

noviembre de 1942.

Orden de 14 de diciembre de 1942, por la que se recogen las diversas disposicio-

nes dictadas en relación con la Redención de Penas por el Trabajo, con las modifi-

caciones que se establecen. BOE núm. 356, de 22 de diciembre de 1942.

1943

Ley de 2 de marzo de 1943, por la que se equiparan al delito de rebelión militar 

las transgresiones de orden jurídico que tengan una manifiesta repercusión en la 

vida pública. BOE núm. 75, de 16 de marzo de 1943.

1945

Decreto de 23 de diciembre de 1944, por el que se aprueba y promulga el «Códi-

go Penal, texto refundido de 1944», según la autorización otorgada por la Ley de 19 

de julio de 1944. BOE núm. 13, de 13 de enero de 1945.

Ley de 17 de julio de 1945, por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia 

Militar. BOE núm. 201, de 20 de julio de 1945.
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Decreto de 9 de octubre de 1945, por el que se concede indulto a todos los con-

denados por delito de rebelión militar y otros cometidos hasta el 1º de abril de 1939. 

BOE núm. 293, de 20 de octubre de 1945.

1947

Decreto-Ley de 18 de abril de 1947, sobre represión de los delitos de bandidaje y 

terrorismo. BOE núm. 126, de 6 de mayo de 1947.

1958

Decreto de 24 de enero de 1958, por el que se nombra por el que se dispone el 

del Coronel de Infantería don Enrique Eymar Fernández, juez militar especial, con 

jurisdicción en todo el territorio nacional, para la tramitación de los procedimientos 

judiciales derivados de las actuaciones extremistas, recientemente descubiertas. 

BOE núm. 37, de 12 de febrero de 1958.

Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958, por la que se promulgan los principios 

del Movimiento Nacional. BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1958.

1959

Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público. BOE núm. 182, de 31 de julio de 

1959.

1960

Decreto núm. 1794/1960, de 21 de septiembre, revisando y unificando la Ley de 

dos de marzo de mil novecientos cuarenta y tres y el Decreto-Ley de dieciocho de 

abril de mil novecientos cuarenta y siete. BOE núm. 231, de 26 de septiembre de 

1960. 

1963

Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de 

Orden Público. BOE núm. 231, de 26 de septiembre de 1960. BOE núm. 291, de 5 de 

diciembre de 1963.

1966

Decreto núm. 2824/1966, de 10 de noviembre, de indulto para extinción definitiva 

de responsabilidades políticas. BOE núm. 271, de 12 de noviembre de 1966.
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1967

Ley 3/1967, de 8 de abril, sobre modificación de determinados artículos del Có-

digo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. BOE núm. 86, de 11 de abril de 

1967.

Decreto núm. 779/1967, de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refun-

didos de las Leyes Fundamentales del Reino. BOE núm. 95, de 21 de abril de 1967.

1971

Ley 42/1971, de 15 de noviembre, por la que se adicionan determinados artículos 

al Código de Justicia Militar. BOE núm. 274, de 16 de noviembre de 1974.

1975

Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo. BOE 

núm. 205, de 27 de agosto de 1975. 

anexo 2: código de justicia militar de 1980. 

títuLo xix. deL pRocediMiento SuMaRíSiMo

Art. 649. Los reos de flagrante delito militar, que tengan señalada pena de muer-

te o perpetua, serán juzgados en juicio sumarísimo por el Consejo de guerra que en 

cada caso corresponda.

Art. 650. Se considerará flagrante delito el que se estuviere cometiendo o se 

acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido. Se entenderá sorpren-

dido en el acto de ejecutar el delito, no sólo el criminal que sea aprehendido en el 

momento de estarlo cometiendo, sino el detenido o perseguido inmediatamente 

después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el 

delincuente no se ponga fuera del alcance de los que le persigan. También se con-

sideré reo de delito flagrante el que fuere sorprendido inmediatamente después de 

cometerlo, con efectos o instrumentos que infundan la presunción vehemente de 

su participación en él. 

Art. 651. Además de lo establecido en los artículos anteriores, podrán ser so-

metidos al juicio sumarísimo otros delitos que, por afectar a la moral y disciplina de 
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las tropas o a la seguridad de las plazas, y de cosas y personas lo declaren así las 

Autoridades respectivas en los bandos que publiquen con arreglo a las facultades 

que les están concedidas. 

Art. 652. Los que resulten complicados en el delito que se juzgue en juicio suma-

rísimo, y no estén comprendidos en éste por no haber sido aprehendidos infraganti, 

serán juzgados en juicio ordinario, en pieza separada, que se formará al efecto con 

los antecedentes necesarios.

Art. 653. La tramitación de los juicios sumarísimos se arreglará a la del juicio ordi-

nario en todo aquello que no esté modificado por las reglas siguientes: 

1.a El procesado permanecerá siempre preso. 

2.a Las declaraciones de los procesados se recibirán sin intervalo alguno en 

cuanto sea posible, aunque siempre separadamente. 

3.a Las declaraciones de los testigos y los reconocimientos que éstos verifiquen 

para la identificación de las personas detenidas, se harán constar en un acta breve 

que suscribirán éstas, y sucesivamente, según vayan declarando los testigos; au-

torizándola, por último, el instructor y el Secretario. Cuando asistan varios testigos 

presenciales, sólo se consignarán las declaraciones de los más importantes. El Juez 

instructor, si lo creyese necesario, podrá carear a los testigos entre sí, o alguno de 

éstos con el procesado. 

4.a Cuando no puedan traerse a los autos inmediatamente las hojas de servicio 

o filiaciones de los procesados, se suplirán estos documentos con declaraciones o 

informes de los Jefes inmediatos, que expondrán lo que supieren acerca de la con-

ducta y antecedentes de aquéllos.

5.a En caso de lesiones no se aguardará el resultado de éstas para la continua-

ción de la causa, siempre que no sea de necesidad absoluta para la comprobación 

del delito. 

6.a Todos los testigos, sin distinción alguna, comparecerán ante el instructor de 

la causa a su llamamiento. 

Art. 654. El Juez instructor, terminadas las diligencias sumarias, reunirá en un bre-

ve escrito su resultado, pasando inmediatamente los autos a la Autoridad Judicial. 

Art. 655. Esta, oyendo a su Auditor, resolverá sin pérdida de tiempo lo que pro-

ceda; pero si encontrase que el delito no debe ser objeto de un juicio sumarísimo, o 
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que en él no hay medios para esclarecer los hechos, dispondrá que la causa se siga 

por los trámites ordinarios. 

Art. 656. Cuando la Autoridad judicial acordare la elevación a plenario, se pasará 

la causa al Fiscal militar por término que no exceda de tres horas, y se prevendrá al 

acusado que nombre un Oficial que le defienda, y de no hacerlo se le nombrará de 

oficio. Cuando los acusados sean dos o más, un solo defensor se encargará de la 

defensa de todos, a no haber incompatibilidad para ello. Acto continuo se designará 

a los que hayan de constituir el Consejo de guerra correspondiente. 

Art. 657. Asistido el reo de su defensor, el instructor procederá a celebrar la com-

parecencia de que trata el art. 54, y, según lo que en ella resulte, practicará sin la 

menor dilación, o admitirá para su práctica ante el Consejo de guerra las diligencias 

de prueba que crea indispensables a la defensa. 

Art. 658. Seguidamente pondrá los autos de manifieste al defensor por un tér-

mino que nunca exceda de tres horas. Espirado éste, se procederá a la celebración 

del Consejo, citándose para la precisa asistencia al acto de la vista a los testigos 

presentes en la misma localidad. 

Art. 659. Reunido el Consejo se observarán las disposiciones que en este punto 

regulan el procedimiento ordinario, según la presente ley, suspendiéndose la vista 

antes de la acusación y la defensa, a fin de que el Fiscal y el defensor ordenen sus 

notas y pidan verbalmente lo que a su respectiva representación convenga. 

Art. 660. Concluida la defensa, el Presidente preguntará al acusado si tiene algo 

que añadir, y oído lo que exponga se dará por terminada la vista. 

Art. 661. En el acta de la celebración del Consejo se consignarán los fundamen-

tos que aleguen el Fiscal y el defensor. 

Art. 662. La sentencia que el Consejo de guerra pronuncie en los juicios sumarí-

simos será firme con la aprobación de la Autoridad judicial del Ejército o distrito, de 

acuerdo con su Auditor. En las plazas sitiadas o bloqueadas se podrá prescindir de 

dicho acuerdo. Estas sentencias se ejecutarán sin dilación, con las formalidades que 

disponga en cada caso la Autoridad judicial respectiva.
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La presente publicación se adentra en el contexto, 
situación y antecedentes represivos que vivieron las 
mujeres perseguidas y represaliadas en Sevilla por el 
régimen franquista a través de la jurisdicción militar, 
mediante su sometimiento a juicios sumarísimos en 
consejos de guerra. Está planteado como un estudio 
de casos, de modo que hemos indagado tanto en los 
documentos judiciales de sus procesos (denuncias, 
atestados, informes, interrogatorios, testimonios, sen-
tencias,…) como en aquellos de carácter administrativo, 
relacionados con su situación penitenciaria (fichas per-
sonales, en su caso). Además, hemos acudido a otras 
fuentes para tratar de reconstruir la historia de estas 
mujeres.
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