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Resumen
El Archivo Histórico Provincial de Sevilla guarda un fondo de expedientes de
Responsabilidades Políticas, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Sanlúcar la Mayor. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939
aglutina la normativa que los generales golpistas aplicaron desde el verano de
1936. Había que arruinar al vencido y para ello se creó esta jurisdicción especial,
una inversión en la represión para crear y mantener un régimen lleno de adeptos.
En el mundo rural se quería recuperar la hegemonía de la oligarquía agraria y
mantener la situación anterior a la reforma agraria.
Palabras clave: Golpe de Estado, Incautación de bienes, Nuevo Estado, Reforma
agraria, Represión, Responsabilidades Políticas.

Abstract
7KH+LVWRULFDO3URYLQFLDO$UFKLYHRI6HYLOOHNHHSVDFROOHFWLRQRIÀOHVUHFRUGRI
Political Responsibilities, proceeding from the Court of The First Instance and
Sanlúcar’s Instruction. The Law of Political Responsibilities of 1939 agglutinates
the regulation that the general rebels applied from the summer of 1936. It was
necessary to ruin the defeated one and for it this special jurisdiction, an investment
was created in the repression to create and to support a regime full followers’. In
the rural world one wanted to recover the hegemony of the agrarian oligarchy and
to support the situation previous to the agrarian reform.
Keywords: Coup d’état, Seizure of goods, New State, Agrariam reform,
Repression, Political responsibilities.
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1. INTRODUCCIÓN1
Los vencidos durante la Guerra Civil padecieron una cruenta represión física. Ya
se va conociendo algo de la ideológica y poco o nada se sabe de la represión económica.
Es en este marco en el que se encuadra este trabajo: ver el origen de los expedientes
encontrados y mostrar la organización del Tribunal Regional de Responsabilidades
3ROtWLFDV/DDEXQGDQFLDGHSXEOLFDFLRQHVVREUHODUHSUHVLyQFDPXÀDODHVFDVH]GHORV
realizados sobre las responsabilidades políticas, al ser escasos los escritos aparecidos
sobre la represión económica e ideológica, casi todos en artículos para revistas
FLHQWt¿FDVRFRPXQLFDFLRQHVSUHVHQWDGDVDFRQJUHVRVRVLPSRVLRVGHHVSHFLDOLVWDV
en una historiografía local impulsada por instituciones públicas o universitarias.
Para ahondar en los diferentes aspectos que integran la represión desde el primer
instante del Alzamiento militar, pues sin olvidar las obras de autores especializados2
en este periodo, hay títulos como Víctimas de la Guerra Civil, coordinado por
Santos Juliá y con colaboradores como Julián Casanova y Francisco Moreno y
Vivir es sobrevivir de Conxita Mir3, que junto a Franco: La represión como sistema,
coordinado por Julio Aróstegui, suponen un salto cualitativo en la historiografía sobre
la represión y un cambio en la mentalidad y metodología al acercarse al fenómeno
de la posguerra (Rodrigo Sánchez, 2001:12). Pero sobre la represión en Sevilla hay
dos trabajos, El Canal de los Presos, obra colectiva coordinada por Gonzalo Acosta4,
y Miseria y Represión en Sevilla, de Mª Victoria Fernández, que junto a la tesis
doctoral de Concha Langa5VREUHODLQÀXHQFLDGHOGLDULR$%&HQODLPSODQWDFLyQGHO
franquismo en Sevilla, son el germen de otras líneas de investigación.
1. Este artículo es un resumen del Trabajo Final del “Máster Universitario en Métodos y
7pFQLFDV$YDQ]DGDVGH,QYHVWLJDFLyQ+LVWyULFD$UWtVWLFD\*HRJUi¿FD´GHOD81('GLULJLGRSRUOD
'UD0ÈQJHOHV(JLGR/HyQ
2. Entre ellos podemos citar como representativos a: Julio Aróstegui, Julián Casanova, Mª
ÈQJHOHV(JLGR/HyQ)UDQFLVFR(VSLQRVD6DQWRV-XOLD&RQ[LWD0LU&DUPH0ROLQHUR5XL])UDQFLVFR
0RUHQR *yPH] 0LUWD 1XxH] 'LD] %DODUW 0DQXHO 2UWL] +HUDV 3DXO 3UHVWRQ$OEHUWR 5HLJ 7DSLD
Michael Richards Sergio Riesco Roche, Pura Sánchez, etc.
3. Mir Curcó, Conxita (2000). Vivir es sobrevivir: justicia, orden y marginación en la Cataluña
rural de posguerra. Lérida: Milenio.
4 $FRVWD%RQR*RQ]DOR HWDO   El Canal de los Presos (19401962)%DUFHORQD&UtWLFD
5 /DQJD1XxR&RQFKD  “ABC” y la creación del franquismo: la opinión publicada
en la edición sevillana durante la guerra civil española (19361939), Sevilla, Centro de Estudios
Andaluces.
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(VSHFt¿FDPHQWH VREUH ODV UHVSRQVDELOLGDGHV SROtWLFDV KHPRV GH DFXGLU D ODV
PRQRJUDItDV HVFULWDV SRU 0DQXHO ÈOYDUR 'XHxDV IXQGDPHQWDO VX Por Ministerio
de la Ley y Voluntad del Caudillo. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades
Políticas (1939-1945), Mónica Lanero y su trabajo sobre la política judicial del
franquismo entre 1936 y 1945, junto a las actas de Jornadas y Congresos entre los que
sobresale Justicia en guerra: Jornadas sobre la administración de justicia durante
la Guerra Civil Española; instituciones y fuentes documentales6, organizadas por el
Archivo Histórico Nacional en Salamanca en noviembre de 1987. Sobre Andalucía
existen escasas publicaciones y pueden relacionarse a partir del catálogo de una
exposición sobre el Tribunal Especial de Almería, tres estudios en un congreso y
una revista de archivística, en un entorno muy localista y cuatro aportaciones a una
obra digital colectiva y una publicación coral editada por el Centro de Estudios
Andaluces y coordinado por Francisco Cobo Romero (2012), DORVTXHVHGHEHDxDGLU
la tarea conjunta de las Universidades andaluzas, coordinadas por la de Almería, que
GHVGH HO DxR  HVWiQ FRQVXOWDQGR ORV IRQGRV GH ORV 7ULEXQDOHV (VSHFLDOHV GH
Responsabilidades Políticas.

2. 18 DE JULIO DE 1936: LEVANTAMIENTO
Sevilla era terreno abonado para las luchas entre las fuerzas conservadoras y
revolucionarias, provocando duros choques que ponen a la ciudad en cabeza de los
disturbios y cambios de gobernantes, desde posiciones radicales tras el advenimiento
de la República. Los enfrentamientos entre los grupos proletarios y la fuerza de las
derechas eran un gran problema. La victoria electoral del Frente Popular el 16 de
febrero de 1936, con un 63% de los votos, frente al 36% de las derechas y el escaso
1% de la Falange, dio gran vitalidad al obrerismo, provocando su radicalización,
haciendo insostenible la situación social entre el mes de febrero y los primeros días
GHMXOLR %UDRMRVD (QPD\RGHOOHJDDOJRELHUQRFLYLO9DUHOD
Rendueles, pero no conseguirá frenar la gestación del golpe de estado. Aunque Mola
no tenía mucha fe en el triunfo, a última hora Queipo de Llano fue enviado a un
VHJXURIUDFDVRHQ6HYLOOD %DUULRV 
(O JHQHUDO OOHJy D 6HYLOOD OD PDxDQD GHO ViEDGR  GH MXOLR SURFHGHQWH GH
+XHOYD DO WDQWR TXH HO FRPDQGDQWH &XHVWD FRPLHQ]D OD PRYLOL]DFLyQ HQ OD %DVH
aérea de Tablada. El general Queipo de Llano y el comandante López Guerrero,

6. VV.AA. (1990). Justicia en guerra: Jornadas sobre la administración de justicia durante
la Guerra Civil Española: instituciones y fuentes documentales : organizadas por el Archivo Histórico
1DFLRQDOVHFFLyQ³*XHUUD&LYLO´6DODPDQFDGHODOGHQRY0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH%HOODV$UWHV\GH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHV
 99$$  Historia y Memoria: todos los nombres, mapas de fosas y actuaciones de
los Tribunales de Responsabilidades Políticas en Andalucía$OPHUtD*yPH]2OLYHU\0DUWtQH]/ySH]
editores. (consulta en red en www.todoslosnombres.org, 15032012).
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UHFLEHQHQHOKRWHO6LPyQDOWRUHUR(O$OJDEHxR\DOFRPDQGDQWHÈOYDUH] Rementería,
jefe de las milicias de Falange, que se ponen a sus órdenes. A mediodía Queipo
y el comandante Cuesta Monereo se dirigen a Capitanía General, donde detienen
DO JHQHUDO 9LOOD$EULOOH \ RUGHQDQ VDOLU D ODV WURSDV SDUD SURFODPDU HO HVWDGR GH
JXHUUDFRQHOPiVFUXHOEDQGRGHJXHUUDMDPiVHVFXFKDGRHQ(VSDxD 2UWL]9LOODOED
 UHGDFWDGRSRU&XHVWD0RQHUHR(OHMpUFLWRVHHQIUHQWDHQOD3OD]D1XHYD
a los Guardias de Asalto, mientras que falangistas y requetés se lanzan a la calle.
Así, con el aislamiento del Gobierno Civil se produjo la victoria de los militares
rebeldes.
(Q FXDWUR GtDV ORV UHEHOGHV VH DGXHxDQ GH OD FLXGDG \ GH ORV SXHEORV PiV
LPSRUWDQWHVGHODSURYLQFLD'HVGHHOH[WHUPLQLRHQ/D3DxROHWDSRUOD*XDUGLD&LYLO
GH XQRV PLQHURV SURFHGHQWHV GH +XHOYD OD PDxDQD GHO GRPLQJR 19, los sucesos
YLROHQWRVVHVXFHGHQWRPDGHEDUULRVFRPR7ULDQD1HUYLyQR&LXGDG-DUGtQDVDOWR
DO³0RVF~VHYLOODQR´\6DQ%HUQDUGRRFXSDFLyQGH$OFDOiGH*XDGDLUD6DQ-XDQ
de Aznalfarache, Carmona,... Se utilizan métodos violentos y alguno considerado
mítico, siempre con los mismos personajes al frente, los comandantes Castejón y
Cuesta Monereo o el recién nombrado alcalde Carranza. Sevilla quedó sometida a
Queipo de Llano, no muy en consonancia con su republicanismo confeso y con la
tradición izquierdista de la ciudad y su provincia. Simultáneamente, se produjo una
IXHUWHUHSUHVLyQSDUDHOLPLQDUFXDOTXLHUFRQDWRGHFRQÀLFWLYLGDGSDVDQGR6HYLOODD
VHUODEDVHSDUDODOOHJDGDGHWURSDVGHVGHÈIULFDLQWHQGHQFLD\UHWDJXDUGLDGHODV
columnas rebeldes, mientras que los líderes izquierdistas fueron eliminados, huyeron
RDFDEDURQHQFDUFHODGRV 3HUDO .
Tres duros generales ocupan desde julio de 1936 hasta la primera posguerra
la Capitanía General Militar de Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, sustituido por
Andrés Saliquet en julio de 1939, que a su vez sería sustituido en abril de 1942
SRU)UDQFLVFR*DUFtD(VFiPH] 0RUHQR \FRQHOORVVHPXOWLSOLFDQORV
Juzgados Militares Eventuales, que se encargarán de los casos de responsabilidades
políticas procedentes de los Consejos de Guerra Sumarísimos, con penas capitales y
encausados que, si se libraban de éstas, eran enviados a la Prisión Provincial o a las
prisiones habilitadas, a los campos de concentración e incluso dos barcos en el puerto
GHODFLXGDG0XFKRVGHHVWRVSUHVRVHUDQFDPSHVLQRVGHOD6LHUUD1RUWHVHYLOODQD
de pueblos en los que hubo cierta resistencia durante el verano de 1936, a los que
se aplicó un doble tipo de control, el político a través de la dictadura y el ideológico
con las bases asentadas del nacionalcatolicismo. Junto a la represión física, Sevilla
vivía inmersa en la cultura de la pobreza, con su racionamiento, estraperlo, hambre,
. Como el famoso paseo de los legionarios en camiones, pues mientras que Francisco Espinosa
GH¿HQGHTXHQRHUDQWDQSRFRVHQ%UDRMRV$OIRQVR HWDO  E Sevilla 36: Sublevación fascista y
represión6HYLOOD0XxR]0R\D\0RQWUDYHWDSRWURVDXWRUHVVRVWLHQHQTXHVXLPSRUWDQFLDIXH
XQPLWRIDOVR\SURSDJDQGtVWLFRFRPR2UWL]9LOODOED-XOLR  Del golpe militar a la guerra civil:
Sevilla 19366HYLOOD5'(GLWRUHVS
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miseria y una población perseguida, causando el que no se pudiera diferenciar al
pobre y mendigo, a los que sin dudar se aplicaba la Ley de Vagos y Maleantes,
GHOUHSUHVDOLDGR )HUQiQGH] SXHVORVEDUULRVSREUHVFRLQFLGtDQFRQORV
barrios obreros que se habían enfrentado al golpe militar.

3. INSTRUMENTOS DE REPRESIÓN
Unas diezmadas Cortes se reunieron por última vez la noche del primero
de febrero de 1939, aprobando negociar con los generales rebeldes una paz sin
UHSUHVDOLDVDXQTXHOD¿UPDHOGtDGHOPLVPRPHVGHOD/H\GH5HVSRQVDELOLGDGHV
Políticas da una justa medida de la inutilidad de lo aprobado, muestra de lo que
los derrotados podían esperar de los militares facciosos y de sus apoyos políticos y
VRFLDOHVSXHVQDGLHHQHO&RQVHMRGH'HIHQVDSHQVyTXHODMXULVGLFFLyQPLOLWDUHUD
la pieza maestra del engranaje represivo, clave para controlar y eliminar cualquier
conato de resistencia9.
/DJXHUUDSURYRFyTXHWUDEDMDGRUHV\FDPSHVLQRVHVSDxROHVYLYLHUDQEDMRHO
VLJQRGHOWHUURU\HOUHFXHUGRGHVXVPXHUWRV 5RVDGR . La Ley de
Responsabilidades Políticas se instituyó para incautar los bienes de los adversarios,
asegurando la ruina del vencido, mientras que para su familia sólo existiría la miseria,
FRQYLUWLpQGRORVHQORVQXHYRVDSHVWDGRV 1~xH] SXHVSDUDHOORVVyOR
existiría el plato único de Auxilio Social. Esta jurisdicción especial la aplicarán una serie
de organismos: a) Juzgados Instructores Provinciales, encargados de la instrucción
GHORVH[SHGLHQWHVE 7ULEXQDOHV5HJLRQDOHVTXHHQMXLFLDQORVKHFKRV\HMHFXWDQ
ORVIDOORV\F 7ULEXQDO1DFLRQDOSDUDOD~OWLPDLQVWDQFLDGHGHWHUPLQDGRVFDVRV
3HURHO1XHYR(VWDGRQHFHVLWDXQDDGPLQLVWUDFLyQ¿HOXQDHFRQRPtDDGLFWD\
una educación acorde con sus principios, por lo que se debía pasar por un proceso
GHGHSXUDFLyQLGHROyJLFDTXHFRPHQ]yFRQHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGH
\IXHDPSOLDGRSRUHOGHFUHWRGHGHIHEUHURGH ÈOYDUR TXH
¿MDED OD GHSXUDFLyQ GH OD$GPLQLVWUDFLyQ GHO (VWDGR FRQ WUHV REMHWLYRV H[SXOVDU
DORVGHVDIHFWRVDOUpJLPHQDVHJXUDUXQDDGPLQLVWUDFLyQ¿HO\PLOLWDQWH\FRORFDU
a los vencedores10, sobre todo falangistas y Caballeros Mutilados de Guerra.
Minuciosa fue también la depuración del magisterio, con el objetivo de terminar
con el liberalismo y la democracia, así como con la coeducación, labor en la que fue
de gran ayuda una Iglesia que buscaba recuperar su quebrantada potestad educativa
9 )HUQiQGH]/XFHxR09LFWRULD  Miseria y represión... ob. citSDJ/DHVFDVH]
de productos llevó a la corrupción por la mala situación económica, incluso el alcalde de Sevilla durante
1939/1940, Eduardo Luca de Tena, falangista, será investigado y censurado
10 5RVDGR$QWRQLR  Tierra y... ob. citSDJ´«HPSH]DEDDSHU¿ODUVHHOGHVWLQRGH
cada uno, con arreglo a los cargos acumulados, por obra y gracia de grupitos y personas fanatizadas,
YHQJDWLYDV>«@3RQLHQGRGHPDQL¿HVWRKDVWDGRQGHHVFDSD]GHOOHJDUHOFRUD]yQKXPDQRFXDQGRHV
GRPLQDGRSRUHOLQVWLQWRGHSHUYHUVLGDG\GHUXLQYHQJDQ]D\DODYH]SRUHOHJRtVPRHOPLHGRRHOWHUURU´
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sobre las élites y clases medias y la imposición de una estricta ética y moral. El
franquismo no sólo atentó contra la integridad, libertad y la vida de los vencidos,
VLQRTXHUHSULPLyPHQWHV\FRPEDWLyLGHRORJtDV 2UWL]+HUDV HQSOHQD
conexión con el panorama fascista europeo, sembrando el miedo en una sociedad
TXHTXHGDUiDEVROXWDPHQWHEORTXHDGD 0RUHQR 
(VWHSUHGRPLQLRGHODMXULVGLFFLyQPLOLWDUSHU¿OyXQQXHYRSDSHOGHOHMpUFLWR
FRPR LQVWUXPHQWR SDUD OD UHSUHVLyQ SROtWLFD DGHPiV GH XQ 1XHYR (VWDGR TXH
HVWLPXOD OD GHODFLyQ FXDQGR SUHPLD DO GHQXQFLDQWH 2UWL] +HUDV   (O
¿VFDORSRQHQWHHUDXQHOHPHQWRFODYHFRQXQRVGHIHQVRUHVPLOLWDUHVVLQIRUPDFLyQ
jurídica, que veían al acusado por primera vez en el juicio y sentencias dictadas de
antemano que eran ejecutadas de inmediato. La represión constituyó la base misma
GHOUpJLPHQ\pVWHVREUHYLYLyHQFXDQWRPDQWXYRD¿ODGDVVXVDUPDVUHSUHVLYDV11.

4. TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
La Guerra Civil satisfará una vieja aspiración del militarismo político:
que la jurisdicción castrense tuviera las competencias en delitos contra la Patria,
exterminando al enemigo en la batalla y los consejos de guerra se encargarían de la
UHWDJXDUGLD'HVGHHOJROSHGHHVWDGRODMXULVGLFFLyQPLOLWDUDFWXDUiDWUDYpVGHORV
bandos de guerra, consagrando la jurisdicción castrense sobre la ordinaria, acaparando
competencias del Código Penal que serán enjuiciadas por los militares, incluyendo
las no consideradas delictivas anteriormente y que ahora serán asimiladas al delito
de rebelión militar, auxilio, adhesión o excitación a la rebelión, actos contrarios al
nuevo régimen político (Lanero, 1996:319).
A los militares sublevados les regalaron un corpus legal que les permitirá ejercer
XQD YLROHQFLD LOLPLWDGD FRQWUD HO GHVDIHFWR DO 1XHYR (VWDGR 8QD FDUJD GH WHUURU
enfocado hacia los campesinos, obreros y demás elementos de las clases populares,
junto a intelectuales y clases medias que deseaban transformar la sociedad a través
de la modernización y europeización y que podían provocar que los cimientos de la
clase tradicional y ultramontana se hundieran.
En Sevilla se constituyó un Tribunal Regional con jurisdicción sobre las
provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, cada una de ellas con un Juzgado
Instructor de Responsabilidades Políticas. Junto al Tribunal Regional se conformó
un Juzgado Civil Especial para la instrucción de las diligencias ordenadas por el
5HJLRQDO/D/H\GHGHIHEUHURGHPRGL¿FySDUWHGHOSURFHGLPLHQWR\WUDVSDVy
sus competencias a la jurisdicción ordinaria. Todo lo anterior será suprimido por el
'HFUHWRGHGHDEULOGHTXHDVXYH]FRQVWLWXtDXQD&RPLVLyQ/LTXLGDGRUDGH
ORVH[SHGLHQWHVSHQGLHQWHVGHUHVROXFLyQ *DOGyQ\=XULWD 
11. Tesis defendida en la obra coral coordinada por Aróstegui, Julio (coord.) (2012). Franco: la
represión como sistema%DUFHORQD)ORUGHO9LHQWR,6%1
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La guerra se prolongaría al surgir los agravios y odios acumulados que pueden
HQYHQHQDUORVPiVSHTXHxRVGHWDOOHVGHODYLGDGLDULDVLHQGRYLVLEOHTXHHOGHVHR
de reconciliación era muy débil entre los vencedores. El perdedor deberá aceptar
VX GHVWUXFFLyQ SRUTXH QR VHUi VX¿FLHQWH FRQ HQFDUFHODU \ GHSXUDU WDPELpQ VH OH
incautarán los bienes, serán alejados de sus ciudades, depurados en sus profesiones
e inhabilitados para la vida social. Todo ello después de haber sido ejecutados o
haberles sido aplicado el bando de guerra en cunetas o tapias de cementerios a
PXFKRVGHHOORV %L]FDUURQGR )UDQFRHVWDEDLQYLUWLHQGRHQHOWHUURU

4.1. Origen y conformación
La represión económica es aplicada desde el mismo verano de 1936, hasta que
OD/H\GH5HVSRQVDELOLGDGHV3ROtWLFDVHQXQL¿TXHWRGDVODVDQWHULRUHV(QHQHUR
GH  )UDQFR ¿UPy HO GHFUHWROH\ TXH GHVDUUROODED HO 'HFUHWR  \ FUHDED OD
estructura y el procedimiento para hacer efectivas las incautaciones de los bienes
GH ORV GHVDIHFWRV DO 1XHYR (VWDGR &DGD SURYLQFLD WHQtD VX &RPLVLyQ 3URYLQFLDO
GH,QFDXWDFLyQGH%LHQHVSUHVLGLGDSRUHO*REHUQDGRU&LYLOMXQWRDXQPDJLVWUDGR
de la Audiencia y un abogado del Estado. En Sevilla sus presidentes fueron los
gobernadores civiles Pedro Parias, Pedro Gamero del Castillo y Eduardo Cadenas
Camino. A partir de la denuncia de un jefe de puesto militar, el expediente lo instruía
un juez de carrera o militar para declarar la responsabilidad y ordenar el embargo
intentando evitar la ocultación de estos bienes incautados.
Pronto estas Comisiones se vieron desbordadas por el número de expedientes y
los trabajos para la investigación, inventario, administración y enajenación de estos
ELHQHV ÈOYDUR GHWDOIRUPDTXHODGH6HYLOODD¿UPDEDTXHQRSXGR
GHWHUPLQDUHOPRQWRGHORVELHQHVLQFDXWDGRVSXHVODJUDQPD\RUtDHUDQSHTXHxDV
SDUFHODVUXUDOHV\PXFKDV¿QFDVXUEDQDVDVtFRPRQHJRFLRVVLQYDORUDUSRUORTXH
QRSXGLHURQGHWHUPLQDUVXFXDQWtD¿QDO ÈOYDURQRWD 3HURDGHPiV
existía un obstáculo personalizado en la voluntad y resistencia de los generales a
perder su control sobre la represión en las regiones bajo su mando. En octubre de
GHVGHOD&RPLVLyQVHYLOODQDVHUHPLWHXQDPHPRULDDOD&HQWUDOLQIRUPDQGR
que las dos comisiones creadas por Queipo de Llano siguen funcionando12, por lo
que apenas pueden prestar servicio.
<DGHVGHFRPLHQ]RVGHPLHPEURVGHO&XDUWHO*HQHUDOGHO*HQHUDOtVLPR
VRQ ORV TXH SUHSDUDQ OD XQL¿FDFLyQ GH HVWD QRUPDWLYD UHSUHVLYD 7UDV XQ SULPHU
SUR\HFWRIDODQJLVWDODUHGDFFLyQ¿QDOVDOLyGHOD9LFHSUHVLGHQFLDGHO*RELHUQR\VHUi
remitido a un consejo de Ministros con casi la mitad de sus miembros militares, junto
12 1RKHPRVGHROYLGDUHODIiQUHFDXGDWRULRGH4XHLSRGH/ODQRGHVGHHOSULPHULQVWDQWHGHOD
Guerra en todos y cada uno de los pueblos tomados (expuesto tanto en la prensa diaria del momento,
FRPRDORODUJRGHODREUDGH$%DKDPRQGH  Un año con Queipo de Llano. Sevilla: Espuela de
3ODWD,6%1;
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a un fuerte componente falangista y de amistades personales, generando tensiones por
el control de la nueva jurisdicción y evidenciará las diferencias políticas existentes
ÈOYDUR 
Son Tribunales mixtos que salen de la pugna entre militares y falangistas, aunque
el Ejército tendrá la Presidencia de los Regionales y la titularidad de los Juzgados
GH,QVWUXFFLyQ(OGHMXQLRVHSXEOLFyOD2UGHQGHOD9LFHSUHVLGHQFLDGHO*RELHUQR
por la que se nombra al personal que constituirán estos Tribunales13. Era necesario
OHJLWLPDUDO1XHYR(VWDGRDWUDYpVGHODVFXOSDVFRQWUDtGDVSRUHODQWHULRUHOLPLQDU
ideologías o comportamientos disconformes con los vencedores, con una estrategia
de aniquilación física y moral advertida en las diecisiete causas de responsabilidades
SROtWLFDV UHÀHMDGDV HQ HO DUWLFXODGR GH OD /H\ \ FXDOTXLHU DFWR TXH IRPHQWDUD OD
situación de anarquía que provocó el golpe militar, trasladando su retroactividad
hasta el 1 de octubre de 1934, hasta la Revolución de octubre en Asturias, referente
LGHROyJLFR GH OD (VSDxD UHDFFLRQDULD \ OOHYDQGR ODV UHVSRQVDELOLGDGHV KDVWD ORV
FDWRUFHDxRVFXDQGRODHGDGSHQDOHVWDEDHQORVGLHFLVpLV
El expediente podía iniciarse a partir de una sentencia de la Jurisdicción
Militar, por denuncia de persona individual o jurídica, por iniciativa del Tribunal
de Responsabilidades Políticas o a propuesta de las autoridades civiles o militares,
de la policía o Guardia Civil, así como por los remitidos por las Comisiones de
,QFDXWDFLyQGH%LHQHV(QFRQWUDGRVLQGLFLRVGHUHVSRQVDELOLGDGHO,QVWUXFWRULQFRDED
13 2UGHQ GH OD9LFHSUHVLGHQFLD GHO *RELHUQR GH  GH MXQLR GH  SRU OD TXH VH QRPEUD
al personal que constituirán los Tribunales Regionales, Juzgados Instructores Provinciales y Civiles
(VSHFLDOHVGH5HVSRQVDELOLGDGHV3ROtWLFDV%2(QGHGHMXQLRGHS
75,%81$/5(*,21$/
35(6,'(17('RQ5DIDHO$xLQR,O]DUGH7WH&RURQHOGH,QIDQWHUtD
683/(17('RQ7HOPR&DUULyQ%Oi]TXH]&RPDQGDQWHGH,QIDQWHUtD
92&$/(6
&DUUHUD-XGLFLDO'RQ)UDQFLVFR'tD]3Oi0DJLVWUDGR
6XSOHQWH'RQ-RVp5Xt]'HOJDGR0DJLVWUDGR
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HOH[SHGLHQWH\RUGHQDEDVXDQXQFLRHQHO%23\HO%2(UHFDEDQGRLQIRUPHVVREUH
los antecedentes políticos, sociales y económicos a las Autoridades y al Cura párroco
de la localidad de residencia del encausado. Lo escaso de los plazos hizo que llegaran
pocos informes a los Tribunales, dando lugar a un procedimiento sin las mínimas
garantías, creado para imponer penas económicas, ya que todo acusado es culpable
PLHQWUDVpOPLVPRQRGHPXHVWUHVXLQRFHQFLD ÈOYDUR 
Las sanciones establecidas por la Ley eran limitativas de actividad, de libertad
de residencia y económicas, pudiendo acumularse y siendo la única inexcusable la
económica./RVKHFKRVVHFDOL¿FDEDQFRPRJUDYHVPHQRVJUDYHV\OHYHVPLHQWUDV
TXHODPXOWDVH¿MDEDVHJ~QODJUDYHGDGGHpVWRVODSRVLFLyQHFRQyPLFDVRFLDOGHO
encausado y las cargas familiares que éste debía sostener. Si el inculpado fallece
o desaparece, la multa recaerá sobre sus herederos, a menos que hayan mostrado
una anterior y pública adhesión y prestado servicios destacables a favor del
Movimiento.

4.2. Actuación del Tribunal Especial
(Q ORV FXDGURV HVWDGtVWLFRV HODERUDGRV SRU ÈOYDUR 'XHxDV HQFRQWUDPRV ORV
GHO7ULEXQDO5HJLRQDOGH6HYLOODHQORVTXHVHDQRWDQH[SHGLHQWHVLQFRDGRV
UHVXHOWRV  \ TXHGDQ SHQGLHQWHV  FRQ XQ SRUFHQWDMH GHO  GH ORV
tramitados. Pero estaban encuadrados los Tribunales Provinciales de Cádiz, Córdoba
\+XHOYDSXHVVyORORVGDWRVGHOKLVSDOHQVHUHÀHMDQH[SHGLHQWHVLQFDXWDGRV
634 terminados y 1131 pendientes, según datos hasta octubre de 1941, cuando
&DUUHUR%ODQFR\DHVWDEDSHQVDQGRHQVXUHIRUPD
En el Archivo Histórico Provincial de Sevilla se conserva una muestra de las
causas incoadas, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Sanlúcar la
Mayor, que le fueron remitidos por el Juzgado Instructor Provincial. Están agrupados
HQQXHYHFDMDVOHJDMRVTXHFRQWLHQHQH[SHGLHQWHVTXHDIHFWDQDHQFDXVDGRV
y entre ellos encontramos 44 expedientes de Providencias Incompletas, 52 de la
&RPLVLyQ3URYLQFLDOGH(PEDUJRGH%LHQHV6REUHVHLPLHQWRVGH(MHFXWRULDV
de Juzgado de Instrucción, 31 de Providencias Incompletas y 4 procedentes del
7ULEXQDOGH5HSUHVLyQGHOD0DVRQHUtD\GHO&RPXQLVPR'HORVHQFDXVDGRV
VyOR VH WHUPLQDURQ  OR TXH VLJQL¿FD XQ  SRU OR TXH HQFRQWUDPRV 
pendientes por diferentes motivos, entre ellos 22 expedientes de Ejecutorias de
Juzgados de Instrucción y 31 de Providencias Incompletas. Hay que incorporar los
sobreseimientos provisionales por diferentes motivos: 2 incursos, 1 por ser menor
GH HGDG H LQVROYHQWH  WUDV OD UHIRUPD GH OD /H\ HQ  \  WUDV HO GHFUHWR
de supresión de esta Jurisdicción Especial en abril de 1945, a los que tendremos
TXHDxDGLUORVVREUHVHtGRV\DUFKLYDGRVWUDVHOLQGXOWRDODVDQFLyQHFRQyPLFD
SHQGLHQWHHQMXQWRDORVVREUHVHLPLHQWRVGLFWDGRVHQORVDxRVVHVHQWDSRUOD
Comisión Liquidadora.
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4.2.1. Los encausados
(OSHU¿OPHGLRGHOSURFHVDGRHVHOGHXQKRPEUHFRQDxRVGHHGDGWUDEDMDGRU
agrícola o manual y residente en el medio rural, de escasa o nula instrucción y
WHQGHQFLDVSROtWLFRVLQGLFDOHVGHL]TXLHUGDV<SRFDVPXMHUHVHQWUHORVHQFDXVDGRV
VyOR  HQWUH  PRVWUDQGR HO SDSHO PDUJLQDO GH OD PXMHU HQ OD VRFLHGDG GHO
momento, abocadas al papel de esposa, madre o hija de represaliados, porque la
mujer del medio rural tiene menos oportunidades para lograr una conciencia política
que en el medio urbano, ya que se dedica a las tareas del campo y debe atender a las
necesidades de la casa y de la familia, sin tiempo para su cuidado intelectual (Egido,
 
/D ORFDOLGDG GH SURFHGHQFLD GH ORV HQFDXVDGRV VH GLVWULEX\H HQWUH  GH ORV
pueblos de la provincia de Sevilla, entre los que destacan por el número de sus
LQFRDFLRQHV$]QDOFyOODUFRQ%ROOXOORVGHOD0LWDFLyQFRQ(O&DVWLOORGHODV
*XDUGDVFRQ&RQVWDQWLQDFRQ*HUHQDFRQ*XDGDOFDQDOFRQ/RUDGHO5tR
3HxDÀRU3LODV(O5RQTXLOOR6DOWHUDV6DQO~FDUOD0D\RU6HYLOOD
hasta completar la relación con las 21 localidades que sólo tienen 1 expediente. Son
poblaciones agrupadas alrededor de Sanlúcar la Mayor, en el corredor de la carretera
TXHXQH+XHOYDFRQ6HYLOOD\GHVGHpVWDFRQOD6LHUUD1RUWHDWUDYpVGHOD5XWDGH
la Plata, vía que siguieron las columnas del Tte. Coronel Asensio y del Comandante
Castejón en su camino hacia Extremadura.
/DHGDGPHGLDGHORVSURFHVDGRVHVGHDxRVUHDOL]DGRHOFiOFXORVREUHORV
HQFDXVDGRVGHORVTXHVHUHÀHMDODHGDGHQORVH[SHGLHQWHV$JUXSDGDVODVHGDGHV
en bloques coincidentes con las diferentes décadas cronológicas, encontramos en
FDGDXQDORVVLJXLHQWHVSRUFHQWDMHVVREUHHOWRWDOGHORVHQMXLFLDGRVHQHO
WUDPRGHPHQRUHVGH\HQHOGHPD\RUHVGHHQHOWUDPRHQWUH\
DxRVHQHOGHDHQHOGHDHQHOFRPSUHQGLGR
HQWUH\\SDUDFDGDXQRGHORVWUDPRVHQWUH\\HOFRPSUHQGLGR
HQWUH\
(QORVGRVPHQRUHVGHDxRVHQFRQWUDPRVORVGRVH[WUHPRVGHODUHSUHVLyQ
FRQ/XFLDQR6iQFKH])HUQiQGH]GHDxRV de edad, que tras un consejo de guerra
es liberado por ser menor o Luciano Sánchez Rodríguez14FRQDxRVHQMXLFLDGR
en el mismo consejo de guerra, al que se le aplica el bando de guerra y es condenado
a muerte, siendo fusilado en las tapias del cementerio de Aznalcóllar. En el bloque
RSXHVWRWHQHPRVORVGRVSURFHVDGRVPD\RUHVGHDxRVFRQ-RVp5RXUD9LODUHVW15,
XQLQGXVWULDOFDWDOiQD¿QFDGRHQ/RQGUHV\HQFDXVDGRSRUUHVLGLUHQHOH[WUDQMHUR
declarado no incurso por haber recibido el Tribunal informes de que “era persona de
14 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 4159
15. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
H[SHGLHQWH
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RUGHQ´\GH³FRODERUDUHFRQyPLFDPHQWHDODUHVWDXUDFLyQGHODSDUURTXLD´PLHQWUDV
Encarnación González Luque es encausada tras fallecer16, siendo sobreseída
provisionalmente en 1945 por la Comisión Liquidadora.
(O EORTXH PiV DPSOLR HV HO FRPSUHQGLGR HQWUH ORV  \ ORV  DxRV HGDGHV
GHODYLGDODERUDOVLHQGRVLJQL¿FDWLYDXQDUHODWLYDPRGHUDFLyQGHOWUDPRHQWUHORV
\DxRVSHULRGRHVSHFt¿FRSDUDHOVHUYLFLRGHDUPDVVREUHWRGRHQWLHPSRGH
guerra y posguerra. Son once los encausados, con nueve expedientes procedentes
de consejos de guerra y ocho de ellos cumpliendo condenas de prisión, más dos
procedentes de la Comisión de Incautación de bienes. Se anotan penas que varían
GHVGHODFRQGHQDSHUSHWXDGH-RVp1~xH]3LxD, preso en la Colonia de Trabajadores
GH'RV+HUPDQDVORVDxRVGH/XFDV3RUU~D1~xH] que consuma en los Talleres
Penitenciarios de Alcalá de HenaresORVDxRVTXHFXPSOH0DQXHO*DPHUR0XxR]
HQODSULVLyQGHO'XHVRHQ6DQWRxD 6DQWDQGHU 19RORVDxRVTXH0DQXHO/ySH]
'RUDGRLQWHQWDHYLWDUDOLVWiQGRVHHQODV0LOLFLDVGH)DODQJH(VSDxROD\PDUFKDQGR
al frente de guerra20.
El pretexto ideológico no fue el único móvil. Estuvo también la apropiación
LQGHELGD OD GHWHQFLyQ GHO H[SROLDGR \ VX SRVWHULRU FRQGHQD $EHOOD   
'HVGHORVH[SHGLHQWHVSHUFLELPRVFRPRODVWHQGHQFLDVVRFLDOLVWDV3DUWLGR6RFLDOLVWD
\8*7VXPDQHQFDXVDGRVTXHMXQWRDORVGHWHQGHQFLDDQDUTXLVWD&17\
)$, DJOXWLQDQ DO  GH ORV SURFHVDGRV LQGLFDQGR VX D¿OLDFLyQ R VLPSDWtDV
ideológicas, un parcial de 51 represaliados sobre un total de 109, haciendo ver el
poder que anarquistas y socialistas tenían en el campo andaluz desde 1931, cuando
OD&17FDVLREOLJyDXQDUHIRUPDDJUDULDHQORVJUDQGHVODWLIXQGLRVGH([WUHPDGXUD
y Andalucía, cuyos propietarios colaboraron con los militares rebeldes, por temor a
ese voto rural que asegura la mayoría parlamentaria al Frente Popular en febrero de
 0DOHIDNLV -XQWRDHOORVHVWiQORVSURFHVDGRVTXHPXHVWUDQ
sus simpatías por el Frente Popular, 14 que suman entre el Partido Comunista y el
Partido Social Revolucionario, de tendencia soviética, los 13 de Acción Republicana
R³SDUWLGRGH$]DxD´ORVGH8QLyQ5HSXEOLFDQDR³SDUWLGRGH0DUWtQH]%DUULRV´
\ ORV  GHO 3DUWLGR 5HSXEOLFDQR 5DGLFDO R ³SDUWLGR GH /HUURX[´ &RPR HO REMHWR
GH HVWD OH\ HUD OD UHSDUDFLyQ GH ORV GDxRV PRUDOHV \ PDWHULDOHV SURYRFDGRV SRU
HO FRPSRUWDPLHQWR SROtWLFR 5RGUtJXH]   , es SRU OR TXH HQ HVWDV ¿OLDV \
16 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 6663
 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 4
. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
expediente 142
19. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4214,
H[SHGLHQWH
20 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
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militancias residieron los motivos por las que fueron declarados incursos en la larga
lista de causas enumeradas en los primeros cuatro artículos de la Ley de 1939.
(QWUH HVWRV HQFDXVDGRV HVWi UHIHUHQFLDGD OD SURIHVLyQ GH  GH HOORV D ORV
cuales se han asociado en seis grupos que aglutinan cada uno de ellos las diferentes
HVSHFLDOLGDGHV 7UDEDMDGRUHV PDQXDOHV  &ODVHV PHGLDV \ 1HJRFLRV 
7UDEDMDGRUHV S~EOLFRV  ORV7LWXODGRV VXSHULRUHV \  0LOLWDUHV (O JUDQ Q~PHUR
de trabajadores agrarios, (34, lo que supone un 40% del total), con la denominación
de jornalero, labrador, campesino, del campo... Resaltando la fuerza de la militancia
SROtWLFD\VLQGLFDOTXHDSR\DQDODVLGHRORJtDVGHL]TXLHUGDVHQHOVXURHVWHHVSDxRO
aunque durante los primeros meses de la contienda el desorganizado campesinado
andaluz apenas pudo hacer frente al Ejército rebelde y su brutal acción represiva, que
GRPLQDODPD\RUtDGHODViUHDVXUEDQDVDQGDOX]DV 0DOHIDNLV DSR\DGR
SRUXQDROLJDUTXtDTXHTXLHUHVHJXLUPDQWHQLHQGRVXKHJHPRQtD ÈOYDUR 
En las demás agrupaciones de profesiones encontramos entre los titulados superiores
un maestro nacional21, que niega las acusaciones y presenta como alegaciones su
HQURODPLHQWRHQHO(MpUFLWRVDOYDGRU\KDEHUVLGRFRQGHFRUDGRHQFDPSDxDFRPRHQ
la clase media y de negocios encontramos un propietario catalán22, con propiedades
HQ'RV+HUPDQDV\6DQ5RTXH\XQGLUHFWRUGHR¿FLQDEDQFDULDMXQWRDXQGXHxRGH
hotel vecinos de Las Palmas de Gran Canaria23, así como en otros grupos encontramos
los dos expedientes referidos al servicio con armas, un capitán de artillería24 y un
capitán de carabineros25.
Elemento destacable es la existencia de lazos de parentesco entre los
encausados, sobre todo entre los procedentes de testimonios de consejos de guerra,
al ser constatable la presencia de coincidencias en los dos apellidos y localidades
de residencia, siendo más difícil probar estos lazos cuando coincide sólo uno de los
apellidos, más si éstos son muy comunes, a la vez que se hace notar la existencia
de familias en las que varios de sus miembros fueron procesados y encausados. Al
menos se han relacionado nueve parejas formadas por padre e hijo, otras siete por
parejas de hermanos y un trío de hermanos.

21 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
22. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
H[SHGLHQWH
23. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
expediente 145. Masonería.
24 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 1125. Procedente del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta, llega a Sevilla por
estar destinado el encausado
25 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH$XQTXHVHXQHDOOHYDQWDPLHQWRHVWiHQSULVLyQ³SRUVRVSHFKDV´HQ&DVWLOOR6DQWD
Catalina (Cádiz)

118

Revista de Humanidades, 20 (2013). p. 105-130. ISSN 1130-5029

4.2.2. El procedimiento
Los expedientes se inician por una denuncia de alguna autoridad o particular,
D WUDYpV GHO 7ULEXQDO 1DFLRQDO R 5HJLRQDO GH 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV R D
FRQVHFXHQFLDGHVHQWHQFLDGHXQ7ULEXQDO0LOLWDU'HORVH[SHGLHQWHVHVWXGLDGRV
lo son por denuncia del Jefe Local de la Guardia Civil26, 39 por sentencia de Tribunal
Militar, 4 del Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, 1 por
'HSXUDFLyQGHO0DJLVWHULRGHELGDDXQDGHQXQFLDDQyQLPD29 y 41 por la Comisión
GH ,QFDXWDFLyQ GH %LHQHV30, tras denuncia del comandante militar de la localidad
correspondiente, mientras que sólo uno proviene de un denuncia de una institución,
la Cámara de la Propiedad31. El Tribunal Regional ordenará al Juzgado la instrucción
GHOH[SHGLHQWHHLQIRUPDUiDO7ULEXQDO1DFLRQDOKDVWDTXHHO,QVWUXFWRUFRQFOX\DVL
el inculpado está incurso y enlazar los comportamientos políticos del acusado con la
OHJLWLPDFLyQGHVXHMHPSODUFDVWLJR ÈOYDUR 
(O-XH]UHPLWHODQRWL¿FDFLyQSDUDVXSXEOLFDFLyQDORVEROHWLQHVR¿FLDOHVSDUD
TXH TXLHQHV OR FRQVLGHUHQ SXHGDQ WHVWLPRQLDU VREUH OD FRQGXFWD SROtWLFRVRFLDO \
moral del inculpado y de sus bienes. Si éste hubiera fallecido, huido o desaparecido,
la tramitación continuará, por lo que el acusado dispondrá de cinco días para
comparecer ante el Juzgado y le sean leídos los cargos y concedidos otros cinco días
para hacer alegaciones de descargo, al tiempo que el Instructor solicitará informes que
deberán remitirse en cinco días, a las autoridades de la localidad de procedencia del
procesado y si éste reside en la capital, además los de la Jefatura Provincial de Policía,
GHO6HUYLFLRGH,QIRUPDFLyQ\3ROLFtD1DFLRQDO\GHOD'HOHJDFLyQGH,QIRUPDFLyQ
e Investigación de Falange. Son plazos que nunca serán cumplidos, siendo éste uno
de los elementos contrarios a la defensa del encausado, al tener más peso las pruebas
LQFULPLQDWRULDV PXFKDV YHFHV GLFWDGDV TXH ODV GH GHVFDUJR ÈOYDUR   
Tras estos trámites el Juez citará al inculpado y le pedirá una declaración jurada
de sus bienes y los de su esposa, así como de las cargas familiares que tuviera que
VRVWHQHU FRQFHGLpQGROH RFKR GtDV \ QRWL¿FiQGROH TXH QR SRGUi GLVSRQHU GH VXV
bienes, por lo que le asigna una pensión alimenticia extraída de sus posesiones o
salarios incautados y si tuviera algún tipo de negocio, se nombrará un administrador
26 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 4159
 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
29 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 6566
31 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
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SDUDTXHVXVUHQWDVVDWLVIDJDQHVDSHQVLyQ\DVtHYLWDURFXOWDPLHQWRV'HVSXpVGHHVWDV
pruebas el Juzgado dispone de un mes para la conclusión del expediente y cinco días
después, deberá elevar un informe al Tribunal Regional que lo pasará al vocal ponente,
quien tiene otros cinco días estudiarlo y, en las veinticuatro horas siguientes adoptar
un acuerdo sobre su anulación, ampliación de pruebas o suspensión, otorgándose
tres días más para que la defensa presente un escrito de alegaciones y después,
el Juzgado Regional dispondrá de cinco días para dictar una sentencia razonada.
Siguiendo el articulado de la Ley, dentro de los 20 días siguientes el Tribunal
1DFLRQDO GHEHUi GLFWDU XQD VHQWHQFLD ¿UPH TXH VHUi QRWL¿FDGD DO HQFDXVDGR \ VL
es condenado, éste dispondrá de otros 20 días para abonar la sanción o solicitar
su pago fraccionado tras garantizarlo. Si es absolutoria o se amortiza la multa
económica, se informará de la libre disposición de sus bienes por el encausado, pero
si el abono de la sanción se aplaza, se comunicará que bienes quedarán bloqueados.
Posteriormente, el Juez ordenará que se ejecuten las sanciones restrictivas de libertad
GHUHVLGHQFLD'HVGHHVWHLQVWDQWHHO Juez Civil publicará un edicto para que en un
mes se haga efectiva la sanción y admitir las reclamaciones de terceros sobre los
bienes embargados.
Este modelo de jurisdicción presenta un farragoso procedimiento, con una clara
VXPLVLyQDQWHHOMHIHSROtWLFRDOTXHUHFRQRFHFRPRMHIHVXSUHPRSXHVHQHO1XHYR
Régimen el juez ideal debe reunir adhesión al Caudillo, servicio al Estado y ansias
de renovación de la justicia tras una depuración del colectivo judicial inspirada
SRUHOSURSLR*HQHUDOtVLPR /DQHUR (OSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFHTXH
ORV SOD]RV HUDQ LPSURUURJDEOHV SHUR VX ¿QDOL]DFLyQ VH GHPRUDUtD GXUDQWH DxRV
FDXVDQGRSUHMXLFLRVDORVHQFDXVDGRV\DO(VWDGRTXHVHYHUiGDxDGRHQVXSUHVWLJLR
HLQWHUpVHFRQyPLFRSXHV\DHQODVPHPRULDVGHORV7ULEXQDOHVVHVHxDODQGHIHFWRV
de procedimiento, falta de colaboración e imprecisión en las respuestas de las
autoridades y particulares en su escasa celeridad al responder a los requerimientos.
Son informes que aparentan la existencia de garantías en un proceso en el que el
HQFDXVDGRWHQtDFRQWDGDVSRVLELOLGDGHVGHGHIHQVD ÈOYDUR 

4.2.3. El expediente
Entre los motivos denunciados están los que proceden de una sentencia militar
previa, alegándose cualquiera de las diecisiete causas enumeradas en la Ley de
Responsabilidades Políticas, como “haber sido o ser condenado por la jurisdicción
militar por alguno de los delitos de rebelión adhesión, auxilio, provocación,
LQGXFFLyQRH[FLWDFLyQ´32 o “haberse opuesto de manera activa al Movimiento
32. A todos aquellos que procedían de testimonios de Consejos de Guerra se les aplicará uno o
varios de estos delitos
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1DFLRQDO´33HQODPD\RUtDGHODVRFDVLRQHVDxDGLpQGRVHRWUDVYHFHV³SRUKDEHUVH
VLJQL¿FDGRS~EOLFDPHQWHSRUODLQWHQVLGDGRSRUODH¿FDFLDGHVXDFWXDFLyQDIDYRU
GHO)UHQWH3RSXODU´34. Era frecuente la acumulación de varias causas en una sola
DFXVDFLyQ³KDEHUGHVHPSHxDGRFDUJRVGLUHFWLYRVHQORVSDUWLGRV´35, “alcalde por
HO )UHQWH 3RSXODU´36 ³+DEHU H[FLWDGR R LQGXFLGR D OD UHDOL]DFLyQ GH KHFKRV´,
³SURSDJDQGLVWD \ FRODERUDGRU GHO )UHQWH 3RSXODU´,... siendo notable que entre
todos los encausados los motivos más comunes estaban relacionados en el artículo
 WRGD XQD H[WHQVD FDVXtVWLFD HQ OD TXH FXDOTXLHU SHUVRQD TXH KXELHUD YLYLGR
durante la República podía estar inmersa.
Hubo una gran mayoría de casos sobreseídos y solo unos pocos acusados
recobraron sus bienes tras satisfacer la multa. Los sobreseimientos eran de dos
WLSRVORVGLFWDGRVSRUORV-X]JDGRVGH,QVWUXFFLyQVHJ~QHODUWtFXORGHOD/H\
de Reforma de 1942 y sobreseimientos provisionales dictados por la Comisión
Liquidadora de Responsabilidades Políticas39. Revelando un afán recaudatorio y
UHSUHVRUTXHODPLVPD/H\PXHVWUDTXHVyORORVDUWtFXORV\HVWiQGHGLFDGRV
DORVPRWLYRVH[LPHQWHV\DWHQXDQWHVH[LJLHQGRXQD¿GHOLGDGDEVROXWDGHVWDFDQGR
el haber contribuido con donativos al Ejército y Milicias paramilitares, haber sido
KHULGRHQHOFRPEDWHRHVWDUFRQGHFRUDGR\ORPiVDEHUUDQWHVHUPHQRUGHDxRV
FXDQGRODOHJLVODFLyQYLJHQWHHVWDEOHFtDODPD\RUtDGHHGDGSHQDOHQORVDxRV+D\
una sola causa agravante, la relevancia social o política del encausado, su prestigio
ante la sociedad y servir como modelo a imitar, incluyendo entre ellos a los grados
superiores de la Masonería.
Agrupadas en tres bloques estaban las sanciones previstas: restrictivas de
actividad, inhabilitación absoluta o especial para cualquier puesto de responsabilidad
RPDQGROLPLWDWLYDVGHODOLEHUWDGGHUHVLGHQFLDTXHFRQWHQtDQHOH[WUDxDPLHQWR
HOFRQ¿QDPLHQWRRGHVWLHUUR\ODUHOHJDFLyQDODVSRVHVLRQHVDIULFDQDV\HOWHUFHU
bloque son las sanciones económicas, que contenía desde el pago de una cantidad
¿MD KDVWD OD SpUGLGD WRWDO GH ELHQHV R VyOR OD GH DOJXQRV GHWHUPLQDGRV (Q FDVRV
H[WUHPRVVHSRGtDSHUGHUODQDFLRQDOLGDGHVSDxROD/DVSHQDVSRGtDQDFXPXODUVHR
 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
34. A.H.P.SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
expediente 6141
35. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
expediente 956
36 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
H[SHGLHQWH
39 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 1236
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ser individuales, pero siempre conllevaban las económicas. Para llegar a sancionarlas
ORV7ULEXQDOHV GHEtDQ KDEHU FDOL¿FDGR \ IDOODGRV ORV KHFKRV FRPR JUDYHV PHQRV
graves o leves, junto a una limitación temporal de las restricciones de actividad y
GH UHVLGHQFLD HQWUH ORV VHLV PHVHV \ XQ GtD \ ORV  DxRV40, periodo en el que las
penas prescriben, excepto las económicas que son imprescriptibles. Los expedientes
procedentes de consejos de guerra sólo tendrían la sanción económica. En los
H[SHGLHQWHVFRQVXOWDGRVVHGHVSUHQGHODFDOL¿FDFLyQGHODVSHQDVVHJ~QORVDxRVGH
ODFRQGHQDDSUHFLiQGRVHFRPRJUDYHVPHQRVJUDYH\VyORFRPROHYHSXHV
HOUHVWRGHORVFRQGHQDGRVDPiVGHDxRVSURFHGtDQGHWHVWLPRQLRVGHFRQVHMRGH
guerra.
Las declaraciones no siempre las encontramos, aunque en algunos expedientes
aparecen las de los integrantes de la Comisión Gestora de la localidad junto a las de
ORVWHVWLJRV³YHFLQRVGHGHFODUDGDVROYHQFLDPRUDO´5HÀHMDQORVGDWRVSHUVRQDOHV
GHOLQFXOSDGR\ODSUHJXQWDGHVLSHUWHQHFHRQRDO0RYLPLHQWRGH)(7\GHOD-216
y en escasas ocasiones se aceptan los cargos, se niegan o los aceptan como ciertos,
pero alegando alguna excusa, como estar obligados por las circunstancias41.
Los informes de las autoridades y los pliegos de descargo son los documentos
con mayor información sobre la persona juzgada y la sociedad que la acusa. La Ley
consideraba autoridades a los que solicitar estos informes al Alcalde, al Jefe local de
)(7\GHOD-216DOFXUDSiUURFR\DOFRPDQGDQWHGHSXHVWRGHOD*XDUGLD&LYLOGH
la localidad de procedencia del inculpado42, en plena sintonía con quien solicitaba
estos informes y que eran proporcionados casi calcados unos de otros, considerados
celosos vigilantes de la vida de los ciudadanos, con vecinos que hacían suyo el
recurso a la denuncia alentada por el propio régimen, permitiendo que la justicia
penetrara en lo más profundo de la vida intima y personal de los perdedores43, ya que
los nuevos gobernantes habían proclamado que la delación sería considerada una
YLUWXGSDWULyWLFD 0ROLQHUR .
(VWRVGRFXPHQWRVLQIRUPDQVREUHODVLWXDFLyQSROtWLFRVRFLDOGHORVSURFHVDGRV
DQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHO*ORULRVR0RYLPLHQWR1DFLRQDO³PDQWXYRUHXQLRQHV
FRQ ORV GLULJHQWHV GH ORV SDUWLGRV PDU[LVWDV FRODERUDQGR D LQWHQVL¿FDU VXV
SURSDJDQGDV´44 o “... su odio a la Religión Católica... y un odio marcado hacia el
40 /H\GHGHIHEUHURGHGH5HVSRQVDELOLGDGHV3ROtWLFDV%2(QGHGHIHEUHUR
GHDUW³/DH[WHQVLyQHQTXHKDQGHDSOLFDUORV7ULEXQDOHVODVVDQFLRQHV>@VHUiGHRFKRDxRV
\XQGtDDTXLQFHDxRVVLORVKHFKRVIXHVHQFDOL¿FDGRVGHJUDYHVGHWUHVDxRV\XQGtDDRFKRDxRVVL
VHFDOL¿FDUHQGHPHQRVJUDYHV\GHVHLVPHVHV\XQGtDDWUHVDxRVVLVHHVWLPDUDQOHYHV´
41 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 4159
42. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
H[SHGLHQWH
 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 1236
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FDSLWDO´45, así como de su actitud ante el nuevo régimen, “...estuvo con escopeta y
FDUWXFKRVHQVHUYLFLRGHJXDUGLDHQHOVLWLRGH,WiOLFD´46, su situación económica, la de
su familia y las posibles cargas familiares que pudiera sostener “... sustentándolos
FRQ OD FRPLGD TXH UHFRJHQ GH ORV FRPHGRUHV GH $X[LOLR 6RFLDO´ 0DQWLHQHQ XQ
PLVPRWRQRLGHROyJLFRGHJUDQXQLIRUPLGDG\FRQWXQGHQFLDHQVXVD¿UPDFLRQHVVH
podría decir que escritos por la misma mano, con un vocabulario repetitivo, tanto en
los informes de las autoridades como en los pliegos de descargo o declaraciones de
testigos, con palabras clave que se repiten en la mayoría de los expedientes, como
³URMRV´³QDFLRQDOHV´³*ORULRVR0RYLPLHQWR1DFLRQDO´³GHVPDQHV´³VDTXHRV´R
³JXDUGLDVDUPDGRV´HQWUHHOODV
El que estos informes tuvieran un carácter más o menos duro tenía sus
FRQVHFXHQFLDVSXHVGHHOORVVHGHVSUHQGHODGHVFDOL¿FDFLyQSHUVRQDO\HOGHVSUHFLR
y en algunos la minuciosidad de los detalles e incluso el desconocimiento directo
de los hechos, siendo emitidos por noticias de terceros o rumores, muy común en
ORV ¿UPDGRV SRU ORV FXUDVSiUURFRV 6RQ OODPDWLYRV ORV LQIRUPHV VREUH PXMHUHV
encausadas, mujeres en la retaguardia, madres y hermanas de represaliados que
cuidan de la familia mientras el hombre está huido, preso o ha fallecido, sobre
todo cuando la mayoría de estas encausadas pertenecen a una sola localidad, y
cuyo máximo pecado fue aprovechar la oportunidad de ejercer la libertad para
manifestar su ideología con la asistencia a mítines y tertulias, algo que se utilizó para
desacreditarlas, convertirlas en represaliadas, haciéndolas declarar como testigos,
víctimas de la sanción económica y del posterior embargo, pues no coincidían con el
SDSHOTXH'LRV\OD3DWULDKDEtDQDVLJQDGRDODVPXMHUHVGHQWURGHO1XHYR(VWDGR
'HELHURQ HQIUHQWDUVH D OD IXHUWH PLVRJLQLD GH ORV SRGHUHV ORFDOHV TXH ODV YHtDQ
como intrusas en su mundo masculino. Los informes son muy duros al enjuiciar su
conducta, ofensivos en ocasiones.
Los pliegos de descargo muestran la miseria, el temor y la inseguridad jurídica49
que produce un proceso viciado por el poder, con exculpaciones de toda índole,
algunas bastante peculiares, otras acogiéndose a que es falso lo que se dice en

 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 432
45. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo

H[SHGLHQWH

46. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
expediente s.n
 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
expediente 2535
 GHHQFDXVDGDVHQVRORFLQFRH[SHGLHQWHVGH%ROOXOORVGHOD0LWDFLyQ
49. A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556,
expediente 26
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la acusación50 o que ésta se debe a rencillas personales51, ya sea por odio o por
granjearse las simpatías de las nuevas autoridades. En las declaraciones de bienes
también intervenían las autoridades, informando de las posesiones de toda la familia
con minuciosidad. Se trataba de que el peso de la justicia aplastara cualquier intento
de sobrevivir del encausado.
*UDQ SDUWH GH ODV UHVROXFLRQHV VRQ VREUHVHtGDV DO DSOLFDU HO DUWtFXOR  GH OD
ley de Reforma de 19 de febrero de 1942, (procesados cuyos bienes no llegaban a
las 25.000 ptas. o con una clara insolvencia). El Gobierno, visto el atasco, aplicó el
ELVWXUtSROtWLFR\ORSXVRHQPDUFKD&DUUHUR%ODQFRDXQTXHPDQWHQLHQGRLQWDFWRVORV
YDORUHVLGHROyJLFRV\SROtWLFRVTXHODLQVSLUDURQ 0LU (QIHEUHURGH
VH¿UPD\SXEOLFDHO'HFUHWRGH5HIRUPDGHODOH\GH5HVSRQVDELOLGDGHV3ROtWLFDV52
y desde esta fecha son ya los Juzgados de Instrucción los que se encargan de dictar
ODVUHVROXFLRQHVOtQHDTXHVHJXLUiKDVWDHO'HFUHWRGHGHDEULOGHFXDQGR
fue suprimida esta Jurisdicción Especial y los sobreseimientos serán dictados por
PLOHVSRUOD&RPLVLyQ/LTXLGDGRUD'H¿QLWLYDPHQWHDSDUWLUGHVHGHFUHWDUi
la prescripción general de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril
de 193953.

5. CONCLUSIONES
La Ley de Responsabilidades Políticas y la creación de sus Tribunales pretendía
MXVWL¿FDU \ OHJDOL]DU OD PDQL¿HVWD LOHJLWLPLGDG GHO JROSH GH HVWDGR \ GHO UpJLPHQ
que de él emanaba, convirtiéndose en uno más de los mecanismos de represión que,
junto al Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, fracturó la moral
del vencido, utilizando el miedo a través de la prisión, depuración o incautaciones
de bienes, la inhabilitación y el destierro (Langarita, 2012:2), como armas para
silenciar las conciencias a través del terror sistemático y evitar cualquier agitación
UHYROXFLRQDULD 0DOHIDNLV 
El Tribunal de Responsabilidades Políticas llegó a casi todos los rincones y se
sirvió de la Iglesia Católica, Guardia Civil, Ayuntamiento y Falange, sin olvidar a una
sociedad civil que, a través de la denuncia, a veces saldó rencillas y otras se procuró
un mejor acomodo para sobrevivir. Una Iglesia que en la sociedad semifeudal del
50 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
51 $+3 6(9,//$ )RQGR -X]JDGRV 6HFFLyQ 5HVSRQVDELOLGDGHV 3ROtWLFDV OHJDMR 
H[SHGLHQWH
52 /H\GHGHIHEUHURGHGH5HIRUPDGH5HVSRQVDELOLGDGHV3ROtWLFDV%2(GHGH
marzo de 1942
53 'HFUHWR/H\GHGHPDU]RSRUHOTXHVHGHFODUDODSUHVFULSFLyQGHWRGRVORV
GHOLWRVFRPHWLGRVFRQDQWHULRULGDGDOGHDEULOGH%2(QGHGHDEULOGHSUHiPEXOR
S
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VXUDJUDULRHVSDxROPRVWUDUiVXLPSOLFDFLyQFRQORVJUDQGHVSURSLHWDULRVOD*XDUGLD
Civil (Martin, 2009: 94) y VX DSR\R D ORV PLOLWDUHV JROSLVWDV SDUD MXVWL¿FDUORV
FRQ VX PtVWLFD \ DSR\R VRFLDO LGHQWL¿FDQGR HO FDWROLFLVPR FRQ HO SURSLR VHU GH
(VSDxD *DUFtDGH&RUWi]DU (QORVLQIRUPHVGHODVIXHU]DVYLYDV
VHREVHUYDXQDJUDQVLQWRQtDDSR\DGDHQODV³JHQWHVGHRUGHQ´\GHUHFKLVWDVTXH
proporcionaron los argumentos políticos y personales de los procesados, con los
mismos testigos casi siempre o reclutados entre un reducido grupo de vecinos con
una probada adhesión al nuevo régimen (Langarita, 2012: 26). El círculo represivo
estaba bien organizado: unos vigilan, otros delatan, los poderes locales deciden y
los tribunales sentencian. Y una Iglesia Católica que no reconocía su complicidad,
DXQTXHRFXSDUiQGHQXHYRHOHVSDFLRYHWDGRDxRVDWUiVHQODSROtWLFDHGXFDWLYDMXQWR
a la proliferación de procesiones, romerías, viacrucis, peregrinaciones y todo tipo de
ULWRV\DGRFWULQDPLHQWR 1LFROiV 
En el mundo rural, del franquismo surgirá un nuevo caciquismo que irrumpe
en el poder local ocupando los Ayuntamientos y consolidará su posición política
\ HFRQyPLFD DO OHJLWLPDU DO 1XHYR 5pJLPHQ FRQ IDODQJLVWDV HQ ODV JHVWRUDV
municipales, apoyados por una Guardia Civil que a diario recibía denuncias y
YLJLODEDHLQIRUPDEDFXDQGRORVWULEXQDOHVORUHTXHUtDQFRQWHVWLJRVTXHHQIDWL]DQ
VXVGHFODUDFLRQHVFRQH[SUHVLRQHVFRPR³OHKHYLVWR´³ORVDEHGHEXHQDWLQWD´³OR
KDRtGRGHFLU´RFRQFDUJRVLQFRQVLVWHQWHVEDVDGRVPiVHQUXPRUHV\MXLFLRVGHYDORU
que en pruebas fundadas, coincidiendo en la valoración de los hechos y centrándose
HQFXHVWLRQHVFRPR³ODPLOLWDQFLDGHL]TXLHUGDV´³SHUVHFXFLyQFRQWUDSHUVRQDVGH
GHUHFKDV´³RSRVLFLyQDFWLYDDO0RYLPLHQWR1DFLRQDO´³HYDVLyQD]RQDURMD´HQWUH
RWUDVVLPLODUHVRODLUUHOLJLRVLGDG\UXEULFDQGRFRQVX¿UPDHVWHPLVPRGRFXPHQWR
/DQJDULWD 
El peso del Tribunal recayó sobre todas las capas sociales, aunque la rural fue
ODPiVDIHFWDGDSXHVDGHPiVGHVXIULUFRPRHUDQVHxDODGRVFRPRYHQFLGRVFRPR
rojos. Se advierte el gran peso que tienen los jornaleros y trabajadores de la tierra,
TXLHQHVVRxDEDQTXHFRQODYLFWRULDGHO)UHQWH3RSXODUOOHJDUtDODSURPHWLGDUHIRUPD
DJUDULD6HYLOODHUDXQDGHODVSURYLQFLDVTXH¿JXUDEDQHQWUHODVPiVEHQH¿FLDGDVSRU
los repartos de tierras, pero sus ejecutores siempre encontraron la cerrada oposición
de los grandes propietarios, temerosos de verse desposeídos de sus tierras, muchos de
ORVFXDOHVIRUPDURQSDUWHGHORVDSR\RVFLYLOHVGHVGHHOPLVPRGHMXOLRGH
El problema de la tierra en esta provincia es responsable de una estructura
social rural y arcaica, desequilibrada, en la que el 2% de los propietarios poseía
HOGHODVWLHUUDVSURGXFWLYDVFRQXQVLVWHPDGHDFXPXODFLyQGHODSURSLHGDG
FLPHQWDGR GXUDQWH ORV SURFHVRV GHVDPRUWL]DGRUHV GHO VLJOR ;,; LQFUHPHQWDQGR
VX SRGHU HFRQyPLFR SUHVWLJLR VRFLDO \ FRQWURO SROtWLFR GH XQ SXxDGR GH IDPLOLDV
³WHUUDWHQLHQWHV´\³ODEUDGRUHV\SURSLHWDULRV´H[SRQHQWHVGHXQDEXUJXHVtDDJUDULD
sevillana, consolidada al adquirir títulos nobiliarios a través de enlaces matrimoniales
ÈOYDUH] 3DUDHVWDROLJDUTXtDGHODWLHUUDODYLFWRULDGHO)UHQWH
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Popular supuso una amenaza para su control político y un peligro para sus privilegios
GH FODVH ³VXSHULRU´ /D UDGLFDOL]DFLyQ GH HVWD SDWURQDO DJUDULD OHV KDUi SDUWLFLSDU
en el golpe de Estado con una clara intención, que las cosas volvieran a ser como
siempre fueron, obsesionados por legitimar el levantamiento y un objetivo principal,
el desmantelamiento de la reforma agraria. Riesco Roche54 formula su hipótesis
GH TXH OD UHSUHVLyQ HQ HO PHGLR UXUDO VH UHDOL]y FRQ HO ~QLFR ¿Q GH UHKDELOLWDU HO
viejo sistema, con una contrarreforma que restituyera la plena hegemonía de los
JUDQGHV SURSLHWDULRV 5LHVFR E  (VWD KLSyWHVLV HV FRQ¿UPDGD HQ 6HYLOOD
por la actuación de la Federación Patronal Agraria Sevillana, que agrupaba a los
mayores propietarios y arrendatarios, destacando su vicepresidente Luis Alarcón de
la Lastra55. Esta derecha agraria fue el gran instrumento de enfrentamiento contra
la política de la República, transmitiendo una sensación de amenaza colectiva que
fue instrumentalizada para acabar con los ideales republicanos por la vía militar
ÈOYDUH] 
&RODERUDFLyQ FRQ ORV PLOLWDUHV VXEOHYDGRV FXDQGR GHVGH HO PLVPR  GH
julio, uno de los dirigentes de Falange en Sevilla, el torero José García Carranza,
³3HSHHO$OJDEHxR´VHSRQHDODVyUGHQHVGH4XHLSRGH/ODQR\MXQWRDOUHMRQHDGRU
$QWRQLR&DxHURRUJDQL]D\PDQGDFROXPQDVGHFDEDOOLVWDV¿QDQFLDGDVSRUHOFDSLWDO
latifundista, para limpiar los campos, pueblos y cortijos56, cabalgando movidos
por un interés de clase, dirigidos por propietarios a los que deben subordinación
clientelar y que se dedican a recuperar sus tierras y las de sus familiares y amigos,
YLJLODQGR VX SDWULPRQLR VREUH HO WHUUHQR (VSLQRVD    )XH XQ H¿FD]
instrumento de control social para consolidar a esta oligarquía rural, que se encarga
de recuperar lo que ellos consideraban que se les había sido usurpado, apoyados
en una variada represión, hasta secar la vida de los hombres a los que controlaban
(Riesco, 2006b:13).

54. Riesco Roche, Sergio (2006a). La Reforma Agraria y los orígenes de la Guerra Civil
(19311940). Cuestión yuntera y radicalización en la provincia de Cáceres0DGULG%LEOLRWHFD1XHYD
,6%1
 /XLV$ODUFyQGHOD/DVWUDPLOLWDUUHWLUDGRHPSDUHQWDGRFRQOD³EXHQDVRFLHGDG´VHYLOODQD
KRPEUH IXHUWH GH OD SDWURQDO DJUDULD \ GLSXWDGR GH OD &('$ HUD DUUHQGDWDULR GH OD ¿QFD ³/DV
$UUR\XHODV´ SURSLHGDG GH OD &DVD GH$OED 7UDV HO JROSH PLOLWDU VH LQFRUSRUD D OD FROXPQD<DJH
atravesando Extremadura como Tte. Coronel habilitado. Fue el primer Gobernador Civil del Madrid
liberado y más tarde Ministro de Industria y Comercio
56 ³HO$OJDEHxRFRQVXWURSDGHFDEDOOLVWDVHQODTXHYDQORVPHMRUHVMLQHWHVGHODDULVWRFUDFLD
sevillana y los hombres de su cuadrilla, sus banderilleros y picadores, tan valientes como él y capaces
GH OLGLDU OR PLVPR XQD FRUULGD GH 0LXUD TXH XQ D\XQWDPLHQWR GHO )UHQWH 3RSXODU >@ 'HODQWH HQ
descubierta, iban los dos guardas jurados seguidos por los tres hijos del marqués con el aperador y el
PDQLMHUR/XHJRPDUFKDEDHOPDUTXpVOOHYDQGRDXQODGRDOFXUD\DORWURDODGPLQLVWUDGRU>@9HQtD
GHVSXpVODPDVDGHORVFDEDOOLVWDVWRGRVHOORVDVDODULDGRVGHOPDUTXpVYDTXHURV\HJHUL]RVSDVWRUHV
JHQWH GHO FDPSR QDFLGD \ FULDGD D OD VRPEUD GHO FRUWLMR \ GHO PDUTXHVDGR´ HQ &KDYHV 1RJDOHV
Manuel. A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España%DUFHORQDHG/LEURVGHO$VWHURLGH
2011, p. 50
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El Tribunal de Responsabilidades Políticas habilitó un doble mecanismo, el
económico para sufragar parte de los gastos de la guerra, y el represivo que consagraría
HOSULQFLSLRGHFXOSDELOLGDGXQDGHODVIXHQWHVOHJLWLPDGRUDVGHO1XHYR5pJLPHQ
(OHVWDGRFXDOLWDWLYRGHORVH[SHGLHQWHVSURSRUFLRQDXQUHWUDWR¿HOGHORTXHIXHOD
YLGDGLDULDGHDTXHOODVSHUVRQDV\GHORTXHVLJQL¿FyODODUJDSRVJXHUUDSRVWHULRU/HV
fue aplicada la Ley en todo su rigor y sólo la penuria económica les proporcionó el
sobreseimiento de sus penas. Los informes emitidos por las autoridades achacaban
como delito la manifestación pública de sus opiniones y para ello no hacían falta
órdenes ni ejecutorias militares, sino que les bastaba con el dedo delator.
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