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La historiografía de la represión militar en la provincia de 
Salamanca prácticamente era inexistente hasta entrado el siglo XXI, 
pues hasta entonces hasta los especialistas del tema, aparte pequeños 
enclaves de Segovia y Soria, daban por inexistente la represión 
cruenta en Castilla y León1. A partir de este siglo, gracias 
principalmente a los trabajos de Santiago López y Severiano 
Delgado2, se ha roto el tabú del silencio y el olvido cultivado sobre 
aquellos acontecimientos, y gracias también a las asociaciones 
favorables a la recuperación de la memoria histórica, se ha puesto 
nombre a una parte considerable de las centenas de víctimas 
procesadas; las que no fueron procesadas siguen en gran parte 
anónimas, y cuando fueron asesinadas, pertenecen a la categoría de los 
“desaparecidos”, ni vivos ni muertos oficialmente. La audacia de los 
historiadores de Salamanca ha llegado hasta poner nombre a los 
responsables militares, cuando eran mandos en la escala jerárquica de 
la 7ª Región Militar. Los responsables militares o paramilitares de la 
represión en los campos de Ciudad Rodrigo, como en otras zonas, 
fueran miembros del Ejército, la Guardia Civil, la Policía o las 
Milicias de Falange u otro tipo, en su mayoría siguen beneficiándose 
de un complaciente olvido o ignorancia. Los nombres de los 
teorizadores de la represión militar “legalizada” también se conocen, 
pero la identidad de quienes movieron el mecanismo de esa represión, 
los jueces instructores, los fiscales y auditores, los miembros de los 
consejos de guerra, tampoco han suscitado en esta provincia la 
curiosidad de los especialistas. 

1 JULIÁ, Santos, coord., Víctimas de la guerra civil (1999), Madrid, Temas de Hoy, 2004. Entre las 
pp. 411-413 se incluyen el mapa y los cuadros “con las nuevas cifras de la represión”, que 
muestran una blancura casi virginal en dicha Comunidad.

2 LÓPEZ GARCÍA, Santiago, y DELGADO CRUZ, Severiano, “Víctimas y nuevo Estado (1936-
1940)”, pp. 219-324, en R. ROBLEDO, coord., J.-L. MARTÍN, dir., Historia de Salamanca. Siglo 
XX, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 2001; “Que no se olvide el castigo: la 
represión en Salamanca durante la guerra civil”, pp. 99-187, en R. ROBLEDO, ed., Esta salvaje 
pesadilla, Salamanca en la guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2007. 
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El tratamiento de la “represión militarmente legalizada” es un 
asunto espinoso, pues se requieren conocimientos específicamente 
jurídicos e históricos, que están muy por encima de este modesto 
ensayo. Aquí solamente se aspira a describir, dentro de un espacio 
reducido de la provincia de Salamanca, cual es el antiguo partido de 
Ciudad Rodrigo3, algunos efectos del mecanismo perverso ideado por 
aquellos represores, a los que más que a las propias víctimas, parece 
proteger la legislación sobre la “memoria histórica”, pues les garantiza 
la impunidad de sus crímenes. En efecto, la Ley de Memoria Histórica 
(26/12/2007), viene a confirmar una deriva anterior, pues condena 
moralmente aquellos juicios sumarísimos, al declararlos “ilícitos”, 
pero no llega a la condena jurídica de los mismos, ni abre la 
posibilidad de reivindicación de carácter penal o administrativo, 
siendo así que aquellas actuaciones eran ilegítimas e ilegales a la vez. 

El mundo entero está al corriente de los avatares del juez Garzón, 
imputado en una querella “por prevaricación”, motivada por su deseo 
de investigar las “desapariciones forzosas” de la Guerra Civil y otros 
crímenes del franquismo. Los querellantes son magistrados 
ultraderechistas, y el juez que la instruye, Luciano Varela, se basa para 
ello en la mencionada Ley de Memoria Histórica y, sobre todo, en la 
Ley de Amnistía (17/10/77), publicada un año antes de que lo fuera la 
Constitución (29/12/78), con la venia de quienes habían ejercido el 
poder durante la Dictadura. Así se curaban en salud, al tiempo que 
dejaban en la cuerda floja a quienes, víctimas o familiares de ellas, 
investigadores o jueces, se aventurasen, no ya a juzgar, sino 
simplemente a saber algo de lo que tan celosamente se había 
guardado. En Salamanca, el Archivo Histórico Provincial pone 
excusas, y algunos Centros y Asociaciones lo imitan, para frenar el 
acceso a la documentación sobre la represión militar, un obstáculo 
incomprensible para los investigadores en el ámbito salmantino. Fuera 
de él, tampoco se tiene constancia de que abunden los investigadores 
dispuestos a detallar esta faceta de la represión militar. En Murcia lo 
hace Floren Dimas, quien ha descrito la eficacia represiva de los 
“sumarísimos de urgencia”, basándose en la consulta de unos 6.000 

3 LÓPEZ GARCÍA, Santiago, y DELGADO CRUZ, Severiano, “La guerra civil en la comarca de 
Ciudad Rodrigo”, en La raya luso-española: relaciones hispano-portuguesas del Duero al Tajo. 
Salamanca, punto de encuentro, Centro de Estudios Mirobrigenses, Diputación de Salamanca, 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 2004, pp. 153-174; IGLESIAS OVEJERO, Ángel, “Ensayo de 
cronología del alzamiento militar, terror y represión de 1936 a 1946 en el Alto Águeda y otras 
localidades de la tierra de Ciudad Rodrigo”, Historia, habla y cultura tradicional, IV Jornadas 
de Estudio de El Rebollar (17-19/07/2009), PROHEMIO, 10, Presses Universitaires d‘Orléans, 
2010, pp. 177-320.
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expedientes judiciales de la guerra del Juzgado Militar de Cartagena4.
La cronología de esta represión en zonas controladas por la autoridad 
republicana difiere de la represión en lo que desde el comienzo sería 
retaguardia del Ejército sublevado, y esto conlleva algunas diferencias 
en los efectos del método del terror impuesto por los militares, aunque 
el mecanismo fuera el mismo.

1. Fundamentos jurídicos del presunto “delito de rebelión” 

La violencia militar contra los opositores potenciales a la 
Sublevación Militar estaba prevista por quienes la habían organizado. 
Muchos responsables y ejecutores aplicaron al pie de la letra las 
instrucciones del general Emilio Mola: “sembrar el terror”, “[eliminar] 
sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros 
(…), depurarlos ideológicamente con ánimo vindicativo, torturador, 
aniquilando al enemigo y extendiendo ese exterminio a toda su 
familia” (instrucción secreta del 19 de julio de 1936). El fracaso del 
golpe llevó a los Militares a prolongar este método del terror, bien por 
eliminación directa de los adversarios, aunque no tuvieran armas, bien 
“legalizando” dicho terror. Para ello, recurrieron teóricamente al 
Código de Justicia Militar (1890), aunque más concretamente, y 
usurpando la función de Legisladores, se sirvieron de unos decretos en 
que declaraban subversiva la fidelidad al orden republicano. Para esta 
zona, son los famosos bandos de declaración del estado de guerra del 
general Andrés Saliquet (Valladolid, 19/07/36), dejando en suspenso 
la leyes en vigor y suprimidas las garantías individuales establecidas 
en la Constitución de 1931, y el bando de la Junta Nacional, presidida 
por Miguel Cabanellas (Burgos, 28/07/36), que confirmaba y 
ampliaba lo decretado en el primero, siendo ambos un eco fiel de las 
susodichas “instrucciones” de Mola. Su contenido se revisa en el 
Decreto 79 (28/08/36), siempre en el sentido de acelerar el 
procedimiento sumarísimo de la jurisdicción militar, restructurada ésta 
por el Decreto 55 (1/11/36)5.

Estos dos bandos son los pilares con que, mientras en otras partes 
de la Península se proseguía la guerra civil motivada por la en parte 
fracasada Sublevación, en la retaguardia de la zona controlada por los 

4 DIMAS BALSALOBRE, Floren, “Consejo de guerra: la máquina asesina del Franquismo”, 
PROHEMIO, 9, 2008, pp. 233-252.

5 JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos, “Los Consejos de Guerra bajo el franquismo”, en el II 
Col.loqui sobre La represió franquista i la revisió jurídica de les dictadures, organizado por el 
Memorial Democràtic de Catalunya (9/11/2010), p. 4. 
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Militares se sustenta la eliminación asesina (paseos) y los procesos 
sumarísimos, que generalmente terminan con la eliminación o 
encarcelamiento “legalizado” de cualquier presunto opositor o 
desafecto al Movimiento, autoridades republicanas, sindicalistas, 
miembros de partidos republicanos o de quienes, más de palabra que 
de obra se atrevieran a poner en tela de juicio, no ya legitimidad de la 
usurpación del poder por los Militares, sino simplemente a poner en 
duda su triunfo en la campaña bélica, el más leve indicio de desacato 
hacia el sacrosanto nombre de sus Jefes. Las leyes represoras se 
intensificarían, a medida que se perfilaba o se consumaba el triunfo 
militar: la Ley de Responsabilidades Políticas (9/02/39), que se 
aplicaba con carácter retroactivo, y permitía juzgar hechos que 
remontaban hasta 1934, la Ley para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo (1/03/1940) y las Ley de Seguridad del Estado 
(29/03/1941). 

En la provincia de Salamanca, y más si cabe en el SO de la 
misma, estas leyes solamente venían a confirmar unas prácticas 
represivas que remontaban a los días casi inmediatos al Alzamiento. 
La consulta de los expedientes militares6, lejos de desmentir los 
testimonios orales, revelan que los hechos considerados delitos se 
habían producido antes del Alzamiento, en los días iniciales de éste y 
durante la Guerra, aunque el método se siguió aplicando durante toda 
la Dictadura, y especialmente hasta 1946 en la lucha contra los 
guerrilleros del maquis de Extremadura, cuya expulsión y eliminación 
se consumó en los pueblos de la Sierra de Gata, y afectó a los enlaces 
que tenían en los pueblos de El Rebollar7.

En definitiva, para los Militares cualquier hecho o dicho que no 
conviniera a sus proyectos de usurpación y control duradero del poder 
entraba en la categoría de “delito de rebelión”, siempre basándose en 
lo mismo: “el art. 237 del Código de Justicia Militar en relación con el 
art. 238 nº 2”, así como los mencionados bandos militares de los días 
19 y  28 de julio de 1936. Sin embargo, bajo esa calificación única, la 
tipología de los hechos reprimidos es muy variada, según se desprende 
de los interrogatorios que más abajo se evocan, sobre la conducta 

6 Se trata de las causas (numeradas por años) instruidas contra personas de localidades 
próximas a Ciudad Rodrigo, que se hallan en el Archivo Intermedio de la Región Militar 
Noroeste (AIRMN), ubicado en El Ferrol, digitalizadas por la Asociación Salamanca Memoria 
y Justicia. 

7 CHAVES PALACIOS, Julián, Guerrilla y franquismo: Memoria viva del maquis Gerardo 
Antón (Pinto), Junta de Extremadura, 2005; “Represión en la guerra civil y movimiento 
guerrillero de posguerra en la Sierra de Gata y Salamanca”, PROHEMIO, 9, pp. 78-86.
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pública y moral, ideología y actividad política del procesado antes, 
durante y después del Alzamiento. Prácticamente todos los hechos 
juzgados son actos verbales, gestuales, simbólicos. Durante el período 
de gobierno frentepopulista, en todo el partido de Ciudad Rodrigo sólo 
se produjo una muerte de motivación política, la del “Barrendero 
comunista” en una manifestación del 12 de mayo de 1936, y la 
causaron los hermanos derechistas Carlos y Manuel Domínguez 
Rodríguez, que estuvieron a punto de ser linchados, antes de ser 
encarcelados por el delito de “muerte y lesiones”. 

2. Organización territorial de la justicia militar

El aparato de la justicia militar en Salamanca se integra en la 
estructura de la 7ª Región Militar (Valladolid), que a su vez depende 
de la Secretaría de Justicia del Cuartel General del Generalísimo 
(Burgos). Una vez implantado el sistema represor, las órdenes de 
actuar en el partido de Ciudad Rodrigo emanan raramente de 
autoridades exteriores a la provincia. Las suelen dar el Gobernador 
Militar de Salamanca, primero el general Luis Valdés Cavanilles, o el 
general Manuel García Álvarez, después el coronel José María 
Baigorri Aguado y el general Eduardo Martín González, o 
simplemente el Comandante Militar de Ciudad Rodrigo, Marcelino 
Ibero Barceló, capitán de Carabineros de la Comandancia de 
Salamanca. Ahora bien, todas las actuaciones militares dependen de la
Auditoría de Guerra, con sede en Valladolid. Desde el comienzo de la 
represión el auditor de guerra José Bermejo Sanz es la máxima 
autoridad para esta zona, aparte la Autoridad Militar de la 7ª Región; 
ordena y supervisa todo el procedimiento militar, al que asigna un 
número, aprobando o corrigiendo las resoluciones del juez instructor 
militar y del consejo de guerra, informando de ello a la mencionada 
Autoridad de la 7ª Región Militar, con cuya conformidad la sentencia 
es firme. El Auditor sigue informado de los trámites posteriores a la 
sentencia, hasta que él mismo ordena el archivo de la causa, y por 
tanto, de su dictamen depende que, una vez definida la 
responsabilidad militar del condenado, éste tenga que responder de 
otras responsabilidades civiles, por lo cual, no ya la condena, sino 
incluso el sobreseimiento y la absolución del procesado, no siempre le 
evitarán la detención a disposición del Gobernador, la incautación de 
bienes o las multas, aunque de estas bajas tareas se encargarán los 
jueces de instrucción del partido judicial. El otro pilar de estos 
procedimientos sumarísimos es el Fiscal jurídico militar jefe, Félix 
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Ochoa Álvarez-Cascos o en algún caso M. Pascual Espinosa, a cuyo 
cargo está el dictamen sobre las actuaciones de los jueces, en 
conformidad con las leyes del Código de Justicia Militar y los 
mencionados bandos de julio de 1936; su parecer es fundamental en la 
declaración de competencia de la justicia militar, tras el auto de 
inhibición de los jueces de instrucción, así como el informe sobre la 
causa elevada a plenario y el informe de acusación, previo a los
consejos de guerra, con las conclusiones provisionales y las 
propuestas de condena.

Dentro de la Auditoría de la 7ª Región Militar, los tres primeros 
juzgados se constituyeron el 22 de julio de 1936, tres semanas después 
ya había 13 y llegaron a funcionar 52 en octubre de 1938, 8 de ellos en 
Salamanca y 2 en Ciudad Rodrigo 8. En los de Salamanca se instruyen 
las causas contra muchos procesados del SO de la provincia, pero 
también en la plaza de Ciudad Rodrigo actúa una serie de jueces de 
instrucción militar, oficiales con frecuencia retirados del servicio. 
Pertenecen principalmente a la Guardia Civil: raramente Manuel 
Rodrigo Zaragoza, comandante y jefe de la Comandancia de 
Salamanca, a la que pertenecen los demás, Antonio Cejudo Belmonte, 
capitán, Fausto San Dámaso, teniente retirado, Romualdo Martín 
Martín y Ángel Sánchez Pérez, alféreces retirados; el Cuerpo de 
Carabineros, en menor medida: Marcelino Ibero Barceló, capitán y 
comandante militar de Ciudad Rodrigo, Esteban Bravo Prieto, teniente 
retirado, Emilio Blanco Fuentes, primero alférez y después teniente; o 
el Ejército: Antonio Cordobés Pacheco, capitán de Infantería retirado, 
Víctor Aparicio Rodríguez, alférez y capitán honorífico de Infantería 
retirado, Basilio Pérez Peña, teniente provisional de Infantería. Para 
los trámites posteriores a la sentencia, seguimiento de la condena, 
liquidación de la pena, conmutación o cumplimiento de la misma, 
eventual libertad, suele haber otro juez, integrado en un “juzgado 
eventual”, que debe de corresponder a lo que en otras partes se 
designa como “juzgado de ejecutorias”. La competencia jurídica de 
estos jueces militares resulta muy aleatoria, pues a diferencia de 
Salamanca, donde alguna vez instruye un oficial del Cuerpo Jurídico 
Militar, en Ciudad Rodrigo no actúa ninguno. En la tramitación de los 
sumarísimos, diligencias, interrogatorios, careos, recogida de 

8 ARES BOTANA, Óscar, VIAN DEL POZO, Mª José, CALLEJA, Rosa María, MARTÍNEZ,
Rebeca, “La represión franquista “legal”: los expedientes judiciales del archivo del Tribunal 
Militar IV (Ferrol – A Coruña)”, en IV Jornadas Archivo y Memoria. La Memoria de los 
Conflictos: legados documentales para la Historia. Madrid, 19-20, febrero, 2009. 
<http://www.archivoymemoria>.
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informaciones, a estos oficiales militares investidos de jueces 
instructores les ayudan suboficiales o soldados, que ejercen como 
secretarios. La pericia jurídica de éstos tampoco está muy probada, 
pero dado el mimetismo con que actúan y la falta de exigencia de 
garantías para los procesados, el seguimiento del auditor y el fiscal 
militar les bastaba para el objetivo de hallar culpables, señalados casi 
siempre de antemano.  

Los consejos de guerra están formados por un presidente, de 
cuatro a seis vocales, el ponente, el fiscal y el defensor, nunca más 
graduado que los anteriores. Así el Consejo que condenó a muerte a 
los cargos municipales de Ciudad Rodrigo lo formaron: presidente, 
teniente coronel Luis Masip Pérez; vocales, capitanes: Pablo Illescas 
Fernández, Andrés García Ortiz, Manuel Gamba Muñiz, Antonio 
Santos Gallego y Luis Fernández de la Fuente; vocal ponente, teniente 
auditor Victoriano Vázquez de Prada; vocales suplentes, capitanes: 
José Palomino Fournier y José Gutiérrez Bautista; juez de instrucción, 
capitán Gaspar Holgado Manzanera; defensor, alférez Senén Martín 
Hernández; y el Fiscal jurídico militar de la VII División. Los 
miembros de los consejos de guerra los nombra el Gobernador Militar 
de Salamanca, donde se celebran. Dada la actividad de los ocho 
juzgados de Salamanca y la simultaneidad en la formación de tales 
consejos, serían llamados a formar parte de los mismos casi todos los 
jefes y oficiales militares del ámbito salmantino, integrados en el 
Regimiento de Infantería la Victoria, Regimiento de Caballería de 
Calatrava, Comandancia de Ingenieros, Centro de Movilización y 
Reserva y Agrupación de Artillería. Solamente como defensor aparece 
algún miembro que no es militar del Ejército, pues en la relación de 41 
defensores del Gobierno Militar en 1938, se mencionan también 2
oficiales de Milicias, y otros 2 de Requetés y de Falange. 

Todos los procesados civiles que pasan por el trance del consejo 
de guerra ingresan previamente en la prisión provincial en Salamanca, 
adonde se desplazan los presos de Ciudad Rodrigo, y donde seguirán 
después de la condena, a menos de ser absueltos, y esto con las 
salvedades que disponga el Auditor. Por tanto, muchos de ellos, pero 
no todos los condenados, habían estado presos antes en Salamanca y 
lo seguirían después de la condena, aunque éste no fuera su destino 
carcelario definitivo, sino lugar de paso para otros centros 
penitenciarios o para el matadero. Los militares sospechosos de 
republicanismo o poco entusiastas del Movimiento, antes del consejo 
de guerra, estaban arrestados en los cuarteles del Cuerpo a que 
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pertenecían, como los carabineros del puesto de Fuentes de Oñoro en 
1936, juzgados y absueltos de un delito de “adhesión a la rebelión”. 
Después del consejo de guerra, si eran condenados a graves penas, 
perdían la condición militar, y seguían los avatares de los demás 
presos. Así sucedió con otros dos carabineros del mismo puesto de 
Fuentes de Oñoro, Teodoro Risueño Boyero y Gabino Martín Rivero, 
quienes, sin mayores pruebas que contra sus compañeros de Cuerpo, 
en otro consejo de guerra anterior fueron condenados a la pena de 30 
años de reclusión, lo que implicaba la expulsión inmediata del 
Instituto. 

A medida que avanzaba la guerra se acumulaban los presos en 
Salamanca, pues a los detenidos de la provincia, se añadían los 
desertores y prisioneros del Ejército de la República. Para ellos se 
habilitaron campos de concentración, de los que no se tiene mucha 
información. En Ciudad Rodrigo hubo prisioneros de guerra, alojados 
en algunos de los locales habilitados a lo largo de la represión militar. 
Sin embargo, y para no llamarse a engaño, conviene dejar claro que no 
todas las víctimas mortales de la zona estuvieron presas en Ciudad 
Rodrigo, ni en parte alguna, como sucedió con los vecinos asesinados 
de Robleda, Peñaparda y otros pueblos; y tampoco todas las víctimas 
mortales de la zona que estuvieron presas en Ciudad Rodrigo fueron 
juzgadas. En efecto, de la cárcel del Partido fueron llevadas al 
matadero, en media docena de “sacas”, varias decenas de vecinos de 
El Bodón, Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo y otras localidades, todo 
ello en 19369. En todo caso, hasta los primeros días de agosto de 1936 
hubo bastantes detenciones que no se registran en la relación de presos 
de dicha cárcel, cuya capacidad era bastante limitada. El promedio de 
reclusos fijos en ella por mes no debía de superar la decena, a 
excepción de los meses de julio a octubre de 193610, en que los presos 
entran en la cárcel y salen de ella en cuestión de horas, como trámite 
episódico para el matadero u otros destinos carcelarios. 

Los testimonios orales confirman que dentro de la muralla 
mirobrigense sirvieron de locales de detención, además de la prisión 
del Partido, otros cuatro edificios: el cuartel de Sancti-Spíritus, cerca 
de la puerta de la Colada; la torre de la plaza de Herrasti, que fue sede 
local de la Falange y sirvió de cuartel, edificio que se quemó en 1954, 
generando fundadas sospechas de que así desaparecieran los 

9 IGLESIAS, Ángel, “Ensayo de cronología del alzamiento militar”, p. 243-253.
10 Expedientes de desaparecidos en la guerra civil del 1936 (Archivo Municipal de Ciudad 

Rodrigo, sin catalogar). 



La represión militar legalizada a partir de 1936: terror e impunidad… 35

documentos allí archivados; el antiguo cuartel de la Bomba, instituto 
de los Sitios y escuela comarcal, frente al palacio de los Águila; los 
calabozos de la planta baja del Ayuntamiento, y fuera del casco 
urbano, el antiguo monasterio premostratense de La Caridad11. Este 
último edificio, al menos en los meses inmediatos al fin de la guerra, 
era Campo de Concentración de Prisioneros y Evadidos, según consta 
por un expediente de tres “milicianos rojos”, fugazmente evadidos en 
el otoño de 1939. Los custodiaba un destacamento de soldados del 
Regimiento de la Victoria (Salamanca), al mando de un teniente, 
aunque la vida penitenciaria la regulaba un Oficial de Prisiones, con 
algunos guardianes a sus órdenes. También hubo militares 
republicanos en la prisión de Sancti-Spíritus, pues en ella estaba 
recluido el alférez Justo Albarrán Pérez en 1941, cumpliendo 7 años 
de condena por deserción. La procedencia de estos soldados 
republicanos es muy diversa, principalmente de las regiones de 
Cataluña o Andalucía, donde previamente habían sido condenados. 

Las condiciones de vida en estos centros de detención no serían 
mejores que en los de otras partes, malas o malísimas. Dado el 
hacinamiento de los presos y la miseria reinante dentro y fuera de la
cárcel, resulta impensable la aplicación de las mejoras que la 
legislación republicana había introducido en el régimen 
penitenciario12, hasta el punto de que en la cárcel de Salamanca 
murieron 67 presos entre 1936 y 194213. En La Caridad cumplía 
condena Tomás Pescador, y allí murió o desapareció hacia 1941, sin 
que el juez diera con su paradero, cuando en 1944 quería notificarle la 
conmutación de la pena de 6 años, que a sus más de 70 años cumplía 
desde 1939. Por lo demás, su caso es análogo al de Epifanio Cejudo y 
Emiliano Calvo, cuyas penas de 30 años les fueron conmutadas siete 
años después de haber sido “sacados” de la cárcel. Son ejemplos 
extremos, pero no raros, de la perversidad y desidia hacia los penados 
con que actuaba la justicia militar. Cuando la Comisión de 
Conmutación de Penas analizaba determinadas propuestas de 
conmutación, el penado ya había cumplido la totalidad de la pena, 
entonces resolvía con un expediente esperpéntico: se le “conmutaba” 
la pena por la misma, o se le “mantenía”. 

11 Información oral de familiares de víctimas de Ciudad Rodrigo, recogida en 2009-10.
12 FERNÁNDEZ GARCÍA, Julio, “Las cárceles del franquismo”, PROHEMIO, 9, 215-231: 218. 
13 LÓPEZ, Santiago, y DELGADO, Severiano, “Que no se olvide el castigo”, p. 130.
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3. Forma y contenido de los expedientes militares: el procesado 

ante sus jueces

El procedimiento sumarísimo se inspira en el tratado III del 
Código de Justicia Militar (1890), vigente antes de 1931, en el que se 
distingue entre sumarios y sumarísimos (art. 397), para el 
conocimiento de presuntos delitos, y diligencias previas (art. 394), 
para el esclarecimiento de los hechos. Con tal fin se nombra juez 
instructor y secretario, sobre cuyo informe se basa el Auditor para 
dictar el archivo de las diligencias o la elevación a causa criminal, 
siempre con la aprobación de la Autoridad Militar. En consecuencia, 
los expedientes consultados presentan un gran mimetismo entre ellos, 
tanto en la estructura como en su contenido, aunque difieran en su 
extensión, condicionada por la naturaleza del presunto delito, así 
como la cantidad y calidad de los procesados. La causa, en efecto, se 
instruye muchas veces contra varios procesados, como la que más 
abajo se menciona contra los miembros de la gestora municipal y 
otros republicanos de Ciudad Rodrigo, una docena en total. Por otro 
lado, muchos expedientes sólo contienen la información de las 
diligencias previas, cuando el Juez las da por concluidas, como en los 
hallazgos de cadáveres, en que la justicia militar, después de 
declararse competente, se abstiene de investigar la autoría del crimen.
En todo caso, formalmente todas las actuaciones de la justicia militar 
empiezan por la orden de proceder, el nombramiento de juez 
instructor y secretario. Siguen las diligencias practicadas por dicho 
juez para la comprobación del delito, mediante recogida de 
información, indicios y objetos, haciendo constar las preguntas y 
respuestas de los declarantes, que las firman en el juzgado. Estas 
primeras diligencias se resumen en un informe, que, con la aprobación 
del Auditor de Guerra, motivan el auto de procesamiento o el fin de 
las diligencias. 

El instructor tiene informados a la Autoridad Militar, el Fiscal 
Jurídico Militar y el Auditor de Guerra. El auto de procesamiento 
supone el reinicio de una serie de diligencias, análogas a las de la 
primera fase, con ratificaciones y ampliaciones, al término de las 
cuales el juez envía un informe o resumen al Auditor, dando por 
terminadas aquéllas y exponiendo su parecer sobre la calificación de 
los presuntos delitos. Enterado el Auditor, exige alguna vez la 
ampliación del sumario, dicta el sobreseimiento de la causa o, lo más 
frecuente, decide la elevación de la causa a plenario, que determinará 
su examen en consejo de guerra. Informado antes también el Fiscal
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Jurídico Militar, emite su dictamen que remite al Juez, para que se le 
nombre al procesado un defensor, en cuya presencia se le notifican los 
cargos; remitida de nuevo la causa al Fiscal, éste elabora su dictamen 
y conclusiones provisionales, que envía al defensor. El Gobernador 
Militar nombra el consejo de guerra, señalando el lugar y fecha del 
mismo. El acta de su celebración incluye la descripción de las 
actuaciones por el vocal ponente, la eventual audición de testigos y 
análisis de objetos, las lecturas de acusaciones y defensas respectivas 
del fiscal y el defensor, las palabras del acusado y resultado de la 
deliberación secreta de los miembros del Consejo. La sentencia fallada 
es firme, una vez aprobada por el Auditor y recibida la conformidad 
de la Autoridad Militar de la 7ª División. Los trámites posteriores 
también figuran en la causa, hasta su archivo. 

Contado así, difícilmente se puede tener una idea ni siquiera 
aproximada del calvario sufrido por el procesado, aun en el supuesto 
improbable de que sea absuelto. El juez le toma declaración en 
prisión, haciendo constar su nombre, apellidos y apodo, naturaleza y 
vecindad, profesión, estado civil, si sabe leer y escribir, sus señas 
personales; también si ha sido procesado con anterioridad, por qué 
instancia y pena impuesta, finalmente si conoce el motivo por el que 
se le instruye el procedimiento sumarísimo. Lógicamente, antes ya 
había sido denunciado y detenido, y con frecuencia se le había 
instruido un atestado, con eventuales careos y presiones de todo tipo. 
Ahora bien, la misma orden de actuar casi puede ser una tabla de 
salvación para el detenido, cuando empieza a rodarse realmente el 
terror sistemático, en la primera quincena de agosto de 1936. 
Convencidos de que la guerra va para largo, los sublevados utilizan las 
armas que han distribuido entre las diversas Milicias, para la 
eliminación sistemática de posibles opositores. Las antiguas 
autoridades republicanas, alcaldes y concejales, los izquierdistas o 
tenidos por tales, los sindicalistas, sobre todo si han tenido cargos en 
la directiva, los jornaleros impacientes de la Reforma Agraria, cuando 
eran detenidos, podían directamente ser llevados al matadero (paseos), 
sin entrar oficialmente en la cárcel, o bien en cuestión de horas de su 
ingreso en ella, salir “libres”, entregados a “la fuerza pública”, para 
ser asesinados, sin proceso alguno (sacas). La mayoría de las víctimas 
mortales en el partido de Ciudad Rodrigo sucumbieron en estos 
paseos y sacas, y solamente se tenía noticias de ellos por testimonios 
de familiares y vecinos. La detención de estas personas se hacía en 
redadas colectivas, lo que supone listados previos (listas negras), con 



Ángel IGLESIAS OVEJERO38

la venia expresa o tácita de las autoridades militares, civiles y 
eclesiásticas locales.  

Así pues, la orden de actuar por la vía judicial militar presuponía 
algún tipo de denuncia del hecho presuntamente delictivo. Los 
denunciantes eran falangistas, derechistas, labradores medianamente 
ricos, antiguos empleados municipales, guardas o secretarios, que se 
consideraban perjudicados por el Frente Popular. Las denuncias daban 
lugar a registros, practicados por la Guardia Civil, a veces por los 
Carabineros y con frecuencia por los Falangistas, que sobre todo en 
los pueblos donde habitual o eventualmente no estuvieran los 
primeros, campaban a sus anchas. De hecho, estos registros generan 
detenciones, y éstas acaban en paseos, silenciados oficialmente para 
siempre. Pero algunas veces son paseos fallidos, como los de Aurelio
José Juan en Espeja, Graciliano Hernández Tomás en Gallegos de 
Argañán y Norberto Herrera Sánchez, vecino de Mogarraz, que dan 
lugar a expedientes, sin consecuencia alguna para los victimarios.

Sobre el hecho, Los responsables militaristas locales envían un 
escrito o parte a la autoridad militar más próxima, lo cual puede bastar 
para que un juez inicie la instrucción. Por lo general ésta empieza con 
un atestado, que localmente se elabora en el juzgado municipal, pero 
más comúnmente lo instruye la autoridad militar, que asume la 
Guardia Civil, los Carabineros, la Policía e incluso la Falange, cuyos 
miembros también suelen estar emparentados con el alcalde, los 
concejales, el juez municipal, los secretarios del Ayuntamiento o el 
Juzgado, cuando no son ellos mismos quienes ostentan tales cargos, 
que es lo más frecuente. Así podían actuar a su guisa, como Julio del 
Corral, jefe local de Falange y juez municipal en Robleda, donde 
ordena asesinatos de propia iniciativa e inscribe como “desconocidos” 
en el libro de defunciones al alcalde republicano, Fermín Mateos 
Carballo, y a un vecino, Julián Ovejero García, ambos asesinados en 
el término municipal. En cambio, deja sin inscribir las defunciones de 
tres o cuatro forasteros, cuyos cadáveres se hallaron en cunetas de la 
carretera, vistos por numerosos testigos en tiempo de acarrea, además 
del encargado de llevarlos al cementerio por orden del 
Ayuntamiento14.

En los atestados figuran las declaraciones de los denunciantes y 
del denunciado, quien sufre presiones y amenazas, para que reconozca 
los hechos, cuya versión de los mismos está tergiversada, engaño 
hartamente facilitado cuando las personas denunciadas eran 

14 IGLESIAS, Á., “Archivos vivientes”, p.166-184.
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analfabetas. Son contados los casos en que los denunciados se atreven 
a revelar las amenazas ante el juez militar. Joaquín Barroso Canales, 
ferroviario, en el trayecto de Salamanca a Ciudad Rodrigo, cayó en la 
trampa de expresar sus dudas sobre el triunfo del “Ejército Nacional” 
ante un extraño, que dio cuenta a las autoridades locales. Juan Sáez 
Chorot, capitán de la Guardia Civil, transmitió la denuncia al
Gobierno Militar de Salamanca, después de recibir la declaración del 
procesado, que habría denunciado a otros compañeros desafectos. 
Joaquín Barroso explicaría después que parte del contenido de las 
presuntas manifestaciones contra el Movimiento, así como las 
opiniones atribuidas a sus compañeros de trabajo en tal sentido, las 
había efectuado coaccionado por dicho Capitán. Éste le amenazó con 
una pistola en presencia de un paisano desconocido, que también 
contribuyó a la coacción, sugiriendo la posibilidad de que 
“amaneciese muerto en alguna cuneta”. El interrogatorio tuvo lugar en 
la alcaldía de Ciudad Rodrigo, y el paisano desconocido para el 
ferroviario, según declaración del capitán Juan Sáez, era el alcalde 
Magín Vieyros de Anta. A su vez la declaración del Alcalde coincidía 
con la del Oficial en estimar que en dicho interrogatorio no sucedió 
“nada digno de mención”, en lo cual probablemente no mentía, porque 
implícitamente da por hecho que tales coacciones y amenazas eran 
parte habitual del terror militar legalizado.

Las diligencias del juez, más que al esclarecimiento del hecho de 
autos, están encaminadas a obtener información que le permita 
establecer la “responsabilidad militar” del procesado. Para ello, bien 
personalmente o bien mediante exhortos enviados a los ayuntamientos 
y juzgados municipales, utiliza los interrogatorios previamente 
autorizados o promovidos en la Auditoría de Guerra sobre la conducta 
moral y social del encartado, así como su actuación política antes, 
durante y después del Movimiento. Así queda definido el perfil 
izquierdista del denunciado, su grado de compromiso con el Frente 
Popular, la Gestora Municipal, los Sindicatos Obreros, su 
participación en las elecciones y manifestaciones republicanas. Es el 
fundamento de la “peligrosidad” del procesado para el Movimiento, y 
el hecho por el que se le procesa será calificado “de rebelión”, acto de 
oposición al inicio, de desafección después. Los testimonios son en su 
mayoría desfavorables para el procesado, porque los declarantes son 
los mismos denunciantes; los demás testigos temen exponerse, si 
declaran a favor, y en caso de que se atrevan al menos a no confirmar 
las acusaciones, resultan sospechosos de afinidad sindical o política 
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con el encartado, a quien se le somete a un interrogatorio lleno de 
trampas. Aparte alguna rarísima excepción, los informes también son 
tendenciosos, pues emanan de las mismas instancias militaristas o 
afines con ellas, el Alcalde, el comandante del puesto de la Guardia 
Civil, el jefe local de Falange, el Párroco. Este último constituye la 
caución moral de los otros, y también con la salvedad de algunos 
casos, suele obrar con un afán revanchista, considerándose víctima de 
las prácticas laicistas de la República, de amenazas verbales, o de 
entorpecimiento de actividades religiosas, procesiones o actos 
públicos, eventualmente de propaganda derechista. Por lo demás, los 
informes locales coinciden casi literalmente, pues resulta evidente 
que, salvo en el caso de que existan divergencias personales entre los 
informantes, éstos se sirven de las mismas fuentes, si es que no se 
consultan entre sí antes de remitirlos al Juez.

Una vez dictado y aprobado el auto de procesamiento, el 
encartado sigue en prisión, conforme al dictamen del Auditor. Hasta 
entonces no había tenido asistencia alguna de abogado defensor, que 
entonces le será asignado. Su labor de asistencia no se percibe por 
parte alguna, hasta el consejo de guerra, en que tampoco servirá de 
gran cosa, pues raramente se atreverá a señalar que la naturaleza 
delictiva de los hechos difícilmente se podía probar, pues no existían. 
Terminada su labor indagatoria en esta fase del proceso, con los 
mismos declarantes e informantes, el Juez elabora un informe para la 
remisión en consulta al Auditor de Guerra, al tiempo que también 
informa al Fiscal Militar. Los cargos le son notificados al procesado, 
sin que le sirva de mucho su eventual desacuerdo, pues la solicitud de 
otras pruebas prácticamente nunca es atendida. Su indefensión llega al 
Consejo de Guerra, subsiguiente a la elevación de la causa a plenario 
por parte del Auditor. En el dictamen de éste, posterior a la sentencia, 
siempre se alude a la posibilidad de un recurso, que en contadas 
ocasiones se produce. Sólo se tiene constancia de dos casos, uno con 
resultado positivo, para Gaspar Villaverde, vecino de Casillas de 
Flores, y otro negativo, para Cipriano Ferreira, vecino de 
Fuenteguinaldo. A partir de la confirmación de la sentencia, de la que 
es informada la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, el 
condenado es un agente pasivo en su propia historia, ejecutado, o 
encarcelado, trasladado, conmutado, en libertad condicional, 
estigmatizado para siempre.
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4. Cadáveres sin nombre en el campo 

En los primeros meses del Movimiento, la justicia militar se 
ahorraba los trámites procesales propiamente dichos, en el caso de los 
llamados paseos y sacas, eufemismos con que se designan aquellos 
asesinatos generalmente perpetrados de noche y con alevosía. Los 
cadáveres aparecían en las cunetas de carreteras y caminos por la
mañana; a veces los enterraban en fosas cercanas a ellos. Los 
ejecutores aplicaban a sus víctimas la “ley de fugas”, disparándoles a 
bocajarro, y eventualmente dando por excusa que en la detención o el 
traslado “habían opuesto resistencia” o emprendido “la fuga”. Era el 
método más eficaz del terror militar: se amedrentaba a la población, 
con la exposición fugaz de los cadáveres; se aseguraba la impunidad 
de los responsables y ejecutores de las muertes, con el anonimato 
oficial de los victimarios y con frecuencia también el de las víctimas. 
Esto contradecía al propio código militar, donde se ordenaban las 
diligencias del reconocimiento del cadáver con vistas a la 
identificación del fallecido, con su descripción, vestimenta y 
autopsia15. Estas tres últimas diligencias se practican en el hallazgo de 
cadáveres al comienzo del Movimiento, pero nunca se realiza ninguna 
que conduzca a la identificación de los autores del crimen, pues en el 
objetivo de su impunidad colaboran las autoridades locales y el 
aparato judicial ordinario, hasta su inhibición en favor de la justicia 
militar.

El desarrollo del mecanismo de la ocultación de 
responsabilidades concretas se ha comprobado en el Alto Águeda, y a 
su descripción se remite para los detalles16. Baste recordar aquí, a 
título de ejemplo, el sumario sobre un cadáver de “persona 
desconocida” en Fuenteguinaldo17. En el atestado, las autoridades 
locales describen minuciosamente las diligencias seguidas, según las 
cuales se trata de un varón, de 25 a 30 años, hallado en el paraje de 
Vadocarros por un pastor, previamente avisado por un peón caminero. 
En la certificación de defunción efectuada por el juez municipal 
(27/08/1936), se incluye el reconocimiento del cadáver por el médico 
local, que describe su posición y señala dos heridas de arma de fuego, 
“una en el tórax y otra en cerebro”. En un informe posterior del juez 
municipal y el secretario del juzgado (20/11/1936), la responsabilidad 
del hecho ya se pone en la cuenta de la propia víctima, que habría 

15 ARES BOTANA, Óscar, y otros, “La represión franquista “legal”, p 10.
16 IGLESIAS, Á., “Ensayo de cronología del alzamiento militar…”,  pp. 213-214, 223-253.
17 Hallazgo de un cadáver no identificado [en Fuenteguinaldo] (Causa 155/1937, AIRMN).
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“opuesto resistencia” a “fuerza pública”, cuya identidad también “se 
ignora”. Esto bastaba como argumento para el auto de inhibición del 
juez de instrucción de Ciudad Rodrigo (13/12/1936), Fausto Sánchez, 
así como para la declaración de competencia militar por parte del 
Auditor de Guerra (25/12/1936) y del Fiscal (16/01/1937). De hecho, 
cualquier herida por arma de fuego era indicio de la autoría de 
Guardias Civiles, Carabineros, Soldados o Falangistas, pues solamente 
ellos las tenían.

A falta de averiguar quiénes fueron los autores materiales, quedan 
claras las falacias con que la justicia militar cauciona la actuación 
delictiva de aquéllos y la base jurídica en que se basan sus actuaciones 
judiciales: “el Bando de la Junta de Defensa Nacional 28 de julio de 
1936” y “la regla 2ª de la orden del General del Ejército del Norte 14 
de agosto” del mismo año (en realidad del 8/08/1936, de la que es 
copia la del día 14). Dichas instrucciones estaban destinadas a evitar la 
incoación de causa, si no estaban detenidos los autores o eran 
desconocidos, pero nunca se practicaba diligencia alguna para la 
detención o averiguación de tales autores. Así que dicho bando del 28 
de julio y las instrucciones del 8 y 14 de agosto son complementarios, 
y también explican por qué los paseos empiezan o se aceleran entre 
esas dos fechas, con redadas colectivas previas. Sin duda tales órdenes 
estimularon la represión cruenta, y ello fue consecuencia de la 
impunidad que les aseguraban a los ejecutores, al facilitar la 
ocultación de la identidad de víctimas y del paradero de sus cadáveres, 
que se cuentan por centenas en esta zona de Ciudad Rodrigo. Y lo más 
cínico del caso es que a veces las víctimas llevaban documentos de 
identidad, descritos en las diligencias del atestado, como Gervasio 
Mora, en este mismo pueblo de Fuenteguinaldo, o Ángel González 
Gorjón, en Zamarra, sin que el Auditor de Guerra viera inconveniente 
en dar por buenas las diligencias practicadas, en que los declaraban 
“anónimos”, y la terminación de las mismas. 

En la propia Ciudad Rodrigo, los condenados en el Consejo de 
Guerra del 21 de agosto de 1936, a los que se alude en el apartado 
siguiente, no fueron las primeras víctimas mortales. Algunos gestores 
municipales y responsables políticos o sindicales mirobrigenses 
fueron víctimas de los fatídicos paseos. Los cadáveres de cuatro de 
ellos se recogieron el día 11 de agosto de 1936 cerca del yacimiento 
prehistórico de Siega Verde, donde aparecieron flotando en el río 
Águeda, término de Castillejo de Martín Viejo, en cuyo cementerio 
fueron enterrados: Antonio García Herrero, “El Jabonero”, “El 
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Cerezo” y “El Mora”18. La justicia militar efectuó la identidad 
nominal completa de tres de ellos casi medio año después: Vicente 
Díaz Sáez, Eugenio Cerezo Hernández y Silvestre López López. Sin 
embargo, el 12 de agosto de 1936, el juez municipal Arturo Gonçalves 
y el secretario habilitado Domingo Martín habían inscrito la defunción 
y enterramiento de Eugenio Cerezo en Ciudad Rodrigo, así como la de 
otras personas, de las que se ofrecen nombres y apellidos, la edad y en 
algún caso el estado civil y el lugar de enterramiento, en el cementerio 
municipal. Las demás circunstancias no se consignan, lo que resulta 
paradójico si se conoce la edad y el estado civil, y de ello se deduce 
que se ocultan o no se han efectuado las diligencias necesarias para 
conocerlas por parte del juez competente en el caso, que da por buena 
la iniciativa del Alcalde, pues la inscripción se hace: “en virtud de 
oficio entregado al Registro Municipal por el Alcalde de la Ciudad”. 
Con ligeras variantes dicha fórmula se repite en estas cuatro actas de 
defunción, así como en otras tres, de fecha 20 de agosto, en las que 
también faltan datos, pero se consigna la causa del fallecimiento, 
“heridas producidas por arma de fuego”; y en este caso la inscripción 
se practica: “en virtud de oficio que se dirige a este juzgado por el 
capitán de Carabineros D. Marcelino Ibero”. El mismo procedimiento, 
con la misma formulación y ocultación de datos, se sigue en las actas 
de defunción de las nueve víctimas ejecutadas en la dehesa de 
Aceñuelas (Ciudad Rodrigo) a las 5 horas y media del día 15 de 
septiembre de 1936. Así pues, al alcalde Magín Vieyros, al capitán 
Marcelino Ibero y al juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, Fausto 
Sánchez, les incumbe la responsabilidad en la ocultación de datos para 
el conocimiento de estos hechos criminales. 

5. Condenados sin culpa de Ciudad Rodrigo

Los intentos de mantener el orden republicano en Ciudad 
Rodrigo el 19 de julio de 1936 no pasaron de vagas quimeras, una vez 
que el capitán de la Guardia Civil, José Sáez Chorot, se negó a 
colaborar con las autoridades municipales. Sin embargo serían 
suficientes motivos para que, según la perspectiva perversa de aquella 
justicia militar, fueran considerados hechos probados de “rebelión 
militar”. Las detenciones de autoridades, responsables políticos y 
sindicales de la Ciudad y de Sahelices el Chico empiezan nada más 
publicado el bando de guerra. El día 21 de julio se envían a Salamanca 

18 Sumario 156/1936 y Causa 545/1937 por el hallazgo de 4 cadáveres en Castillejo de Martín 
Viejo (AIRMN).
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9 detenidos, a quienes el capitán Gaspar Holguera instruirá un juicio 
sumarísimo19: Joaquín Gaite Veloso, catedrático y abogado, Luis
Sánchez Rivero, agente de vigilancia, Aristóteles González Riesco, 
registrador de propiedad, Epifanio Cejudo Cejudo, peatón de correos, 
Eusebio Garduño Alonso, jornalero, Martín Cenizo Calderero, 
jornalero, Vicente Repila Tetilla, carretero, Emiliano Calvo Vallejo, 
alpargatero, y Aquilino Moro Ledesma, sastre. El día 30 ingresa en la 
misma prisión Domingo Hurtado Domínguez, electricista, y el día 3 
de agosto lo hacen Manuel Martín Cascón, abogado, y Antero Pérez 
Rodríguez, contable. Estos tres últimos, si bien no consta en el 
expediente, estuvieron detenidos en Ciudad Rodrigo, a disposición de 
Fausto Sánchez.

El interrogatorio que Gaspar Holguera envía, con el exhorto a 
este juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, no deja lugar a dudas 
sobre los puntos que interesaban a la justicia militar: autoría de la 
orden de requisa de coches “que el domingo 19 se dirigieron a la 
Sierra al objeto de bajar gente que se opusiera a la autoridad militar”; 
contenido y asistentes a las reuniones del Ayuntamiento, 
esclarecimiento del hecho; motivo del retraso de 24 horas en la 
proclamación del “bando de guerra”; oposición y personas que 
“resistieron o incitaron”. Estos motivos, por supuesto, ya los estaba
inquiriendo el propio Holguera de los detenidos a su disposición en 
Salamanca, quienes unánimemente habían declarado “desconocer la 
causa de su detención”. Y si dicho juez militar hubiera actuado de 
buena fe, se habría dado cuenta de que los días 18 y 19 de julio 
todavía no ejercía la “autoridad militar” en Ciudad Rodrigo, pues el 
bando de guerra “tardó 24 horas”, y se publicó el día 20. Por otro lado, 
y dejando aparte el fundamento legal de dicho “bando de guerra”, éste 
era de la competencia de los oficiales militares de la Guardia Civil o 
los Carabineros de Ciudad Rodrigo, o bien del Ejército, que llegaría 
más tarde. 

La orden de poner un coche o camión a disposición de la 
Alcaldía fue decisión de la Corporación municipal, y se envió 
efectivamente a 38 propietarios de vehículos, “todos los que tenían 
coche” en la Ciudad. A la citación del juez Fausto Sánchez 
comparecieron 36. Según las declaraciones, no todos ellos habían 
recibido la orden, o no la obedecieron a tiempo, haciéndose algunos 
los remolones a lo largo de la tarde del día 19, de modo que a las siete 

19 Juicio sumarísimo contra los paisanos Joaquín Gaite Veloso y otros once por delito de 
rebelión (Causa 265/ 1936, AIRMN). 
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de la misma el capitán de la Guardia Civil sólo tuvo que dispersar una 
quincena escasa de coches aparcados cerca del Ayuntamiento. Los 
rumores daban por hecho, y a los represores les convenía dar por
buena la hipótesis de que estos coches irían a buscar gente a la Sierra 
para hacer frente al Alzamiento en la cabecera del partido. Pero en los 
pueblos serragatinos y aledaños no había jornaleros bien organizados 
ni armas, de modo que solamente podía tratarse de la Guardia Civil, 
de la que ya se sabía que era reacia a obedecer las órdenes del 
Gobierno de la República, o de los Carabineros, quizá no tan mal 
dispuestos, pero no muy decididos, quizá uno y otro Cuerpo en espera 
del cariz que tomaba el Alzamiento en Salamanca para decidirse a 
tomar partido. 

Un instrumento de oposición más al alcance de los jornaleros de 
la zona hubiera sido “la huelga indefinida” en plena siega. Según las 
declaraciones del alcalde Manuel Martín, fue una propuesta del 
secretario del líder socialista Andrés Manso, Antero Pérez, quien 
reconoció esta iniciativa. Esta consigna probablemente fue transmitida 
con los mencionados coches a los pueblos, pero el seguimiento fue 
muy limitado, pues solamente en algunos de ellos, como en Retortillo 
y Casillas de Flores, se puso en práctica entre el 20 y el 22 de julio. 
Sería una de las medidas que se tomaran en las reuniones permanentes 
del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio, en las que, aparte los 
miembros de la Gestora municipal, estuvieron presentes varios 
responsables políticos y sindicales. Probablemente, aunque no está 
probado en el sumarísimo, también en esas reuniones se decidiría 
enviar emisarios en dichos vehículos, para que transmitieran a los 
pueblos la consigna de impedir el paso a los militares y milicias 
derechistas, mediante cortes en las carreteras. Esta consigna, entre 
otros lugares, se siguió en El Bodón, Fuenteguinaldo y Robleda, 
donde estos conatos de resistencia se castigarían con una represión tan 
feroz, que en esos tres pueblos se cuentan más de 50 vecinos 
eliminados por “paseos” y “sacas”20.

De hecho, en las reuniones del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 
la principal actividad de los gestores y el numeroso público consistió 
en seguir y comentar las noticias emitidas por Unión Radio de Madrid. 
El seguimiento de las noticias bélicas por esta emisora pronto se 
consideró un grave delito contra el Movimiento, pero no estaba 
especificado en el bando de guerra. Así se reconoció en el proceso de 
1937 contra los mencionados carabineros de Fuentes de Oñoro, donde 

20 IGLESIAS, Á, “Archivo vivientes…”, p. 195. 
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se recordó que la orden escrita de prohibición de tales escuchas la 
formuló el General del Ejército del Norte una semana después del 
Alzamiento. Por otro lado, los jueces podían haber entendido que 
entonces no existía casi otra fuente de información rápida, sin la cual 
las autoridades locales habrían tardado más en enterarse de “la 
sublevación del ejército de África”. Pero esta clase de eximentes no 
casaban con la pedagogía del terror, de modo que escuchar la radio era 
delito y no escucharla también. La sentencia del Consejo de Guerra 
estima que tales escuchas radiofónicas tenían una motivación política, 
porque en ellas: “tomaban buena cuenta de las órdenes que para 
oponerse al movimiento españolista daba dicha emisora, por orden del 
Gobierno de Madrid”. 

Los motivos del retraso en la publicación del bando de guerra los 
conocían bien, mejor que las autoridades civiles, los oficiales de la 
Guardia Civil y de los Carabineros, o en todo caso a ellos les incumbía 
la resolución adecuada al caso. Juan Sáez, capitán de la Guardia Civil, 
ofrece explicaciones un tanto dudosas sobre la tardía publicación del 
bando y se atribuye méritos en el mantenimiento del orden, que 
también podía recabar para sí el Alcalde, si como parece entre los
presuntos perturbadores había derechistas. No se entiende que la 
excusa de no haber proclamado el bando en la Ciudad fuera la 
ignorancia del mismo hasta las 7 de la tarde del día 19, y esta 
explicación no se admita en el caso del Alcalde. Explica Juan Sáez
que supo del estado de guerra porque unos paisanos fueron a llevarle 
una copia del bando al Cuartel, y con posterioridad se informó por 
teléfono ante el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Salamanca, una información que perfectamente podía haber recabado 
antes. Tampoco resulta muy convincente la razón que ofrece de 
esperar al día 20 para que la proclamación tuviera “más solemnidad”, 
siendo así que ésta no podía estar más asegurada el día 19 de tarde, 
con el Ayuntamiento abarrotado de gente, la Plaza adjunta llena de 
coches y el vecindario en ascuas. 

Las declaraciones de Marcelino Ibero, capitán de Carabineros, 
prueban que este Cuerpo colaboró con el Alcalde en el mantenimiento 
del orden republicano, hasta que éste definitivamente se rompió con la
publicación del bando de guerra el día 20 por el capitán de la Guardia 
Civil, y la entrega del mando de alcalde por Manuel Martín Cascón. 
Por consiguiente, este último no mentía cuando afirmaba haber obrado 
por el mantenimiento del orden republicano, siendo consciente de que 
eso era precisamente lo que pretendían destruir los militares 
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sublevados, aunque tal vez estuviera lejos de sospechar que, por 
asumir su responsabilidad ciudadana, sería castigado con la muerte. 
En cambio, resulta un misterio la razón de que a Marcelino Ibero, 
futuro Comandante Militar de la plaza, no le exigieran cuentas por esa 
colaboración con dicho Alcalde. El celo que pocos días después 
empezó a mostrar en la represión feroz, quizá fuera una manera de 
hacer olvidar un entusiasmo nada precoz por el Movimiento.

Todas las declaraciones, incluida la del capitán Juan Sáez, 
coinciden en afirmar que no hubo oposición armada al Movimiento ni 
incitación a ello. Y el Alcalde abandonó la Alcaldía en cuanto este 
capitán de la Guardia Civil se lo pidió. Pero el juez militar Gaspar 
Holgado, por su cuenta, resolvió que había “indicios suficientes de 
haberse cometido un delito de rebelión militar”, dictando el auto de 
elevación a causa y procesamiento contra los 12 detenidos en la cárcel 
provincial de Salamanca (06/08/36). Lo informes de los novísimos 
alcaldes de Ciudad Rodrigo y de Sahelices el Chico, respectivamente 
Magín Vieyros, militar retirado, y Sebastián Honorato, como era de 
suponer viniendo de personas afines a los golpistas, son todos 
desfavorables para los procesados, calificando el primero “la conducta 
pública y moral” de aquéllos rarísimamente de “buena”, a veces de 
“dudosa”, en general de “mala y pésima”. Los cargos contra estos 
procesados no estaban probados, algunos ni siquiera habían estado en 
las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio, no habían 
tomado ninguna decisión, no tenían armas, no se habían opuesto al 
bando de guerra, porque éste no se había proclamado. Las diligencias 
del juez militar no probaron delito alguno, porque no lo había, pero la 
intención de dicho juez no era probar nada, pues en un auto de 
desestimación de pruebas (20/08/36) le niega al alcalde republicano 
Manuel Martín y algún otro procesado las diligencias y escritos que 
solicitaban, tras la lectura de cargos, admitiendo que, “por no originar 
retraso a la tramitación de este sumario”, algunos testigos 
comparecieran ante el Consejo de Guerra. Del trámite de avisar a los 
testigos solicitados se había encargado el alférez Senén Martín 
Hernández, único abogado defensor de los doce procesados, pues los 
que se habían previsto anteriormente se habían difuminado. Pues bien, 
en el Consejo de Guerra (Salamanca, 21/08/36), dicho defensor 
“renuncia a la prueba aceptada que presentaron en la lectura de cargos 
consistente en el examen de testigos propuestos”.

En su afán de poner en marcha la pedagogía del terror, dicho 
Consejo de Guerra, fue más severo que inicialmente el fiscal militar 
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Félix Ochoa. En sus conclusiones provisionales, éste solicitaba seis 
penas de muerte y seis condenas de reclusión perpetua, lo que después 
debió de estimar demasiado generoso, pues finalmente solicitaría pena 
de muerte para los doce inculpados por el delito de “rebelión militar”. 
La sentencia del Consejo de Guerra, farragosa, redundante e 
incongruente a la vez, falló diez condenas a muerte y dos condenas de 
prisión de 30 años, estas últimas impuestas a Epifanio Cejudo Cejudo 
y Emiliano Calvo Vallejo. Las condenas a muerte, aprobadas por el 
auditor de guerra José Bermejo, con el acuerdo del Capitán General de 
la 7ª Región, y una vez enterado el Presidente de la Junta de Defensa 
Nacional, se ejecutaron el día 30 de agosto de 1936. Los condenados a 
30 años de prisión desaparecieron de la cárcel, “en fecha de 12 de 
diciembre de 1936 entregados a la fuerza pública”, según revelaron en 
1944 las diligencias de otro juez militar, Juan Rodríguez Somoza, 
cuando buscaba su paradero, teóricamente en la cárcel de Burgos, para 
notificarles que les habían conmutado la pena en 1943 por 12 años y 6 
años respectivamente. Y entonces ya eran víctimas de “saca”.

6. Impunidad legalizada por la jerarquía militar: jefes de Milicias 

y de Falange de Ciudad Rodrigo y su zona (Causa 2133/1937)

A pesar del silencio oficial, la identidad de las víctimas de Ciudad 
Rodrigo y su entorno ha sido un secreto a voces, compartido por toda 
la población, desde los primeros días de los sucesos, así como la 
impunidad manifiesta de la que han gozado legalmente los 
victimarios. La mejor ilustración se halla en el tratamiento que la 
Auditoría de Guerra y los Jefes Militares dieron a las denuncias, 
formuladas por sus propios correligionarios, contra Juan Agustín 
Calzada Hernández y el teniente Ernesto Bravo Rivero, jefes 
respectivos de Falange y de Milicias en la Ciudad y su zona. Los dos 
se vieron envueltos en el procedimiento que inicialmente se instruye 
contra vecinos de Fuentes de Oñoro implicados en el contrabando de 
productos o divisas, así como en asuntos relacionados con el tránsito 
por la Frontera, en que el que también aparecen implicados vecinos de 
Ciudad Rodrigo, carabineros, guardias civiles, falangistas, traficantes, 
familiares de todos ellos 21.

21 Causa instruida por rebelión y saqueo [contra los] procesados Francisco Sagrado Espinazo, 
Ángel González Hernández, Emilio García Risueño, Juan Agustín Calzada Hernández, teniente 
D. Ernesto Bravo Rivero, soldado Ezequías Hernández Barbero; encartados no procesados 
Andrés Abad Revuelta, Marcelino Hernández Rodríguez (plaza de Salamanca, juzgado militar 
nº 2, juez instructor José Giménez de la Orden, comandante de Infantería retirado, después 
Miguel Ferrer Álvarez, capitán de Infantería, juzgado nº 4, de nuevo José Giménez, y 



La represión militar legalizada a partir de 1936: terror e impunidad… 49

En efecto, a raíz de los registros practicados en los domicilios de 
los comerciantes procesados y del Administrador de Aduanas en 
Fuentes de Oñoro, Andrés Abad Revuelta, los informes sobre la 
situación de la Frontera y la zona de Ciudad Rodrigo alcanzaron 
también a personas que aquí se enriquecían con el tráfico ilegal, a 
veces en relación con los oficiales de Carabineros denunciados por 
estos u otros motivos, Braulio Manzano, alférez de Navasfrías, 
Manuel Prieto Vasallo, teniente de Carabineros en Ciudad Rodrigo, o 
varios carabineros de Espeja, algunos de los cuales presuntamente 
tenían antecedentes izquierdistas. Precisamente lo que los represores 
querían buscar y castigar era el izquierdismo de estos y otros 
funcionarios, como los maestros, contra los cuales se iniciaría un 
proceso de depuración en toda la comarca. Y por esta vía de la 
búsqueda del izquierdismo, se prosiguen e intensifican las 
informaciones sobre “elementos peligrosos” en el mismo ámbito. Esto 
sucedía ya en la primavera de 1938 cuando la represión legal se 
intensificó en todo el Sudoeste de Salamanca, desde el interior del 
partido de Ciudad Rodrigo hasta la Frontera, siguiendo instrucciones 
del capitán juez Miguel Ferrer a la Guardia Civil para que le 
informase sobre carabineros, maestros, dirigentes sindicalistas, y 
algún falangista aprovechado. Para ello cita al capitán Antonio Cejudo 
y a los jefes de línea de Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Lumbrales y 
Fuenteguinaldo, así como al sargento jefe del destacamento de la 
Guardia Civil en Fuentes de Oñoro. Posteriormente participarían en 
esta campaña de depuración los comandantes de puestos de la Guardia 
Civil en Fuente de San Esteban, Sancti-Spíritus y otras localidades.

Juan Agustín Calzada Hernández, nacido en 1907, casado, 
chófer, vendedor de novelas por entregas, comisionista, era jefe 
comarcal y local de Falange en Ciudad Rodrigo. Inicial y 
episódicamente, aparece en esta causa como figurante en el séquito de 
Luis Villalba, teniente coronel de Carabineros, cuando éste se deja ir 
del codo y de la lengua, en una visita transfronteriza (Causa 2133/37:
f. 12, 23-24, 27). Esto, en principio, no tenía mayores consecuencias
para el jefe de Falange, pero así se destapó el tarro, pues a raíz de las 
denuncias sobre la permeabilidad de la Frontera, Calzada se vio 
envuelto en los trapicheos de compraventa de artículos, en teoría con 
destino al Ejército, que practicaba en asociación con Juan Antonio 

finalmente Juan Marcos Borrego, teniente coronel de Infantería; una voluminosa causa que 
contiene numerosos atestados e informaciones, instruidos por Antonio Cejudo, Esteban Bravo, 
Víctor Aparicio, Emilio Bernal, Anselmo Pipaón y otros comandantes de puestos de la Guardia 
Civil). (Causa 2133/1937, AIRMN, exped. 1610).
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Sánchez Pérez, Manuel Sánchez y otros comisionistas. Para ello, él 
mismo se había declarado “comisionista” el primero de año de 1938 
(Causa 2133/37: f. 302), teniendo “una representación de árboles 
frutales”, que no bastarían para justificar el tren de vida que llevaba (f. 
284), pero al menos disimulaban un poco los chanchullos que se traía 
entre manos. En estos enjuagues Calzada llegaría a ser un experto, 
puesto que desde los primeros tiempos del Alzamiento había 
aprendido a llevar una doble contabilidad, poniendo en los libros de 
cuenta el precio oficial de compra-venta de artículos, que representaba 
solamente el tercio de lo que se ventilaba en la operación, y la 
diferencia se echaba “al cajón” (f. 290vº). Con esta finalidad de lucro 
aprendió a servirse de la misma Intendencia Militar, en cuyo nombre 
decía comprar o requisar productos, más baratos,  que luego iban a 
parar a negociantes particulares, siendo el caso más denunciado la 
adquisición y venta de patatas de Navasfrías y Bocacara, haciendo 
creer a los productores que él y sus compinches tenían la 
representación de dicha Intendencia en Burgos (f. 325, f. 334).

Por este hilo del tráfico de patatas se llegaría al ovillo de que su 
cargo de jefe de Falange le servía para apropiarse del dinero que 
estaba a su alcance, incluso el de las víctimas a las que había 
ejecutado o mandado ejecutar en 1936, feo asunto cuyo extremo 
revelaría Romualdo Sánchez Iglesias, sacerdote. Según este testigo, 
capellán de la Prisión de Ciudad Rodrigo, J. Agustín se había quedado 
con el dinero que el Médico de Moraleja [José Vicente Martín], antes 
de su ejecución ilegal, le había confiado para sufragios por su alma
(Causa 2133/37: f. 218). Siendo capaz de lo más, era lo de menos 
quedarse con casi tres mil pesetas de una recaudación efectuada a 
favor de las fuerzas armadas por unas señoritas adictas a la Causa, y 
que, por recomendación del alcalde Vieyros u otra persona le habían 
entregado (f. 286), con la exigencia posterior de que pagara el importe 
de unas facturas a comerciantes que les habían vendido tabaco y 
bebidas. También se había quedado con una pistola “de reconocido 
valor”, que pertenecía al mencionado sacerdote. A éste le diría que 
ignoraba el paradero del arma, y a las señoritas cuestadoras, al 
reclamarle cuentas sobre la cantidad entregada, las amenazó “con 
cortarles el pelo” (f. 220). Más tarde, se descubriría el asunto de las 
multas que, en los primeros meses del Movimiento, imponía a su 
capricho en muchos pueblos de la zona, cuyo importe exigía a punta 
de pistola. Una operación que ejecutaba con la venia y la tutela del 
Jefe de Milicias, Ernesto Bravo Rivero, o bien por medio de secuaces 
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como Ezequiel Hernández, jefe de Falange de Fuenteguinaldo, Félix 
Lanchas Martín (“Maeta”), Santiago Martín Alfonso y Juan Rodríguez 
Lanchas, falangistas de Casillas de Flores, que cobraron multas a 
vecinos de Puebla de Azaba, mediante malos tratos, palizas y 
simulacros de “paseos” en aquella época.

Estos cargos se irían incrementando desde la instrucción de las 
primeras diligencias por Miguel Ferrer. En los informes destinados al 
sumario, Ángel Bajo (3/05/38) y Ceferino Alía, respectivamente 
teniente y capitán de la Guardia Civil, remitían a una información 
anterior de Antonio Cejudo, capitán del mismo Instituto, quien vertía 
sobre Agustín Calzada cargos de suma gravedad. Los documentos, al 
parecer, estaban en poder del juez militar Víctor Aparicio, para 
instruirle un procedimiento previo (Causa 2133/37: f. 269), cuyo 
primer efecto sería la destitución como jefe de Falange (f. 278), pero 
dicho oficial no parece haberse encargado de tal procedimiento. 
Cejudo había realizado su información unos meses antes que los 
informes de los otros (entre el 4 y el 10 de febrero de 1938), 
probablemente como consecuencia de una denuncia previa, aunque sin 
fecha y anónima, enviada por “Un español honrado” al Director 
General de Seguridad Interior, Orden Público e Inspección de 
Fronteras (f. 280). En ella se enumeraban los méritos y, sobre todo, los 
deméritos de Agustín Calzada, vendedor de novelas por entregas, 
fascista perseguido y después aprovechado, desde su cargo de jefe de 
Falange, que ostentaba a pesar de su incultura. Una versión corregida 
y aumentada de opiniones análogas vertidas por el susodicho 
Romualdo Sánchez, de las que parece un eco. Lo había perseguido y 
encarcelado el Frente Popular, pero esto no atenuaba las pruebas de 
cobardía que había dado en el inicio del Alzamiento, y después había 
cometido actos vandálicos que explicaban su reciente prosperidad, de 
la que hacía ostentación en el Bar España, regentado por una señorita 
“de vida alegre” con la que, aun estando casado, mantenía relaciones 
ilícitas y de la que se mostraba muy celoso; una prosperidad que 
también se debía a la apropiación de la mayor parte de los donativos
que se almacenaban en el cuartel de la Falange (instalado en el 
Instituto Nacional), con destino al Ejército y otras fuerzas Armadas, 
pero de los que se mantenían él, su familia y amigotes, que también se 
servían de las gallinas y otros animales guardados en un corral; y lo 
mismo sucedía con el importe de recaudaciones benéficas y cuotas de 
la Falange entre agosto de 1936 y agosto de 1937, sin que hubiera 
manera de acceder a las cuentas de dicha Organización, pues 
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solamente Calzada las conocía y despachaba a su manera, según 
Benito Salicio (f. 288) y Leoncio Vidal (f. 290vº), entre otros 
declarantes posteriores. 

El denunciante anónimo era alguien muy bien informado, y sin 
duda le dejaba trazado el camino al capitán Cejudo, que en el resumen 
de su información establece un inventario de cargos muy parecido al 
de la denuncia (Causa 2133/37: f. 294vº-298): 

-1º) amenazas a unas señoritas que le pedían cuentas de las 2.900 
pesetas que le habían entregado, producto de una recaudación a favor 
de las fuerzas armadas; 

-2º) estar escondido en los primeros días del Alzamiento, entre el 
18 y el 20 de julio, hasta después que triunfaran las fuerzas 
derechistas; 

-3º) cambio de situación económica, pasando de la precariedad 
anterior al Movimiento a una prosperidad ostentatoria, después del 
mismo; un cambio relacionado con “cargos gravísimos”: apropiación 
del dinero de un fusilado, imposición de multas “a punta de pistola” 
en Robleda, cuentas sin ajustar, multas a individuos izquierdistas, para 
que no los fusilara, hacer firmar un recibo a estos multados diciendo 
que “entregaban voluntariamente el dinero a Falange”, en Villar de 
Ciervo, Robleda y Puebla de Azaba; 

-4º) presencia día y noche en el Bar España, mostrándose 
derrochador adinerado, fanfarrón y celoso de la dueña;

-5º) apropiación, en los primeros meses del Movimiento, de los 
donativos de comestibles y ganados para el Ejército, adonde 
solamente había llegado una pequeña cantidad por Navidad en 1936; 

-6º) provocación de descontento en los afiliados antiguos de 
Falange, porque se rodeaba de advenedizos sospechosos, con pérdida 
de credibilidad de la Organización, por lo que lo consideraban indigno 
de pertenecer a la Milicia Nacional.

Para establecer este inventario de cargos en su informe, el 
Capitán remitía a los numerosos testimonios de quienes había 
interrogado, entre ellos el mencionado sacerdote Romualdo Sánchez y 
las recaudadoras benéficas, que en estas primeras manifestaciones 
habían dado detalles prolijos. Luego el rumor público transmitiría y 
acrecentaría el alcance de la apropiación indebida de dinero por 
Calzada y de objetos por personas de su entorno familiar. La 
información principal emanaba de los falangistas y derechistas de 
Ciudad Rodrigo, nada sospechosos de izquierdismo, y descontentos de 
Calzada porque, además de cobrar multas a izquierdistas para que no 



La represión militar legalizada a partir de 1936: terror e impunidad… 53

los matara (y pagar a matones para que eliminaran a otros), también 
cobraba por admitir a algunos de ellos como afiliados a Falange. J. 
Agustín Calzada sería detenido, encarcelado y destituido de su cargo, 
y en la primavera de 1938, Miguel Ferrer reanudaría el turno de 
declaraciones con los informantes de Cejudo y bastantes más, que 
arrojaron detalles esclarecedores de los cargos apuntados. El 
testimonio más explícito emanaría de Blas Rodríguez González, Vice-
Secretario de Cámara del Obispado, quien, después de evocar la 
incapacidad para el cargo de Jefe de Falange y la mala deriva 
emprendida por influjo de otras personas [en alusión a Ernesto Bravo 
y Francisco Rodríguez “el Mellizo”], aunque sin acusarlo 
abiertamente, pone de relieve la responsabilidad de Calzada en 
determinados hechos en los inicios del Alzamiento, que califica de 
“actos de barbarie”:

(...) Que sin imputar hecho alguno al señor Calzada, al que de muchos 
hechos lo cree ignorante, a su juicio estima que en los días a que se 
retrotrae esta declaración se cometían hechos que no merecen más 
calificación que de actos de barbarie, que se conocen en general en todo el 
partido y han producido poco beneficio y honor para sus ejecutores; por 
ejemplo, no procurar administración de los auxilios espirituales a 
individuos condenados a muerte, cadáveres saqueados y destrozados, 
individuos fusilados y que, quedando heridos, se hospitalizaban, y al ser 
dados de alta eran nuevamente ejecutados, etc. De todos estos hechos es 
dificilísimo concretar extremos, si no es por los propios individuos que 
directamente intervinieran en ellos, y no puede proponer más datos, sino 
los generales rumores de la Ciudad. (Ciudad Rodrigo, 2/07/38, Causa 
2133/1937: f. 427).

Cuando el instructor Miguel Ferrer practicaba estos 
interrogatorios, Agustín Calzada ya estaba detenido en la cárcel de 
Ciudad Rodrigo; a mediados de marzo había sido llevado al Cuartel de 
la Falange en Salamanca (15/03/38) y posteriormente ingresado en la 
Prisión Provincial (21/06/38). Fue en el citado Cuartel donde el 
comandante José Giménez de la Orden, que había tomado el relevo 
del capitán Ferrer, le tomaría declaración sobre su situación personal y 
profesional, así como sobre los cargos vertidos contra él (18/02/36). 
Calzada negó estos cargos o dio vagas explicaciones, como la de 
haber aceptado una invitación de Ernesto Bravo, ya Jefe de Provincial 
de Información e Investigación, para que lo acompañara a Puebla de 
Azaba y Alberguería de Argañán, sin haberse enterado del cobro de 
multas a punta de pistola. De los “servicios” macabros que efectuara, 
no tuvo que afirmar ni negar nada, el comandante Giménez lo sabía 
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todo o no sabía nada, o en todo caso, no tenía curiosidad por saber 
más o salir de su ignorancia, y, a pesar de las acusaciones recogidas en 
anteriores informaciones, no le formuló pregunta alguna. Eso sí, el 
comandante Giménez dictó auto de procesamiento contra este 
detenido, Ernesto Bravo y Ezequías Hernández (14/09/38). 

Parece claro que este individuo fue de gran utilidad en la 
represión, y sobre sus usos y abusos de poder las opiniones estaban 
divididas entre los represores, pero el tratamiento del proceso y sobre 
todo la sentencia del Consejo de Guerra prueban que los militares 
tenían buena memoria y se mostraban agradecidos a los “servicios” 
prestados por este responsable y probablemente ejecutor de bajas 
tareas en los “paseos” y “sacas” de la zona, y si no defendían, al 
menos lo arropaban. Así el antiguo Jefe Provincial de Milicias, Julio 
Fortea22, ya teniente coronel en el frente de Albarracín, ante el alférez 
provisional José González responde lacónicamente al exhorto sobre 
Calzada (29/08/38), saliéndose por la tangente. Ni conocía a este Jefe 
Local de Falange, ni como tal dependía del Jefe Provincial de 
Milicias, que él había sido desde julio de 1936 hasta principios del año 
1937, y por tanto no podía autorizarle a poner multas, ni sabía de su 
conducta, y de todos modos, lo que sabía de la conducta de los jefes 
locales lo había puesto en conocimiento de las autoridades militares 
(Causa 2133/37: f. 595). 

No saber nada o no decir nada de Calzada era el favor más 
grande que le podían hacer. No obstante, cuando ya todo parecía 
controlado, surgiría algún elemento respondón, que tardíamente 
descubría el cotarro del procedimiento contra Calzada y Bravo, y por 
la escala jerárquica de responsabilidades presentía la culpabilidad de 
los jefes provinciales. Así, en fecha sin comprobar del verano u otoño 
de 1938, una tal Mercedes, sin duda Mercedes de Francia, jefa local 
de la Sección Femenina de Ciudad Rodrigo, envía una carta, que ella 
creía confidencial, al Secretario General de Falange Española, en la 
que pedía la destitución del Jefe Provincial, Ramón Laporta. La carta 
en cuestión terminó en manos de este Jefe Provincial, que, 
considerándola “injuriosa” para él, y de rechazo también para el 
juzgado militar, se la envió al comandante Giménez. La indignación 
de Ramón Laporta estaba justificada, pues el motivo de solicitar su 
destitución se basaba, en primer lugar, en su presunta cobertura de los 

22 Julio Fortea García, comandante de Infantería retirado, había sido enlace del general Mola y 
el núcleo de futuros golpistas en Salamanca. Se reincorporaría al servicio activo al producirse el 
Movimiento, pues ya ascendido a teniente coronel, se hallaba en el frente de Albarracín cuando 
respondió al exhorto relativo a la información sobre Agustín Calzada (29/08/38).
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desmanes de Calzada y Bravo, que habían recorrido, en el partido de 
Ciudad Rodrigo, “la mayoría de los pueblos pistola en mano”, 
exigiendo dinero (Causa 2133/37: f. 663). En segundo lugar, la propia 
esposa de Calzada revelaba que Laporta le entregaba tres pesetas 
diarias, como subsidio, y dejaba entender que al Jefe Provincial le 
tenía cuenta no perder la costumbre, pues de lo contrario, ella hablaría 
para que él “sufriese las mismas consecuencias”. En fin, concluía
Mercedes, era necesario aclarar el destino de “esos miles de duros” de 
las exacciones y la motivación de los regalos que Laporta había 
recibido de Calzada, porque según ella, dicho Jefe Provincial “se halla 
en entredicho y se hacen de él toda clase de comentarios”. Y 
remataba, urgiendo a que en beneficio de la “Nueva España” se 
limpiara la imagen de la Falange en la comarca de Ciudad Rodrigo, 
donde los campesinos pensaban que para ser falangista era necesario 
haber “matado y robado” (f. 663vº). 

No parece que la carta cambiara mucho el curso del 
procedimiento. Cuando ya se perfilaba el fin de la guerra (11/03/39) el 
juez comandante Giménez entregó un larguísimo informe de esta 
Causa 2133/37 (f. 736-745) en que detallaba, con numerosas 
referencias testimoniales, los gravísimos cargos que pesaban sobre 
Agustín Calzada. El Fiscal Jurídico Militar en su propio informe 
(27/03/39) se hace eco de los hechos probados, y en sus conclusiones 
provisionales, solicitaba para él una vaga pena de “reclusión 
temporal” (f. 748), que en el Consejo de Guerra (24/04/39), presidido 
por el general de brigada Eduardo Martín González, elevaría a 20 años 
de reclusión, por el delito de “auxilio a la rebelión” (f. 764). Los 
miembros de dicho tribunal militar dejarían en casi nada la condena a 
Calzada, que resultó beneficiado en parte de la impunidad que la 
justicia militar dispensaría a Ernesto Bravo, de quien Calzada se había 
declarado un mandado, y por otro lado del agradecimiento de quienes 
le juzgaban, conscientes de que el Jefe de Falange había prestado 
iguales o mayores “servicios” que el antiguo Jefe de Milicias. En 
suma, solamente se le tendrían en cuenta los apaños con el tráfico de 
productos y la apropiación de dinero y víveres de la Falange y el 
Ejército, hechos que según el defensor no estaban probados, así que le 
impusieron “6 meses y un día de presidio menor (...), por el delito de 
estafa”, y “3 meses de arresto mayor y multa de 250 pesetas por delito 
consumado de coacción” (f. 766). 

La soga era demasiado gruesa, quizá demasiado para el Fiscal 
Jefe Jurídico Militar, M. Pascual Espinosa, que había calificado los 
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hechos de “auxilio a la rebelión” (Causa 2133/37: f. 748), y se sentiría 
desautorizado y algo humillado por esta ridícula condena. En 
consecuencia, dicho Fiscal Jefe presentó recurso el mismo día de la 
sentencia (24/04/39), un caso insólito, o poco menos, pues los dos 
recursos de condena mencionados fueron presentados por los 
condenados. El recurso se basaba en un análisis de la enrevesada 
redacción de dicha sentencia, pues hallaba incoherencias entre en el 
resultando y el considerando. Los hechos probados (“resultando”) 
iban más allá de la simple presunción del delito de “auxilio a 
rebelión”, que al Fiscal le parecía probado, y la calificación del “delito 
de estafa” tampoco se ajustaba a los hechos, pues en el caso de 
Calzada no había perjuicio del “otro”, porque este término no podría 
referirse al Ejército y las Fuerzas Armadas o el mismo Estado (f. 767). 
Exactamente lo contrario pensaba el Auditor, quien aprobó la 
sentencia como estaba (1/05/39), recibiendo a su vez la conformidad 
de la Autoridad Militar (13/05/39). 

No queda muy claro el objetivo buscado por el Fiscal Militar con 
estas sutilezas jurídico-semánticas, pues no parece verosímil que él ni 
ningún otro miembro de esta Justicia Militar tuviera la menor duda 
sobre la adhesión al Movimiento por parte de Calzada, que 
ciertamente era un aprovechado, pero no un “rebelde” a la Causa que 
defendían los ya triunfantes Militares rebeldes a la República. 
Tampoco debía ser tan incauto como para pensar que sus 
disquisiciones semánticas pudieran disimular qué clase de culpas y 
culpables castigaba la Justicia Militar y cuáles dejaba de castigar. No 
hay constancia de la recepción que tuviera el desenlace de esta causa 
entre las víctimas izquierdistas y denunciantes derechistas de Juan 
Agustín Calzada, que, teniendo cumplida “con exceso” la condena (f. 
777), poco después de la aprobación de la sentencia, salió de la cárcel 
(22 /05/39).  

Ernesto Bravo Rivero, de 30 años de edad, natural de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), casado, alférez de complemento y 
después teniente de Infantería, en 1936 era el Jefe de Milicias de 
Ciudad Rodrigo y posteriormente Jefe Provincial de Información e 
Investigación de Falange (Causa 2133/37). Los informes que dieron 
sobre él los falangistas antiguos y derechistas de Ciudad Rodrigo no 
eran mejores que los de Calzada, de quien parece mentor, compañero 
de correrías por los pueblos en busca de botín, distribuyendo multas a 
capricho y cobrándolas pistola en mano. Para Juan del Valle, antiguo 
alcalde de Ciudad Rodrigo, Ernesto Bravo era un elemento más 
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peligroso que Calzada, “por ser más listo y previsor” (f. 403). Y la 
mencionada Mercedes [de Francia], jefa local de la sección femenina 
de Falange de Ciudad Rodrigo, lo menciona (“un tal Bravo”) como 
compañero de exacciones de Calzada en los primeros meses del 
Alzamiento (f. 663), información corroborada por otros testimonios. 
En la expedición crapulosa de Alberguería de Argañán y Puebla de 
Azaba (17/09/36), así como en Villar de Ciervo, Ernesto Bravo 
llevaba la voz cantante y aparentaba ser el jefe, según los multados, 
que ignorando su nombre, lo describen como “delgado, moreno, con 
gafas y cordón de mando, y una estrella” (f. 457vº, f. 460), 
amenazando “con la pistola que tenía en la mano y [poniéndosela] 
enfrente como si le fuera a disparar” (f. 477). En Robleda no hay duda 
de que acompañó a Calzada, cuando el 1º de agosto de 1936, exigió 
numerosas multas, cuyo importe ascendió a 9.050 pts., según informe 
de la Alcaldía para un atestado instruido el brigada Antonio 
Zamarreño, comandante del puesto de la Guardia Civil (f. 534). 

Ernesto Bravo tenía apoyos más sólido que Calzada. Aparte el 
presumible amparo paterno de Esteban Bravo Prieto, teniente de 
Carabineros retirado que ejercía de juez instructor militar, también le 
protegería su estrella de oficial. El capitán Miguel Ferrer, basándose 
en esta circunstancia, que habría requerido que, llegado el caso, fuera 
juzgado en Consejo de Guerra de Oficiales Generales, dictó el auto de 
inhibición de su propio juzgado (24/07/38) (Causa 2133/37: f. 489). 
Sin embargo, este mismo capitán juez, en nombre del Auditor de 
Guerra, envía un exhorto (27/07/38) para que se le interrogue en 
Burgos, donde residía, destinado al Servicio Nacional de Marruecos y 
Colonias. En total se le hicieron 17 preguntas, varias de ellas sobre 
Agustín Calzada; él las despachó lacónicamente, respondiendo que no 
entiende, no sabe o no recuerda gran cosa de lo que se le pregunta, sin 
librar información alguna, aparte dejar claro que no sentía admiración 
por la inteligencia de Calzada, “un individuo de cortas luces”, y que 
éste había recibido dinero del Médico de Moraleja (f. 548). A él 
mismo, al principio del Movimiento y siendo alférez de complemento, 
el Gobernador Militar de Salamanca y el Comandante Militar de 
Ciudad Rodrigo lo habían nombrado Instructor Jefe de Milicias y 
recluta de las mismas, en servicios de oficina a que, a falta de hazañas 
bélicas, le permitían emplearse en “asuntos de represión”. 

En adelante se encargaría de su procedimiento el comandante 
José Giménez de la Orden (Causa 2133/37: f. 512, 517vº). El 
Gobernador Militar de Salamanca, general Manuel García Álvarez, 
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ordenaría su detención en el Cuartel del Regimiento de Calatrava, nº 2 
de Caballería (f. 516), pero Ernesto Bravo por entonces seguía en 
Burgos, y es allí donde sería arrestado en el Principal de aquella Plaza, 
según oficio de la Guardia Civil (28/08/38). En dicho Cuartel de 
Caballería de Salamanca ingresó poco después (30/08/38), y a los 
pocos días se le notificaría que el Auditor le había acordado la prisión 
atenuada (3/09/38), pero antes (31/08/39) le había tomado declaración 
el comandante Giménez (f. 537-538). El Alzamiento lo había 
sorprendido en Ciudad Rodrigo, estando de permiso, y ya entonces era 
alférez de complemento, grado que había alcanzado en el Regimiento 
de Infantería de la Victoria. El Jefe Provincial de Falange lo había 
nombrado Jefe de Milicias de Ciudad Rodrigo entre el 25 y el 30 de 
julio de 1936, y de ello se deduce que en seguida empezaría a usar y 
abusar del poder que el cargo le confería, y en el que dependía del Jefe 
Provincial de Milicias, Julio Fortea. 

A partir de ahí, en sus repuestas al juez instructor militar, se 
defiende de los cargos que hasta sus mismos correligionarios habían 
dejado caer sobre él, negándolos casi todos, o no recordando los 
hechos que no puede negar, o tratando de hacer pasar sus exacciones 
por una astucia de guerra. Niega haber calificado de “militarada” el 
Alzamiento, argumentando que estaba al corriente del mismo en 
África, donde había estado destinado antes, por su parentesco con el 
teniente Pascua23 y amistad con el comandante Jerez24, que eran 
“enlaces” de los conspiradores, con quienes él había conversado y a 
quienes había facilitado conversaciones con “unos señores venidos de 
Valladolid”, en el “Bar Federico” y el “Café Pasajes” de Salamanca 
(Causa 2133/37: f. 537). No recuerda haber tratado de impedir que las 
quejas de los falangistas descontentos de Ciudad Rodrigo llegaran a la 
jerarquía de Salamanca. La alusión a posibles enchufes de su parte, le 
parece una “tontería”, que tampoco recuerda. Niega haberse llevado 
350 pts. en Villar de Ciervo, que el Ayuntamiento había recaudado 
para el Ejército, a pesar de que esto era difícil de negar, pues él mismo 
había firmado un recibo (31/07/36), que obraba en poder del alcalde 

23 El teniente Pascua se menciona en otros expedientes como alguien de reconocida 
actividad en los primeros momentos del Alzamiento dentro del ámbito salmantino, muerto poco 
después en el frente (Causa 1247/1937). Al “Teniente Pascua” está dedicada una calle en el 
pueblo abulense de Bonilla de la Sierra y al “Teniente Vicente Pascua” otra en Piedrahita 
(hattp://www.foroporlamemoria.org). Tal vez sería el oficial que proclamó el bando de guerra 
en la Plaza de Salamanca (19/07/36).

24 En el callejero de Salamanca hay una calle dedicada al “Comandante Jerez”, sin duda 
Francisco Jerez, comandante de Infantería, coordinador del círculo golpista de Salamanca antes 
del Alzamiento.
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de esta localidad, y éste había exhibido cuando tuvo que informar de 
las multas impuestas y suscripciones obligadas por falangistas 
forasteros, y en consecuencia el instructor conocía (f. 471-472). 

El espinoso asunto de las multas lo despacha mediante hábiles 
piruetas, con el argumento básico de que formaban parte de la 
represión. Así, en Robleda ha estado varias veces por “asuntos de 
represión” con Marcelino Ibero y acompañado de varios falangistas, 
sin duda refiriéndose a la redada y matanza del 13 de agosto de 1936, 
principalmente; y en una de esas visitas reprocha a los vecinos su falta 
de generosidad, aunque se deja en la manga que el argumento 
empleado para convencerlos del pago diligente de multas fue el 
recuerdo del paseo ejecutado con siete de los izquierdistas robledanos, 
a sabiendas de que la lista de multados estaba formada por gente de 
esta tendencia; en cuanto al destino de las 8.000 pts., cuantía que él no 
recordaba, entregada por varios comisionados de Robleda a la Falange 
de Ciudad Rodrigo, tenía que haberse depositado en el Banco, pero al 
estar cerrado, se había entregado a Agustín Calzada (Causa 2133/37:
f. 538), quien no menciona trámite alguno ni cortapisas para el empleo 
de ese “donativo”. En los otros pueblos en que implícitamente 
reconoce haber estado, Puebla de Azaba, Alberguería de Argañán, 
Casillas de Flores y Vilvestre, había impuesto multas a los 
izquierdistas, porque, interpretando “lo que estaba en el pensamiento y 
en la voluntad de cuantos desde el primer momento se pusieron al lado 
del Movimiento Nacional” (ibíd.), le pareció esa la mejor manera de 
castigar a aquéllos, poniéndoles multas a favor del Movimiento, que a 
su juicio, y probablemente de los demás represores, eran “donativos 
forzosos”, como les exponía en su discurso “de persuasión” (ibíd.). 
Ahora bien, él nunca ha utilizado “los medios violentos”, porque el 
arma que a juicio de sus víctimas exhibía como principal argumento 
de persuasión, para obligarlos a entregar el dinero, él explica 
simplemente que llevaba un revólver “por su mucho peso en la mano” 
(ibíd.). 

El dinero de estos “donativos forzosos” lo recogía el entonces 
Jefe de Falange, Agustín Calzada, por cuyo encargo compraba en 
Salamanca correajes y otros efectos para los falangistas, y entregaba 
las facturas, pero él mismo no debía de ocuparse de las bajas tareas de 
llevar las cuentas. De eso se encargaba el mencionado Calzada, que 
por ignorancia no las llevaría muy bien, tan “desordenado”, que el 
declarante tuvo que aconsejarle que llevara libros de cuentas. En el 
cargo de Jefe de Milicias de Ciudad Rodrigo cesó en el mes de 
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septiembre de 1936, promocionado en Salamanca, donde prestó 
servicios en el Cuartel de Falange al tiempo que fue nombrado Jefe 
Provincial de Información e Investigación de la misma. Este cargo le 
permitió seguir poniendo multas, incluso algunas de las referidas, en 
Puebla de Azaba y Alberguería de Argañán (17/09/36), donde como 
tal Jefe Provincial de Información, dirigía la operación y aparece 
como destinatario de los “donativos forzosos”, que hace firmar a estos 
multados, con una fórmula previa escrita a máquina, con hueco para la 
cuantía del dinero, o bien haciéndosela copiar a mano, en la que se 
declaran donantes “con mucho gusto” o “de todo corazón” (Causa 
2133/37: f. 579), a juzgar por los comprobantes que aportará después 
Ramón Laporta, jefe provincial de Falange (f. 578-587). 
Probablemente era cierto lo que firman, porque en vista de cómo se 
las gastaba el antiguo Jefe de Milicias, entre la muerte y el pago de la 
multa, no había mucho margen para la duda. Aparte la cruel ironía, a 
la que parece aficionado Ernesto Bravo, estas fórmulas revelan que el 
extorsionador ha afinado y refinado su método. Ya no obliga a firmar 
a sus víctimas sin que éstas se enteren de lo que firman, ahora las hace 
redactar y firmar sus propias condenas, para que sepan que su dinero 
se empleará en financiar la represión contra quienes comparten los 
ideales republicanos. 

Estas razias pecuniarias las efectuaba por propia iniciativa, y 
supuestamente a hurtadillas, pues según su jefe Ramón Laporta, las 
sanciones en metálico “estaban terminantemente prohibidas” (Causa 
2133/37: f. 540), a pesar de lo cual dicho jefe estimará que Ernesto 
Bravo “desempeñó su cometido sin ninguna nota desfavorable” (f. 
577). El propio Laporta no rechazaba el dinero que Bravo le entregaba 
como a Jefe Provincial de Falange, que a su vez lo pasaba al 
Secretario, Encinas. Para justificar la procedencia de estas entregas de 
dinero, cuya cuantía no se molesta en especificar, Ernesto utilizaba la 
expresión “de espontáneos”, que refiriéndose a los multados forzados 
a pagar, debía de parecerle una agudeza verbal (f. 538). En fin, 
Ernesto Bravo, tiene un alto concepto de sí mismo, y no está dispuesto 
a que se dude de su moralidad y honradez, en prueba de lo cual aporta 
el dato de que fue él mismo quien efectuó la información sobre Félix 
Rodríguez (Causa 1247/1937), jefe local de Falange en Peñaparda, 
condenado y ejecutado (Causa 2133/1937: f. 538), ofreciendo así 
también una prueba accesoria del partido que los represores sacaron 
de este castigo, más que ejemplar, oportunista y de propaganda.
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De hecho, Ernesto Bravo parece extrañado e incluso ofendido de 
que le pidan cuentas sobre “asuntos de represión”, en los que él tantas 
pruebas de eficacia había dado. La tramitación del procedimiento 
parece darle la razón. Todos sus superiores directos están contentos de 
sus servicios. A penas detenido, el Jefe del Servicio Nacional de 
Marruecos y Colonias, en Burgos (30/08/38), presenta un escrito de 
Ernesto Bravo, que es un verdadero alegato en favor de la libertad 
condicional de éste y su permanencia en Burgos, pues la privación de 
sus servicios como secretario serían un quebranto, dada la “pericia del 
señor Bravo”, “persona de intachable conducta”, a quien “nada [ha] 
tenido que reprocharle” (Causa 2133/37: f. 597). Con este preámbulo, 
a Ernesto Bravo le bastaba con evocar su detención (27/08/38) y 
traslado al Cuartel de Intendencia de Burgos, pintando su situación en 
el cuarto de Banderas, como la de un condenado a galeras, “privado de 
libertad, en espera [del] auto de procesamiento” (f. 598), para 
introducir su humilde súplica de prisión atenuada. Efectivamente, la 
Autoridad Militar aprobaría la concesión de ese beneficio, justificado 
por el Auditor de Guerra (10/09/38) con el argumento de que tal
situación no se opone al Código de Justicia Militar (art. 653), mientras 
no aparezcan “cargos graves contra dicho oficial” (f. 603), siendo así 
que ya se habían calificado repetidamente “de gravísimos” en 
informaciones anteriores. El oficio del Auditor llegaría tarde 
(12/09/38), cuando ya el detenido estaba en Salamanca. El 
comandante Giménez dictó el mencionado auto de procesamiento 
contra este detenido, Calzada y Ezequías Hernández (14/09/38). 

Cuando otro juez militar, mediante exhorto, le interroga en 
Burgos (1/12/38), donde residía y ejercería de nuevo servicios de 
secretaría en el Servicio Nacional de Marruecos y Colonias, declara 
lisamente que ignora el motivo de su procesamiento, habiendo 
entendido que sus llamadas a declarar estaban relacionadas con la 
causa contra Agustín Calzada y le sorprendía figurar en la causa 
contra Francisco Sagrado Espinazo, sospechoso de comercio ilegal, 
“siendo completamente ajeno a los hechos que se pudieran imputar a 
citado individuo, ya que jamás ha intervenido con él en asunto alguno 
de índole política ni que se refiera al Movimiento Nacional” (Causa 
2133/37: f. 717). Y no le faltaba razón, Francisco Sagrado solamente 
traficaba con dinero. En cambio para Ernesto Bravo, tratándose de 
“servicios de represión” o de “donativos forzosos” para el 
Movimiento, el objetivo primordial primaba sobre lo demás, y su 
memoria, oportunamente disciplicente, ni siquiera recuerda a uno de 
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sus compañeros de viaje a Puebla de Azaba, “el alférez de Caballería”, 
por cuya identidad se le pregunta (f. 693). La discreción era la regla en 
estos “servicios”, cuya terrible eficacia se basaba en la impunidad 
duradera a la que todos los represores aspiraban.

Ernesto Bravo, que esperaría parabienes y se encontraba con este 
imprevisto auto de procesamiento “por delito de coacción”, en seguida 
(3/12/38) manda un escrito al juez comandante Giménez, para 
promover recurso de forma contra dicho auto. Como quien no quiere 
la cosa, empieza por reprochar al Juez que sus alegaciones “son más 
de índole moral, que jurídica” (Causa 2133/37: f. 720), de donde se 
deduciría que las leyes pueden ser inmorales, un concepto que tal vez 
compartieran los Militares sublevados, y en todo caso está en la base 
de toda la argumentación de este antiguo Jefe de Milicias de Ciudad 
Rodrigo. Él ha dado pruebas suficientes de adhesión al Movimiento, 
gozando antes y ahora de la confianza de sus jefes, lo que 
implícitamente significa que han aprobado su comportamiento. Los 
hechos que se le imputan no presentan indicios delictivos, pues la 
única prueba documental “no es un papel, sino un recibo, [que] 
bastaría y aun sobraría para desechar toda idea de coacción” (f. 
720vº). Para demostrar que no hubo tal coacción, debía de empezar 
por olvidarse del pesado pistolón que exhibía ante sus víctimas y con 
el que las amenazaba. Ernesto Bravo lo hace. En aquellos viajes sólo 
cumplía su “misión investigadora”. Él estimulaba “una contribución 
de guerra”, y gracias a sus dotes de persuasión, en la que tal vez 
incluyera los expresivos gestos del pesado pistolón en la mano, “con 
energía pero sin coacción”, “muchos contribuyeron con visibles 
muestras de complacencia a las necesidades del Movimiento 
Salvador” (ibíd.). Más que lamentarse, se indigna de que esa 
“complacencia” fuera pasajera, que, para ser exactos, no duraría más 
tiempo que la amenaza, pues aquellos contribuyentes eran los mismos 
que lo acusaban ahora. En suma, para él no hay pruebas de la 
coacción, ningún documento lo prueba; de los numerosos testimonios 
de autoridades, cómplices y víctimas haría abstracción. Y también se 
defiende de haber cometido delito de desobediencia a sus superiores, 
porque él es “un modesto oficial del Ejército que en función ajena a su 
cometido militar, contribuye con hechos inequívocos y desinteresados 
a una voluntaria recaudación de fondos” (f. 721). Explícitamente 
reconoce, pues, que  su actuación no era “militar” e implícitamente 
también reconoce que sus superiores militares la aprueban. Al 
Auditor, de momento, le parecieron más convincentes los 
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considerandos del Juez, y desestimó el escrito en que Ernesto Bravo 
solicitaba la revocación del procedimiento (17/12/38). 

El teniente Ernesto Bravo era de los que, con su conducta y sus 
alegatos contra su auto de procedimiento, había probado que en la 
guerra, y aunque fuera en la retaguardia contra civiles, cualquier 
método era válido. Los preparativos y el desarrollo del Consejo de 
Guerra, e incluso los trámites posteriores a la sentencia, probaron que 
no había que ir muy lejos para encontrar militares más graduados que 
pensaban lo mismo que el antiguo Jefe de Milicias de Ciudad Rodrigo. 
El juez comandante Giménez entregó (11/03/39) un larguísimo 
informe de esta Causa 2133/37 (f. 736-745) en que detallaba, con 
numerosos testimonios, los gravísimos cargos que pesaban sobre este 
antiguo Jefe de Milicias y Agustín Calzada. Sin duda un detallismo 
inoportuno, debió de estimar la Jerarquía Militar, pues el General Jefe 
de la Región Militar le daría un oficial y sospechoso “permiso” al 
comandante Giménez, y a escasos días de dicho Consejo de Guerra 
(19/04/39), el General Gobernador de la Provincia ordenaba hacerse 
cargo de la causa al teniente coronel Juan Marcos Borrego, del 
juzgado nº 7 de Salamanca (f. 759). De inmediato, también el Fiscal 
Jurídico Militar en su propio informe (27/03/39) se hacía eco de los 
hechos probados, y accesoriamente recordaba que Ernesto Bravo “no 
figura encuadrado en ninguna Unidad del Ejército”, y en sus 
conclusiones provisionales, pedía para él y para Ezequías Hernández 
un moderado castigo, “pena de arresto mayor y multa de 250 pesetas” 
(f .748), que reiteraría en el Consejo de Guerra (24/04/39).

Así pues, cinco días antes de la celebración del Consejo de 
Guerra, el juez comandante Juan Marcos recibió el encargo de 
analizar una copiosa documentación, que en total sumaba más de 750 
folios, unas veces sí y otras no en relación con seis procesados. Pero la 
máxima autoridad provincial, el general Eduardo Martín González, al 
darle el encargo de la causa, también le daba una pista sobre el 
procesado que no había que castigar, al indicarle que en ella: “figura 
encartado el teniente de complemento Don Ernesto Bravo Rivero” 
(Causa 2133/37: f. 759). Este mismo general, que presidía dicho 
Consejo de Guerra, no necesitaba darse consignas a sí mismo, ni 
probablemente a los vocales, todos ellos coroneles o tenientes 
coroneles. Ernesto Bravo Rivero y Ezequías Hernández fueron 
absueltos por unos jueces que así se solidarizaban con las exacciones, 
y casi explícitamente aprobaban el comportamiento criminal de sus 
subordinados. 
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Conclusiones

La consulta de los expedientes militares evidencia algo de siempre 
sabido por los testimonios de víctimas y familiares: 1º) la justicia 
militar buscaba culpables, y en la mayoría de los casos los hallaba a 
base de una información tendenciosa sobre los presuntos o efectivos 
opositores al Movimiento, haciéndolos pasar por los criminales 
“rebeldes” que eran los mismos represores; 2º) la justicia militar 
intentaba legalizar la eliminación física de los adversarios  civiles 
mediante esos procedimientos criminales, sin garantía alguna para el 
procesado; 3º) la justicia militar daba cobertura a los ejecutores 
criminales, con sumarios previos sobre víctimas de “paseos” y 
“sacas”, que les garantizaban la impunidad, mediante la ocultación de 
la identidad de victimarios y de víctimas. 

Aquellos militares utilizaron sus armas contra civiles desarmados 
e inocentes, organizando y fomentando crímenes contra la humanidad. 
Con la perversa manipulación del Código de Justicia Militar, la 
publicación de bandos terroríficos y de instrucciones destinadas a 
ocultar la identificación de las víctimas y de los victimarios 
consiguieron granjearse esa impunidad que, por razones que 
solamente ellos encuentran convincentes, los legisladores de la 
Transición y la Democracia no han sabido o querido evitar. El que 
calla otorga. La legislación vigente, al frenar la investigación sobre la 
represión militar y los crímenes contra el franquismo, cauciona y 
perpetúa la impunidad incluso moral de los mismos, y da validez legal 
a aquellas chapuzas destinadas a la ocultación de cadáveres y la 
identidad de los muertos. 

En la zona del Suroeste de Salamanca, entre las cien y doscientas 
personas asesinadas en 1936 sin proceso alguno (paseos y sacas), hay 
muchas que no fueron identificadas oficialmente ni entonces ni ahora. 
La inscripción en las actas de defunción solamente se hizo fuera de 
fecha en algunos casos, con múltiples errores o falsedades en los años 
de 1940; en otros casos, para cubrir el expediente mediante 
testimonios tardíos, hacia 1979; en los demás casos, los muertos no 
fueron inscritos ni entonces ni más tarde como tales víctimas: algunos 
se inscriben como “desconocidos”, otros no constan de ninguna 
manera. Entre las víctimas de la represión militarmente legalizada, 
varias decenas de personas fueron condenadas a muerte, con 
acusaciones falaces, e incluso inexistentes a la luz de la propia 
legislación militar; muchas centenas de personas fueron condenadas a 
prisión y multas. 
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Sus nombres a veces se mezclan con los de algunas personas 
procesadas y condenadas por otras razones, incluidos matones 
derechistas, caídos en desgracia por defraudar al Ejército, a quienes la 
justicia militar pretende hallarles un pasado izquierdista. Cuando esta 
circunstancia resulta imposible, por la evidente condición derechista 
de represores y ejecutores, en ningún caso castiga las injusticias y 
excesos de sus “servicios de represión”, aunque se les instruye 
procedimiento en un simulacro de justicia y también para que 
entiendan que ellos mismos son piezas de la máquina del terror y que 
ésta, en posesión de una comprometedora información, no les 
perdonará cualquier desafección o actuación en contra del Régimen al 
que sirven.

El buen nombre de dichas víctimas y el respeto de sus familiares 
siguen clamando y reclamando una legislación que eficazmente les 
devuelva la dignidad y no caucione la impunidad de la que gozan 
“legalmente”, y que los revisionistas pretenden que gocen ante la 
Historia los victimarios, mentores, responsables y ejecutores de la 
Represión Militar y la Dictadura. 


